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Introducción  
 
 
En el siguiente cuadernillo abordaremos dos 

temas de relevancia fundamental para la práctica co-
munista, que, si bien podría constituir dos temas y 
cuadernillos de estudios separados, su unidad teórica 
obliga a reflexionarlos en conjunto bajo un hilo con-
ductor, a saber, la relación dialéctica entre las condi-
ciones subjetivas y objetivas para el triunfo de la re-
volución socialista.       

En este sentido, el primer tema, Las tareas de 
los comunistas, aborda las acciones políticas con-
cretas que los comunistas deben de construir para el 
éxito de la revolución. Es por ello que, en el primer 
bloque de lecturas, se presentan textos de V. I. Lenin 
que de forma genial y sintética abordan las tesis al 
respecto ya expuestas por Carlos Marx y Federico 
Engels en el Manifiesto Comunistas, las cuales de-
cían: 

Los comunistas son, pues, prácticamente, la 
parte más decidida, el acicate siempre en tensión de 
todos los partidos obreros del mundo; teóricamente, 
llevan de ventaja a las grandes masas del proleta-
riado su clara visión de las condiciones, los derrote-
ros y los resultados generales a que ha de abocar el 
movimiento proletario. El objetivo inmediato de los 
comunistas es idéntico al que persiguen los demás 
partidos proletarios en general: formar la concien-
cia de clase del proletariado, derrocar el régimen de 
la burguesía, llevar al proletariado a la conquista 
del Poder…. Así entendida, sí pueden los comunistas 
resumir su teoría en esa fórmula: abolición de la 
propiedad privada. 

Por ello, los escritos seleccionados del dirigen-
te bolchevique para su análisis y estudio, abordan de 
forma general los temas de; a) los métodos para la 
formación de conciencia de la clase proletaria y edu-

cación política; b) preparación de las condiciones 
para derrocar al régimen –Estado- burgués; c) las 
condiciones para llevar al proletariado a la conquista 
del poder; d) las condiciones para abolir la propiedad 
privada burguesa.  

Por su parte, el segundo bloque de lecturas 
aborda el tema de Introducción a la teoría leninista 
de la revolución, donde se analiza de forma sucinta 
las condiciones políticas, derivadas del desarrollo de 
las leyes objetivas del capitalismo, y que generan las 
condiciones materiales para la revolución proletaria. 

Es importante señalar que cuando hablamos de 
condiciones subjetivas –tareas de los comunistas- y 
objetivas –teoría leninista de la revolución y concate-
nación de las condiciones económicas y político cul-
turales-, lo hacemos en términos dialecticos. Es de-
cir, entendiendo que los elementos que conforman 
las condicionen subjetivas: nivel de conciencia de la 
clase trabajadora, experiencia y tradicional de lucha 
y organización, vocación democrática, etc., son en 
cierta medida objetivas, porque tienen momentos 
generales de desarrollo y no dependen de la voluntad 
individual. En este sentido, las condiciones objetivas; 
pobreza y pauperización de la población, proletariza-
ción de los trabajadores, crisis capitalista, son en 
cierta manera subjetivas, pues las leyes que rigen el 
desarrollo de la sociedad son la expresión de los in-
tereses de la clase dominante que los impone con 
férrea voluntad al conjunto de la sociedad.  

    

Contenido 
Este cuadernillo inicia con el texto de V. I. Le-

nin, ¿Por dónde empezar?, escrito en mayo de 1901 
y publicado en el Periódico Iskra, número 4. En él, el 
dirigente bolchevique expone de manera clara y sin-

Teoría leninista de la revolución y  

las tareas de las comunistas  
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tética las labores de los militantes comunistas, en este 
sentido apunta:   

En otras palabras: la tarea inmediata de nuestro 
partido no debe consistir en llamar al ataque, ahora 
mismo, a todas las fuerzas con que cuenta, sino en lla-
marlas a constituir una organización revolucionaria 
capaz de unificar todos los sectores y de dirigir el movi-
miento no sólo nominalmente, sino en la realidad, es 
decir, una organización que esté lista para apoyar toda 
protesta y toda explosión, aprovechándolas para multi-
plicar y robustecer los efectivos aptos para el combate 
decisivo.   

La construcción de la organización revolucionaria, 
tarea a la que V. I. Lenin dedicara su vida entera y todo 
su esfuerzo intelectual, implicaba la unidad, bajo un 
programa de lucha, de todas las fuerzas revolucionarias, 
y con ella la identidad ideológica entre el movimiento 
obrero y los grupos revolucionarios –socialdemócratas-  
lo cual, en la visión leninista se conquista  por medio de 
la publicación de un periódico que al mismo tiempo de 
ser un agitados colectivo, tenía el papel estratégico de 
organizador,  es por ello que apuntaba.    

Y el primer paso para eliminar estas deficiencias, 
para trasformar los diversos movimientos locales en un 
solo movimiento de toda Rusia, debe ser la creación de 
un periódico único para todo el país…. Y a través del 
proletariado, el periódico penetrará en las filas de la 
pequeña burguesía urbana, de los artesanos de la aldea 
y de los campesinos, y será un periódico político, de 
verdadera raigambre popular. El papel del periódico 
no se limita, empero, a difundir ideas, a educar políti-
camente y a ganar aliados políticos. El periódico es no 
sólo un propagandista y un agitador colectivo, sino 
también un organizador colectivo. En este último senti-
do, se lo puede comparar con el andamiaje de un edifi-
cio en construcción, que señala sus contornos, facilita 

la comunicación entre los diversos obreros, los 
ayuda a distribuir el trabajo y a observar los re-
sultados alcanzados gracias a su trabajo organi-
zado. 

Por su parte en el texto Nuestra tarea inme-
diata, escrito por V. I. Lenin en 1899 pa-
ra Rabochaya Gazeta, se señala que la tarea de los 
comunistas es organizar a la clase trabajadora no 
sólo contra un patrón, tarea que bien podría hacer 
cualquier sindicalista, sino, fundamentalmente, 
contra toda la clase capitalista.  

Todos estamos de acuerdo en que nuestra 
tarea es organizar la lucha de clases del proleta-
riado. «Pero ¿qué es la lucha de clases? Cuando 
los obreros de una determinada fábrica, de un 
gremio determinado, inician una lucha contra su 
patrono, o sus patronos, ¿es eso lucha de clases? 
No; eso es tan sólo un débil comienzo. La lucha de 
los obreros se convierte en lucha de clases, sólo 
cuando los representantes de vanguardia de toda 
la clase obrera de un país tienen conciencia de la 
unidad de la clase obrera y emprenden la lucha, 
no contra un patrono aislado, sino contra toda la 
clase capitalista y contra el gobierno que apoya a 
esa clase. 

Dicha labor, sólo será posible y estará plena-
mente realizada si se logra "la unión del socialis-
mo con el movimiento obrero”, en este sentido V. 
I. Lenin apunta 

Ahora tiene que dar el paso siguiente, muy 
difícil sí, pero también muy importante: crear la 
organización de este movimiento, adecuada a 
nuestras condiciones. La socialdemocracia no se 
limita simplemente a servir al movimiento obrero; 
ella es "la unión del socialismo con el movimiento 
obrero" (según la definición de Kautsky, quien 
reproduce las ideas básicas del Manifiesto Comu-
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nista) : su tarea es introducir en el movimiento obre-
ro espontáneo determinados ideales socialistas, li-
gar este movimiento con las convicciones socialis-
tas, que deben estar al nivel de la ciencia contempo-
ránea, ligarlo con la sistemática lucha política por 
la democracia, como medio para realizar el socia-
lismo; en una palabra, fundir este movimiento es-
pontáneo en un todo indivisible con la actividad del 
partido revolucionario 

En el texto Tareas urgente de nuestro movi-
miento. Escrito por V. I. Lenin en octubre y princi-
pios de noviembre de 1900, y publicada en diciem-
bre de 1900 en el No. 1 del periódico Iskra. Lenin 
ratifica la necesidad de la unidad, no sólo de los co-
munistas, sino de éstos con el movimiento obrero, 
por ello apunta que es tarea indispensable y funda-
mental de todo marxista consecuente coadyuvar al 
desarrollo político y a la organización política de la 
clase obrera.  

La socialdemocracia es la unión del movi-
miento obrero con el socialismo. Su cometido no 
estriba en servir pasivamente al movimiento obrero 
en cada una de sus fases, sino en representar los 
intereses de todo el movimiento en su conjunto, se-
ñalar a este movimiento su objetivo final, sus tareas 
políticas, y salvaguardar su independencia política e 
ideológica… Nuestro cometido principal y funda-
mental consiste en coadyuvar al desarrollo político 
y a la organización política de la clase obrera. 
Quien relegue este cometido a un segundo plano y 
no subordine a él todas las tareas parciales y los 
distintos procedimientos de lucha, se sitúa en un ca-
mino falso e infiere grave daño al movimiento. Rele-
gan este cometido, en primer lugar, quienes exhor-
tan a los revolucionarios a luchar contra el go-
bierno con las fuerzas de círculos aislados de cons-
piradores, desligados del movimiento obrero. 

Al respecto del escrito Proyecto de programa 

de nuestro partido de 1899 para el periódi-
co Rabochaya Gazeta, V. I. Lenin reiteró el papel 
esencial de un programa inspirado en las concepcio-
nes marxistas como epicentro de la agitación y uni-
dad de los proletarios, que al mismo tiempo que ex-
pone las reivindicaciones inmediatas de la clase tra-
bajadora, es el primer paso la su emancipación defi-
nitiva. En este sentido señaló   

En la actualidad, el problema más urgente de 
nuestro movimiento ya no es el desarrollo del anti-
guo y disperso trabajo "al modo artesano", sino la 
unión, la organización. Para dar ese paso se precisa 
un programa, que debe expresar nuestros conceptos 
fundamentales, fijar con exactitud nuestras tareas 
políticas inmediatas, señalar las reivindicaciones 
más cercanas, que son las que deben determinar el 
contenido de nuestra labor de agitación, darle uni-
dad, hacerla más amplia y más profunda y convertir-
la, de agitación parcial y fragmentaria en favor de 
pequeñas reivindicaciones, desligadas unas de otras, 
en una agitación por el conjunto de todas las reivin-
dicaciones socialdemócratas. 

En la misma línea de ideas es que en la segun-
da mitad de 1899, V. I. Lenin escribe el documento 
Nuestro Programa, donde reivindica nuevamente los 
aportes del marxismo a la lucha por la emancipación 
plena de la clase obrera, por medio de analizar la re-
lación entre las demandas democráticas y la lucha 
por la destrucción del capitalismo, al respeto agrega: 

La teoría de Marx puso en claro la verdadera 
tarea de un partido socialista revolucionario: no in-
ventar planes de reestructuración de la sociedad ni 
ocuparse de la prédica a los capitalistas y sus acóli-
tos de la necesidad de mejorar la situación de los 
obreros, ni tampoco urdir conjuraciones, sino orga-
nizar la lucha de clase del proletariado y dirigir esta 
lucha, que tiene por objetivo final la conquista del 
Poder político por el proletariado y la organización 
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de la sociedad socialista… Toda lucha económica nece-
sariamente se transforma en una lucha política y la so-
cialdemocracia debe fundir siempre una y otra en una 
lucha única de clase del proletariado. El primer y prin-
cipal objetivo de esta lucha debe ser la conquista de los 
derechos políticos, la conquista de la libertad política.  

Cerrando el primer bloque de lecturas, presenta-
mos el documento Las tareas de los socialdemócratas 
rusos. En este texto el revolucionario ruso analiza la 
relación dialéctica entre el programa y tareas democráti-
cas, y el programa y las áreas revolucionarias, eje fun-
damental de la labor comunistas.  

La actividad práctica de los socialdemócratas se 
propone, como se sabe, dirigir la lucha de clase del 
proletariado y organizar esa lucha en sus dos manifes-
taciones: socialista (lucha contra la clase de los capita-
listas, que trata de destruir el régimen de clases y orga-
nizar la sociedad socialista [1]) y democrática (lucha 
contra el absolutismo, para conquistar la libertad polí-
tica y democratizar el régimen político y social de Ru-
sia)….La labor socialista de los socialdemócratas rusos 
consiste en hacer propaganda de las doctrinas del so-
cialismo científico, difundir entre los obreros un con-
cepto justo sobre el actual régimen económico-social, 
sobre sus fundamentos y su desarrollo, sobre las dife-
rentes clases de la sociedad rusa, sobre sus relaciones 
mutuas, sobre la lucha de estas clases entre sí, sobre el 
papel de la clase obrera en esta lucha, su actitud ante 
las clases que están en declinación y ante las que están 
en desarrollo, su actitud ante el pasado y el futuro del 
capitalismo, sobre la tarea histórica de la socialdemo-
cracia internacional y de la clase obrera rusa… Pase-
mos a las tareas democráticas y a la labor democrática 
de los socialdemócratas…. Al lado de la propaganda 
del socialismo científico, los socialdemócratas rusos se 
plantean como tarea propia propagar entre las masas 
obreras las ideas democráticas, tratan de difundir el 

concepto de absolutismo en todas las manifesta-
ciones de su actividad, su contenido de clase, la 
necesidad de su derrocamiento, la imposibilidad 
de luchar con éxito por la causa obrera si no se 
conquista la libertad política y no se democratiza 
el régimen político y social. 

En el segundo bloque de lecturas, se presen-
tan textos en los cuales V. I. Lenin expone de for-
ma sucinta su concepción sobre la revolución so-
cialista. En el primer escrito, un extracto del libro 
La bancarrota de la segunda internacional, se ha-
cen explicita las tres condiciones necesarias que 
caracterizan a una situación revolucionaria, pero al 
mismo tiempo se expone que no basta de una si-
tuación revolucionaria para que surja una revolu-
ción.  

Por su parte el documento, Prologo al libro 
Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolu-
ción democrática, V. I Lenin expone que una de 
las condiciones indispensables para la revolución 
es la relación estrecha entre el partido con las ma-
sas obreras. De igual forma, expresa que es deber 
de todos comunista una apreciación correcta del 
desarrollo objetivo de la lucha de clases, con el 
objetivo de lanzar las consignas tácticas correcta, 
evitando así cualquier vicio de subjetivismo aven-
turero y oportunista. Por ello apunta:  

El conseguirlo depende, por una parte, del 
acierto con que valoremos la situación política, de 
que sean justas nuestras consignas tácticas, y, por 
otra parte, de que dichas consignas estén sosteni-
das por la fuerza combativa real de las masas 
obreras. Toda la labor habitual, regular, corriente 
de todas las organizaciones y grupos de nuestro 
Partido, la labor de propaganda, agitación y or-
ganización está orientada para fortalecer y ensan-
char la ligazón con la masa.   

Además, V. I. Lenin señala que las situacio-
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nes revolucionarias son precedidas por un fuerte im-
pulso revolucionaria de las masas, cuyo desenlace 
dependen de papel político de la clase obrera y su 
vanguardia.  

En dichos momentos, la clase obrera se siente 
instintivamente impulsada hacia la acción revolu-
cionaria abierta, y nosotros debemos saber plantear 
acertadamente las tareas de dicha acción, con el fin 
de difundirlas después del modo más vasto posible y 
de hacer que sean comprendidas…El desenlace de 
la revolución depende del papel que desempeñe en 
ella la clase obrera: de que se limite a ser un mero 
auxiliar de la burguesía, aunque sea un auxiliar po-
deroso por la intensidad de su empuje contra la au-
tocracia, pero políticamente impotente, o de que 
asuma el papel de dirigente de la revolución popu-
lar. 

En el documento El Marxismo y la insurrec-
ción; carta al Comité Central del POSD (b) de Ru-
sia, escrita en septiembre de 1917. Se reafirma el 
papel estratégico de las masas obreras y populares en 
la insurrección revolucionaria, de esta forma el do-
cumento expone: 

La insurrección debe apoyarse en el auge re-
volucionario del pueblo. Esto en segundo lugar. La 
insurrección debe apoyarse en aquel momento de 
viraje en la historia de la revolución ascensional en 
que la actividad de la vanguardia del pueblo sea 
mayor, en que mayores sean las vacilaciones en las 
filas de los enemigos y en las filas de los amigos dé-
biles, a medias, indecisos, de la revolución 

En el penúltimo texto, Las tareas del proleta-
riado en la presente revolución ("Tesis de abril"), 
V.I. Lenin expone de forma sintética las tareas cen-
trales del movimiento revolucionario una vez estalla-
da la insurrección popular, así como el papel de la 
revolución democrática en el tránsito hacia la revo-
luciona proletaria, al respecto señala:  

La peculiaridad del momento actual en Rusia 
consiste en el paso de la primera etapa de la revolu-
ción, que ha dado el poder a la burguesía por care-
cer el proletariado del grado necesario de concien-
cia y de organización, a su segunda etapa, que debe 
poner el poder en manos del proletariado y de las 
capas pobres del campesinado. Este tránsito se ca-
racteriza, de una parte, por el máximo de legalidad 
(Rusia es hoy el más libre de todos los países belige-
rantes); de otra parte, por la ausencia de violencia 
contra las masas y, finalmente, por la confianza in-
consciente de éstas en el gobierno de los capitalis-
tas, los peores enemigos de la paz y del socialismo. 
Esta peculiaridad exige de nosotros habilidad para 
adaptarnos a las condiciones especiales de la labor 
del partido entre masas inusitadamente amplias del 

proletariado que acaban de despertar a la vida polí-
tica. 

Finalmente, se presenta el documento Las ta-
reas del movimiento obrero femenino en la Repúbli-
ca Soviética, en el cual, el dirigente bolchevique 
desarrolla una aproximación a la relación entre el 
papel del poder soviético en las reivindicaciones de 
la mujer proletaria, así como el papel de la mujer re-
volucionaria en la consolidación del poder soviético 
y la emancipación de la mujer. Al respecto V. I. Le-
nin apunta:  

Sostenemos que la mujer no debe, a diferencia 
del hombre, ser oprimida a causa de su posición en 
el hogar. Todas ustedes saben que incluso cuando 
las mujeres gozan de plenos derechos, en la práctica 
siguen esclavizadas, porque todas las tareas domés-
ticas pesan sobre ellas. En la mayoría de los casos 
las tareas domésticas son el trabajo más improducti-
vo, más embrutecedor y más arduo que pueda hacer 
una mujer. Es un trabajo extraordinariamente mez-
quino y no incluye nada que de algún modo pueda 
contribuir al desarrollo de la mujer. En la búsqueda 
del ideal socialista, luchamos por la realización total 
del socialismo, y en este camino se abre un amplio 
campo de acción para la mujer. Nos disponemos 
ahora a emprender concretamente la tarea de des-
brozar el terreno para la construcción del socialis-
mo, y la edificación de la sociedad socialista solo 
comienza allí donde, después de haber logrado la 
igualdad completa de la mujer, abordamos las nue-
vas labores junto a ella, libre y de esas faenas mez-
quinas, embrutecedoras e improductivas. Y estas la-
bores nos ocuparán durante muchos, muchísimos 
años. Esta tarea no puede rendir resultados rápidos 
ni traducirse en efectos brillantes. 

Esperamos esta introducción sirva, en general, 
para motivar el estudio riguroso del pensamiento de 
V. I. Lenin, y particularmente, para profundizar el 
estudio de la teoría leninista de la revolución y clari-
ficar las tareas urgentes del movimiento revoluciona-
rio. 

 
¡Por la unidad de la clase tra-

bajadora, venceremos! 
¡Vida y fortuna por la  

revoluciona proletaria!  
 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria  
Comisión de Formación Política  
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En los últimos años la pregunta "¿qué hacer?", 
surge ante los socialdemócratas rusos con particular 
insistencia. No se trata de escoger un camino (como a 
fines de la década del 80 y a principios de la del 90), 
sino de saber qué pasos prácticos debemos dar por un 
camino conocido y cómo hacerlo. Se trata de un 
sistema y de un plan de actividad práctica. Y es preciso 
reconocer que aún no hemos resueltoeste problema del 
carácter y los métodos de la lucha—fundamental para 
un partido de actividad práctica—, y que sigue 
provocando serias divergencias, reveladoras de una 
lamentable inestabilidad y vacilación ideológicas.  

Por una parte, aún no ha desaparecido, ni mucho 
menos, la tendencia “economista”, que procura 
constreñir y reducir al mínimo la labor de agitación y 
organización políticas. Por la otra, vuelve a resurgir 
desafiante la tendencia del eclecticismo sin principios, 
que se adapta a cada nueva “corriente” y es incapaz de 
distinguir entre las reivindicaciones inmediatas, y las 
tareas fundamentales y las necesidades permanentes 
del movimiento en su conjunto. Como se sabe, esta 
tendencia ha anidado en Rabócheie Dielo . Su última 
declaración “programática”-un pomposo artículo bajo 
el sonoro título de Viraje histórico (núm. 6 de Listok de 
Rabócheie Dielo ) confirma con toda evidencia la 
caracterización que acabamos de hacer. Apenas ayer 
había coqueteos con el “economismo”, indignación 
porque se había censurado enérgicamente a Rabóchaia 

Misl   ; se “suavizaba” la forma en que Plejánov 
había presentado el problema de la lucha contra la 
autocracia; y hoy ya se cita las palabras de 
Liebknecht: "Si las circunstancias cambiasen en 
veinticuatro horas, habría que cambiar de táctica 
también en veinticuatro horas"; ahora ya se habla 
de una "fuerte organización de combate" para el 
ataque directo, para el asalto contra la autocracia; 
de una "amplia agitación política revolucionaria 
entre las masas" (¡fíjense con cuánta energía está 
dicho: política y revolucionaria!); de un 
"incansable llamamiento a la protesta callejera"; de 
"organizar en las calles manifestaciones de 
pronunciado [sic] carácter político"; etc., etc. 

Tal vez deberíamos expresar nuestra 
satisfacción por el hecho de que Rabócheie 
Dielo haya asimilado con tanta rapidez el 
programa que formulamos ya en el primer número 
de Iskra, para la formación de un partido fuerte y 
organizado, con miras a conquistar, no sólo 
concesiones aisladas, sino la fortaleza misma de la 
autocracia; pero la falta de un mínimo de firmeza 
en los puntos de vista de quienes lo asimilaron 
puede estropear toda satisfacción. 

Desde luego, Rabócheie Dielo invoca en 
vano el nombre de Liebknecht. En veinticuatro 

¿POR DONDE EMPEZAR? 
V.I. Lenin 

Escrito en mayo de 1901.  
Publicado en el Periódico Iskra, en el numero 4. 

I 

Las Tareas de los  
Comunistas  
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horas se puede modificar la táctica de la agitación 
con respecto a algún problema particular, la táctica 
en la ejecución de algún detalle de la organización 
partidaria, pero cambiar, no ya en veinticuatro 
horas, sino en veinticuatro meses, el punto de vista 
sobre el problema de la necesidad —en general, 
siempre e incondicionalmente—de una organización 
de combate y de la agitación política entre las 
masas, es algo que sólo pueden hacer personas sin 
principios. Es ridículo referirse a diferencias de 
situación, a cambios de períodos: ninguna situación, 
por "gris y pacífica" que sea, ningún período de " 
decaimiento del espíritu revolucionario", excluye la 
obligación de trabajar por la creación de una 
organización de combate, y de llevar a cabo la 
agitación política; es más: precisamente en tales 
circunstancias y en tales períodos es imprescindible 
tal trabajo, porque en momentos de explosiones y 
estallidos ya es tarde para crear una organización; la 
organización tiene que estar lista para desarrollar su 
actividad de un momento para el siguiente. 
"¡Cambiar la táctica en veinticuatro horas!"; sí, pero 
para cambiar de táctica hay que empezar por tener 
una, y si no existe una organización fuerte, 
experimentada en la lucha política en todas las 
circunstancias y todos los períodos, no es posible 
hablar siquiera de un plan de acción sistemático, 
elaborado sobre la baste de principios firmes y 
aplicado con perseverancia, único plan que merece 
el nombre de táctica.  

Veamos cómo es esto: ahora se nos dice que 
"el momento histórico" ha planteado ante nuestro 
partido un problema "absolutamente nuevo": el 
terror. Ayer, el problema "absolutamente nuevo" era 
la agitación y organización políticas; hoy, es el 
terror. ¿No resulta extraño que gente que tan 
groseramente ha olvidado sus principios perore 
acerca de un cambio radical de táctica? 

Por fortuna, Rabócheie Dielo no tiene razón. 
El terror no es en absoluto un problema nuevo; nos 
bastará recordar en pocas palabras, el punto de vista 
ya establecido de la socialdemocracia rusa al 
respecto. 

En principio, nunca hemos rechazado el terror 
ni podemos rechazarlo. El terror es una de las 
formas de acción militar que puede ser 
perfectamente aplicable, y aun esencial, en un 
momento dado del combate, en determinado estado 
de las fuerzas y en determinadas condiciones. Pero 
lo importante es que ahora el terror no se propugna 
como una de las operaciones de un ejército en 
acción, como una operación estrechamente ligada y 
coordinada con todo el sistema de lucha, sino como 
una forma independiente de ataques ocasionales, sin 
relación con ejército alguno. En efecto, cuando se 

carece de una organización revolucionaria central y 
las organizaciones locales son débiles, el terror no 
puede ser otra cosa. Por consiguiente, declaramos 
con toda energía que en las actuales circunstancias 
ese medio de lucha es inoportuno e inadecuado; que 
sólo sirve para apartar a los militantes más activos 
de su verdadera tarea, de la tarea más importante 
desde el punto de vista de los intereses de todo el 
movimiento; que desorganiza, no a las fuerzas 
gubernamentales, sino a las revolucionarias.  

Recordemos los últimos acontecimientos: con 
nuestros propios ojos vimos que la masa de obreros 
urbanos y de la "gente sencilla" de las ciudades 
ardía en deseos de lanzarse a la lucha, en tanto que 
los revolucionarios carecían de un estado mayor de 
dirigentes y organizadores. Si en tales 
circunstancias los revolucionarios más enérgicos se 
dedicaran al terrorismo, ¿no se correría el riesgo de 
debilitar los destacamentos de combate, que son los 
únicos en los que pueden cifrarse esperanzas 
fundadas? ¿No amenaza esto con romper los 
vínculos entre las organizaciones revolucionarias y 
las masas desunidas de los descontentos, los que 
protestan y los que están dispuestos a luchar, pero 
que son débiles porque están desunidos? Y sin 
embargo, esos vínculos son la única garantía de 
nuestro éxito.  

Muy lejos de nuestro pensamiento el querer 
negar todo valor a los golpes aislados llevados a 
cabo con heroísmo, pero tenemos el deber de 
prevenir con toda energía contra la afición por el 
terror, contra la tendencia a considerarlo como el 
medio de lucha principal y fundamental, como tanta 
gente se inclina a hacerlo en el momento actual. El 
terror nunca será una operación militar de carácter 
ordinario: en el mejor de los casos, sólo puede ser 
utilizado como uno de los medios para el asalto 
decisivo.  

Cabe preguntarse: ¿podemos llamar a 
semejante asalto en el momento actual? Rabócheie 
Dielo, por lo visto, cree que sí. Al menos exclama: 
"¡Formen columnas de asalto!" Pero también esto es 
un desatino. Lo principal de nuestras fuerzas de 
combate son los voluntarios y los insurrectos. Como 
ejército regular, no contamos más que con unos 
cuantos destacamentos pequeños, que ni siquiera 
están movilizados; no están vinculados entre sí, no 
han sido adiestrados para formar columnas 
militares, y menos aun columnas de asalto. En tales 
circunstancias, para quien sea capaz de abarcar las 
circunstancias generales de nuestra lucha, sin 
perderlas de vista en cada “viraje” de la marcha 
histórica de los acontecimientos, debe resultar claro 
que nuestra consigna en el momento actual no 
puede ser "ir al asalto", sino "organizar 
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debidamente el asedio de la fortaleza enemiga".  
En otras palabras: la tarea inmediata de nuestro 

partido no debe consistir en llamar al ataque, ahora 
mismo, a todas las fuerzas con que cuenta, sino en 
llamarlas a constituir una organización revolucionaria 
capaz de unificar todos los sectores y de dirigir el 
movimiento no sólo nominalmente, sino en la realidad, 
es decir, una organización que esté lista para apoyar 
toda protesta y toda explosión, aprovechándolas para 
multiplicar y robustecer los efectivos aptos para el 
combate decisivo. 

La enseñanza de los sucesos de febrero y de 
marzo es tan aleccionadora, que no es probable 
encontrar ahora objeciones de principio contra está 
conclusión. Pero lo que necesitamos en el momento 
actual es la solución del problema desde el punto de 
vista práctico, y no de los principios. No sólo debemos 
tener claridad sobre cuál es el tipo de organización que 
necesitamos, y cuál debe ser exactamente su labor, sino 
que debemos elaborar determinado plan de 
organización a fin de comenzar a estructurarla en todos 
sus aspectos. Dada la urgencia de esta cuestión, hemos 
decidido presentar a los camaradas el esbozo de un 
plan cuyo contenido desarrollamos más detalladamente 
en un folleto que se está preparando para la impresión. 

A nuestro juicio, el punto de partida para la 
actividad, el primer ’paso práctico hacia la creación de 
la organización que deseamos, o, digamos, el hilo 
fundamental que nos permitiría desarrollar, ahondar y 
ensanchar sin cesar esa organización, debe ser la 
creación de un periódico político para toda Rusia.  

Lo que más necesitamos es un periódico; sin él 
no será posible realizar de manera sistemática una 
labor de propaganda y agitación múltiple, basada en 
principios firmes, que si en general constituye la tarea 
principal y permanente de la socialdemocracia, es 
particularmente vital en los momentos actuales, cuando 
el interés por la política, por los problemas del 
socialismo, ha despertado en las más amplias capas de 
la población.  

Hasta ahora nunca se había sentido con tanto 
vigor la necesidad de reforzar esa agitación dispersa -
llevada a cabo por medio de la influencia personal, 
mediante volantes locales, folletos, etc.- con la 
agitación sistemática y general, que sólo puede hacerse 
por medio de la prensa periódica. No creo que sea 
exagerado decir que la frecuencia y regularidad de la 
publicación (y difusión) de un periódico pueden ser el 
barómetro más exacto para comprobar la solidez con 
que hemos sabido organizar ese sector, primordial y 
esencial, de nuestra actividad militante.  

Es más, el periódico debe ser para toda Rusia. 
Mientras no sepamos combinar nuestros esfuerzos por 
influir sobre el pueblo y sobre el gobierno con la 

palabra impresa, será una utopía pensar en 
combinar otras formas de influencia, más 
complejas, más difíciles, pero también más 
decisivas. Nuestro movimiento, tanto en el sentido 
ideológico como en el práctico y organizativo, 
sufre sobre todo por su dispersión, porque la 
inmensa mayoría de los socialdemócratas están 
sumergidos casi por completo en un trabajo 
puramente local que limita su horizonte, estrecha 
su actividad y su educación y preparación para la 
labor conspirativa.  

En esa dispersión deben buscarse las raíces 
más profundas de la inestabilidad y de las 
vacilaciones de que hemos hablado más arriba. Y 
el primer paso para eliminar estas deficiencias, 
para trasformar los diversos movimientos locales 
en un solo movimiento de toda Rusia, debe ser la 
creación de un periódico único para todo el país. 
Por último, necesitamos indefectiblemente un 
periódico político. Sin un órgano político es 
inconcebible en la Europa contemporánea un 
movimiento político que merezca ese nombre. Sin 
él, nuestra tarea, la tarea de concentrar todos los 
elementos de descontento político y de protesta, de 
vitalizar con ellos el movimiento revolucionario 
del proletariado, es totalmente irrealizable. Hemos 
dado el primer paso, hemos despertado en la clase 
obrera la pasión por denunciar las arbitrariedades 
en las fábricas, las arbitrariedades de orden 
“económico”. Ahora debemos dar el paso 
siguiente: despertar en todas las capas de la 
población con cierto grado de conciencia política 
la pasión por denunciar las arbitrariedades de 
carácter político. No debe desanimarnos el hecho 
de que las voces que se alzan para denunciar las 
arbitrariedades políticas sean ahora tan débiles, 
escasas y tímidas. Ello no se debe a que exista una 
conformidad general ante el despotismo policial, 
sino a que las personas capaces y dispuestas a 
hacer la denuncia carecen de una tribuna desde la 
que puedan hablar y de un auditorio que escuche 
con avidez y estimule a los oradores; no ven en 
ningún sector del pueblo una fuerza ante la cual 
valga la pena quejarse del “todopoderoso’ 
gobierno ruso. Pero ahora todo eso está cambiando 
con enorme rapidez. Esa fuerza existe: es el 
proletariado revolucionario, que ya ha demostrado, 
no sólo su disposición a escuchar y responder al 
llamamiento a la lucha política, sino también a 
lanzarse con audacia a la lucha. Ahora podemos—
y debemos—crear una tribuna para denunciar al 
gobierno zarista ante todo el pueblo; esa tribuna 
tiene que ser un periódico socialdemócrata.   

La clase obrera rusa, a diferencia de las 
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demás clases y capas de la sociedad rusa, demuestra 
un interés constante por los conocimientos políticos, 
y siempre (no sólo en períodos de particular 
excitación) revela grandes ansias de contar con 
publicaciones ilegales. Si se tiene en cuenta estas 
ansias y el hecho de que ha comenzado ya la 
formación de dirigentes revolucionarios 
experimentados, que la clase obrera ha llegado a un 
grado de concentración que en la práctica la 
convierte en dueña de la situación en los barrios 
obreros de las grandes ciudades, en los poblados 
industriales y en las localidades fabriles, la 
organización de un periódico político es tarea muy 
factible para el proletariado. Y a través del 
proletariado, el periódico penetrará en las filas de la 
pequeña burguesía urbana, de los artesanos de la 
aldea y de los campesinos, y será un periódico 
político, de verdadera raigambre popular.  

El papel del periódico no se limita, empero, a 
difundir ideas, a educar políticamente y a ganar 
aliados políticos. El periódico es no sólo un 
propagandista y un agitador colectivo, sino también 
un organizador colectivo. En este último sentido, se 
lo puede comparar con el andamiaje de un edificio 
en construcción, que señala sus contornos, facilita la 
comunicación entre los diversos obreros, los ayuda 
a distribuir el trabajo y a observar los resultados 
alcanzados gracias a su trabajo organizado. 

 Con ayuda del periódico, y por medio de él, 
se irá formando por sí mismo la organización 
permanente que se ocupe, no sólo del trabajo local, 
sino del trabajo general y regular, que acostumbre a 
sus miembros a seguir atentamente los 
acontecimientos políticos, a valorar su significación 
y su influencia sobre los diversos sectores de la 
población, a elaborar los métodos adecuados para 
que el partido revolucionario influya sobre esos 
acontecimientos. La sola tarea técnica de asegurar la 
necesaria provisión de materiales para el periódico y 
su debida difusión, obligará a crear una red de 
agentes locales del partido unido, quienes 
mantendrán entre sí un contacto vivo, conocerán el 
estado general de las cosas, se acostumbrarán a 
ejercer de manera regular, funciones parciales 
dentro del trabajo general de toda Rusia, y probarán 
sus fuerzas en la organización de distintas acciones 
revolucionarias.  

Esta red de agentes  servirá de armazón para 
la organización que necesitamos: una organización 
lo bastante grande para abarcar todo el país; lo 
bastante amplia y múltiple para establecer una 
rigurosa y detallada división del trabajo; lo bastante 
templada para saber proseguir sin quebrantos su 
propia labor en todas las circunstancias, en los 
“virajes” y situaciones más inesperados; lo bastante 

flexible para saber rehuir las batallas en campo 
abierto contra un enemigo peligroso por su fuerza 
abrumadora cuando la concentra en un punto, y para 
no dejar de aprovechar su torpeza de movimientos y 
lanzarse sobre él en el sitio y el momento en que 
menos espere ser atacado.  

La tarea que hoy se nos plantea es 
relativamente fácil: apoyar a los estudiantes que han 
salido a la calle, en las grandes ciudades; mañana se 
nos planteará, quizás, una tarea más difícil, por 
ejemplo, apoyar un movimiento de desocupados en 
determinada región. Pasado mañana tendremos que 
ocupar nuestros puestos para tener una participación 
revolucionaria en un alzamiento campesino. Hoy 
debemos aprovechar el hecho de que la situación 
política se ha agravado; debido a la campaña del 
gobierno contra los zemstvos. Mañana, deberemos 
apoyar la indignación popular contra 
algún bashibuzuk  zarista desaforado y ayudar, por 
medio del boicot, del hostigamiento, de 
manifestaciones, etc., a darle un escarmiento tal que 
se vea obligado a emprender una franca retirada. 
Tal grado de disposición combativa sólo puede 
alcanzarse mediante una labor constante en las filas 
del ejército. Y si unimos nuestras fuerzas en la 
organización y difusión de un periódico común, ese 
trabajo preparará y promoverá, no sólo a los 
propagandistas más hábiles, sino también a los 
organizadores más capaces, a los dirigentes 
políticos del partido más talentosos, que sepan, en 
el momento oportuno, dar la consigna para la lucha 
decisiva, y dirigirla. 

Para terminar, dos palabras a fin de evitar 
posibles equívocos. Durante todo el tiempo, sólo 
hemos hablado de la preparación sistemática y 
metódica, pero con eso no hemos querido decir, en 
modo alguno, que la autocracia puede caer 
exclusivamente gracias a un asedio correcto o a un 
asalto bien organizado. Semejante punto de vista 
sería de un doctrinarismo insensato. Al contrario, es 
muy posible, e históricamente mucho más probable, 
que la autocracia caiga bajo la presión de uno de 
esos estallidos espontáneos o complicaciones 
políticas imprevistas, que constantemente amenazan 
desde todas partes. Pero ningún partido político 
puede, sin caer en el aventurerismo, basar su 
actividad en la posibilidad de tales estallidos y 
complicaciones. Nosotros debemos seguir nuestro 
propio camino, llevar a cabo, inflexiblemente, 
nuestro trabajo sistemático; y cuanto menos 
contemos con lo inesperado, menos probable será 
que nos tome desprevenido cualquier "viraje 
histórico”. 
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El movimiento obrero ruso se encuentra 

actualmente en un período de transición. Su brillante 
comienzo, cuando se dieron a conocer las 
organizaciones socialdemócratas obreras de la región 
occidental, de Petersburgo, de Moscú, de Kíev y de 
otras ciudades, culminó con la formación del "Partido 
Obrero Socialdemócrata 
Ruso" (primavera de 1898). 
Después de este gran paso 
adelante, la socialdemocracia 
rusa parece haber agotado 
sus fuerzas y retroceder a las 
viejas formas de trabajo 
disperso, de aisladas 
organizaciones locales. El 
partido no dejó de existir; 
solamente se replegó en sí 
mismo, para reunir sus 
fuerzas y encarar la tarea de 
unificar a todos los 
socialdemócratas rusos, en 
un terreno firme. Realizar 
esa unificación, elaborar las 
formas convenientes, dejar 
de lado definitivamente el 
fraccionado trabajo localista: 
tales son las más inmediatas 
y esenciales tareas de los 
socialdemócratas rusos. 

Todos estamos de acuerdo en que nuestra tarea es 
organizar la lucha de clases del proletariado. «Pero qué 
es la lucha de clases? Cuando los obreros de una 

determinada fábrica, de un gremio determinado, 
inician una lucha contra su patrono, o sus patronos, 
¿es eso lucha de clases? No; eso es tan sólo un 
débil comienzo. La lucha de los obreros se 
convierte en lucha de clases, sólo cuando los 

representantes de 
vanguardia de toda la 
clase obrera de un país 
tienen conciencia de la 
unidad de la clase obrera 
y emprenden la lucha, 
no contra un patrono 
aislado, sino contra toda 
la clase capitalista y 
contra el gobierno que 
apoya a esa clase. Sólo 
cuando cada obrero 
tiene conciencia de ser 
parte de toda la clase 
obrera, cuando en su 
pequeña lucha cotidiana 
contra un patrono o un 
funcionario ve la lucha 
contra toda la burguesía 
y contra el gobierno en 
pleno, sólo entonces su 
lucha se trasforma en 
lucha de clases. "Toda 

lucha de clases es lucha política”[1]; esta conocida 
frase de Marx no debe interpretarse en el sentido 
de que toda lucha de los obreros contra los 

NUESTRA  
TAREA INMEDIATA 

 
 

Escrito por V. I. Lenin,  
en 1899 para Rabochaya Gazeta. 

http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1899/0002.htm#n1
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patronos es siempre una lucha política. Hay que 
interpretarla en el sentido de que la lucha de los 
obreros contra los capitalistas necesariamente se 
convierte en lucha política, a medida que se 
convierte en lucha de clases. La tarea de la 
socialdemócratas consiste, precisamente, 
entrasformar, por medio de la propaganda, la 
agitación y la organización de los obreros, esa lucha 
espontánea contra sus opresores, en una lucha de 
toda la clase, en la lucha de un. Partidopolítico 
determinado, por ideales políticos y socialistas 
definidos. Semejante tarea no puede lograrse 
solamente con un trabajo local. 

El trabajo local socialdemócrata ya Alcanzó 
entre nosotros un nivel de desarrollo bastante 
elevado. La semilla do las ideas socialdemócratas 
fueron sembradas en todas partes de Rusia , los 
volantes obreros, esa primera forma de la literatura 
socialdemócrata, ya son familiares a todos los 
obreros rusos, desde Petersburgo hasta Krasnoyarsk, 
desde el Caucazo hasta los Urales. Ahora nos falta, 
precisamente, unificar todo este trabajo local en el 
trabajo de un partido. Nuestro defecto principal, a 
cuya superación debemos consagrar todas nuestras 
fuerzas, es el estrecho carácter artesano del trabajo 
local. Debido a esta artesanía, muchas de las 
manifestaciones del movimiento obrero en Rusia, 
siguen siendo sucesos puramente locales y pierden 
la importancia que podrían tener como ejemplos 
para toda la socialdemocracia rusa y como etapas de 
todo el movimiento obrero ruso. Debido a esta 
artesanía, los obreros no adquieren suficiente 
conciencia del carácter común de sus intereses en 
toda Rusia; no vinculan, suficientemente, su lucha 
con las ideas del socialismo ruso y de la democracia 
rusa. Debido a esta artesanía, las diferentes concep-
ciones de los camaradas en torno a problemas 
teóricos y prácticos, no se discuten abiertamente en 
el órgano central, no sirven para elaborar el 
programa general del partido, la táctica general, sino 
que se pierden en el límite estrecho de los círculos, 
o llevan a una desmedida exageración de las 
particularidades locales y circunstanciales. ¡Basta ya 
de artesanía! Ya estamos suficientemente maduros 
para pasar a un trabajo general, a la elaboración 
de un programa general del partido, a la discusión 
en común de nuestra táctica y nuestra organización 
partidarias. 

Es mucho lo que ha hecho la socialdemocracia 
rusa para la crítica de las viejas teorías 
revolucionarias y socialistas; no se ha limitado sólo 
a criticar y teorizar; demostró que su programa no 
es un programa en el aire, sino que marcha al 
encuentro del amplio movimiento espontáneo de los 
sectores populares, o, más exactamente, del 

proletariado de las fábricas. Ahora tiene que dar el 
paso siguiente, muy difícil sí, pero también muy 
importante: crear la organización de este 
movimiento, adecuada a nuestras condiciones. La 
socialdemocracia no se limita simplemente a servir 
al movimiento obrero; ella es "la unión del 
socialismo con el movimiento obrero" (según la 
definición de Kautsky, quien reproduce las ideas 
básicas del Manifiesto Comunista) : su tarea es 
introducir en el movimiento obrero espontáneo 
determinados ideales socialistas, ligar este 
movimiento con las convicciones socialistas, que 
deben estar al nivel de la ciencia contemporánea, 
ligarlo con la sistemática lucha política por la 
democracia, como medio para realizar el 
socialismo; en una palabra, fundir este movimiento 
espontáneo en un todo indivisible con la actividad 
delpartido revolucionario. La historia del socialismo 
y de la democracia en la Europa occidental., la 
historia del movimiento revolucionario ruso, la 
experiencia de nuestro movimiento obrero, he aquí 
el material que debemos dominar para crear una 
organización y una táctica eficaces para nuestro 
partido. La "elaboración" de este material deberá ser 
independiente, pues no tenemos dónde tomar 
modelos: por una parte, el movimiento obrero ruso 
se desenvuelve en condiciones muy diferentes que 
los de Europa occidental, y sería muy peligroso 
hacernos la menor ilusión en este sentido; por otra 
parte, la socialdemocracia rusa difiere 
esencialmente de los viejos partidos revolucionarios 
de Elisia, de manera tal, que la necesidad de 
aprender de los viejos corifeos rusos la técnica 
revolucionaria y conspira ti va (no vacilamos en 
reconocer esta necesidad), no nos libra de la 
obligación de considerarlos críticamente y de crear 
en forma independiente nuestra organización. 

Al plantearnos esta tarea, dos problemas 
principales se imponen con particular fuerza. 1) 
¿Cómo coordinar la necesidad de plena libertad de 
la actividad socialdemócrata local, con la necesidad 
de formar un partido único y, por lo tanto, 
centralizado? La socialdemocracia toma su fuerza 
del movimiento obrero espontáneo que surge de 
modo desigual y no simultáneo en los distintos 
centros industriales; la actividad de las 
organizaciones socialdemócratas locales es 
la base de toda la actividad del partido. Pero si la 
actividad de esas organizaciones es la de 
“artesanos" aislados, entonces, estrictamente 
hablando, ni siquiera se la puede llamar 
socialdemócrata, porque no representa la 
organización ni la dirección de la lucha de 
clases del proletariado. 2) ¿Cómo coordinar la 
aspiración de la socialdemocracia de convertirse en 
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un partido revolucionario cuyo principal objetivo es la 
lucha por la libertad política, con el hecho de que la 
socialdemocracia se niega terminantemente a participar 
en complots políticos, se niega a "llamar a los obreros a 
las barricadas" (según la exacta expresión de P. B. 
Axelrod), y en general, a imponer a los obreros ciertos 
"planes" de ataque contra el gobierno, urdidos por 
algún, grupo de revolucionarios? 

La socialdemocracia rusa tiene todo el derecho 
de creer que ha dado la solución teórica de estos 
problemas; detenernos en ello sería repetir lo dicho en 
el artículo Nuestro Programa.Ahora se trata de la 
solución práctica de estos problemas. Tal solución no 
puede ser dada por una persona, o por un grupo 
aislado; sólo puede darla la acción organizada de toda 
la socialdemocracia. Creemos que, en la actualidad, la 
tarea esencial consiste en hallar la solución de estos 
problemas, y que para eso debemos proponernos, como 
objetivo más inmediato, la organización del periódico 
del partido, su aparición regular, su estrecha 
vinculación con todos los grupos locales. Creemos que 
hacia la organización de esta tarea debe dirigirse, en el 
futuro inmediato, toda la actividad de los 
socialdemócratas. Sin ese órgano, el trabajo local 
seguirá siendo una estrecha "artesanía". Si no se 
asegura que un determinado periódico sea la expresión 
fiel de un partido, la creación de ese partido se 
reduciría en gran medida a palabras y nada más. La 
lucha económica, si no está unificada en un ór-gano de 
prensa central, no puede trasformarse en lucha de 
clases de todo el proletariado ruso. La prosecución de 
la lucha política es imposible sin que el partido se 
exprese en todos los problemas políticos, y sin que 
dirija las manifestaciones aisladas de esa lucha. La 
organización de las fuerzas revolucionarias, su 
disciplina y el desarrollo de la técnica revolucionaria 
son imposibles, sin la discusión de todos estos 
problemas en un órgano central, sin una elaboración 
colectiva de determinadas formas y normas de 
dirección., sin establecer por medio del órgano 
central la responsabilidad de cada miembro del partido 
ante todo el partido. 

Cuando hablamos de la necesidad de 
concentrar todas las fuerzas del partido —toda la 
literatura, toda la capacidad organizativa, todos los 
recursos materiales, etc.— en la fundación y buen 
funcionamiento del órgano partidario, no pensamos de 
ningún modo, relegar a un segundo plano los otros 
aspectos de la actividad, por ejemplo, la agitación 
local, las manifestaciones, los boicots, la lucha contra 
los espías y contra algunos representantes de la 
burguesía y del gobierno, huelgas demostrativas, etc. 
Por el contrario, estamos convencidos de que todos 
estos aspectos de la actividad constituyen la base de la 

actividad del partido, pero si no se las unifica en el 
órgano del partido, todas estas formas de lucha 
revolucionaria pierden las nueve décimas partes de 
su importancia, y no ayudan a la experiencia 
común del partido, ni a crear tradiciones y 
continuidad partidarias. El órgano del partido, lejos 
de competir con esa actividad, ejercerá, por el 
contrario, una gran influencia en su discusión, 
fortalecimiento y sistematización de la misma. 

La necesidad de concentrar todas las fuerzas 
en la creación de un órgano del partido, que se 
publique y se distribuya regularmente, está 
condicionada por la situación particular de la 
socialdemocracia rusa, tan diferente de la 
socialdemocracia de otros países europeos y de los 
viejos partidos revolucionarios rusos. Los obreros 
de Alemania, Francia y otros países, tienen, 
además de los periódicos, una cantidad de otros 
medios de manifestar públicamente su actividad, 
otros medios de organizar el movi-miento: la 
actividad parlamentaria, la agitación electoral, las 
asambleas populares, la participación en las 
instituciones locales (en el campo y en la ciudad), 
el libre funcionamiento de las uniones 
(profesionales y gremiales), etc., etc. Para 
nosotros, mien-tras no hayamos conquistado la 
libertad política, en lugar de todo eso, nada menos 
que de todo eso, debemos servirnos del periódico 
revolucionario, sin el cual no nos será 
posible ningunaorganización amplia del 
movimiento obrero. No creemos en las 
conspiraciones, nos negamos a participar en las 
empresas revolucionarias individuales que 
pretenden destruir al gobierno; la consigna práctica 
de nuestro trabajo, está dada por las palabras del 
veterano de la socialdemocracia alemana, 
Liebknecht: ''Studieren, propagandieren, 
organisieren" —estudiar, hacer propaganda, 
organizar—, y el centro de esta actividad puede y 
debe ser solamente el órgano del partido. 

¿Pero existen posibilidades y las condiciones 
requeridas para la fundación y el funcionamiento 
regular y estable de este órgano? De eso 
hablaremos la próxima vez. 

 
______________________ 
 
[1] Véase, C. Marx y F. Engels, Obras 

Escogidas, ed. Cartago, 1957, pág. 20. (Ed.) (Esta 
es una cita tomada del Manifiesto del Partido 
Comunista, mayormente conocido como 
elManifiesto Comunista, escrito por Marx y Engels 
en 1848.  
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La socialdemocracia rusa ha declarado ya en 
múltiples ocasiones que la tarea política más del 
partido obrero ruso debe ser el derrocamiento de la 
autocracia, la conquista de la libertad política. Esto 
declararon hace más de 15 años los representantes 
de la socialdemocracia rusa, los miembros del 
grupo “Emancipación del Trabajo”; lo declararon 
también hace dos años y medio, los representantes 
de las  organizaciones socialdemócratas rusas que 
en la primavera de 1898 formaron el Partido 
Obrero Socialdemócrata de Rusia. Pero, a pesar de 
estas reiteradas declaraciones, el problema político 
de la socialdemocracia en Rusia vuelve a plantearse 
en la actualidad. 

Muchos representantes de nuestro 
movimiento manifiestan sus dudas en cuanto al 
acierto de la mencionada solución al problema. 
Dicen que la lucha económica tiene una 
importancia predominante, relegan a un segundo 
plano las tareas políticas del proletariado, 
empequeñecen y restringen esas tareas e incluso 
manifiestan que esas disquisiciones sobre la 
formación de un partido obrero independiente en 
Rusia son simple repetición de palabras dichas por 
otros y que los obreros deben sostener de modo 
exclusivo la lucha económica, dejando la política 
para los intelectuales en alianza con los liberales. 
Esta última declaración del nuevo símbolo de la fe 

(el tristemente célebre “Credo”) se reduce ni más ni 
menos que a considerar menor de edad al 
proletariado ruso y a rechazar de plano el programa 
socialdemócrata. En realidad, Rabóchaia 
Misl (sobre todo en el Suplemento) se ha 
manifestado en el mismo sentido. La 
socialdemocracia rusa atraviesa un período de 
vacilaciones y dudas que hacen, incluso, que llegue 
a negarse a sí misma. De un lado, el movimiento 
obrero está desligado del socialismo: se ayuda a los 
obreros a librar la lucha económica, pero de ningún 
modo se les explica a la vez, o se les explica 
insuficientemente, los fines socialistas y las tareas 
políticas de todo el movimiento en su conjunto. De 
otro lado, el socialismo está desvinculado del 
movimiento obrero: los socialistas rusos comienzan 
de nuevo a hablar cada vez más de que la lucha 
contra el gobierno debe ser sostenida 
exclusivamente por los intelectuales, pues los 
obreros se circunscriben a la lucha económica. 

A nuestro juicio, son tres las circunstancias 
que han preparado el terreno a estos lamentables 
fenómenos. En primer lugar, en los comienzos de su 
actividad los socialdemócratas rusos se limitaron al 
simple trabajo de propaganda en círculos. Al pasar a 
la agitación entre las masas, no siempre pudimos 
evitar caer en el otro extremo. En segundo lugar, en 
la fase inicial de nuestra actuación tuvimos que 
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defender muy a menudo nuestro derecho a la existencia 
en lucha contra los partidarios deNaródnaia Volia, que 
concebían la “política” como una actividad divorciada 
del movimiento obrero y reducían la política a una 
simple conspiración. 

Al rechazar tal política, los socialdemócratas 
cayeron en el otro extremo, relegando a un segundo 
plano la política en general. En tercer lugar, al actuar 
desperdigados en pequeños círculos obreros locales, 
los socialdemócratas no prestaron la debida atención a 
la necesidad de organizar un partido revolucionario que 
coordinase toda la actividad de los grupos locales y 
permitiese montar con acierto la actividad 
revolucionaria. Ahora bien, el predominio de una 
actividad dispersa va unido de modo natural al 
predominio de la lucha económica. 

Todas estas circunstancias dieron lugar a la 
inclinación hacia un solo aspecto del movimiento. La 
corriente “economista” (en la medida en que aquí se 
puede hablar de “corriente”) motivó los intentos de 
erigir esta estrechez de miras en una teoría particular, 
los intentos de utilizar para este fi n el bersteinianismo 
de moda, la “crítica del marxismo” de moda, que 
preconizaba las viejas ideas burguesas bajo una nueva 
bandera. Estos intentos originaron el peligro de 
debilitar los vínculos entre el movimiento obrero ruso 
y la socialdemocracia rusa, como combatiente de 
vanguardia por la libertad política. De ahí que la tarea 
más urgente de nuestro movimiento consista en 
reforzar estos vínculos. 

La socialdemocracia es la unión del movimiento 
obrero con el socialismo. Su cometido no estriba en 
servir pasivamente al movimiento obrero en cada una 
de sus fases, sino en representar los intereses de todo el 
movimiento en su conjunto, señalar a este movimiento 
su objetivo final, sus tareas políticas, y salvaguardar su 
independencia política e ideológica. Desligado de la 
socialdemocracia, el movimiento obrero se achica y se 
trasforma por fuerza en un movimiento burgués: al 
sostener exclusivamente la lucha económica, la clase 
obrera pierde su independencia política, se convierte en 
un apéndice de otros partidos y traiciona el gran 
precepto: “La emancipación de la clase obrera debe ser 
obra de la clase obrera misma.” 

En todos los países hubo un período en el que el 
movimiento obrero y el socialismo existieron por 
separado, siguiendo caminos distintos, y en todos los 
países esta desvinculación debilitó el socialismo y al 
movimiento obrero; en todos los países, sólo la unión 
del socialismo con el movimiento obrero creó una 
sólida base tanto para uno como para el otro. 

Pero en cada país esta unión del socialismo con 
el movimiento obrero fue lograda a lo largo de un 
proceso histórico, siguiendo una vía particular, de 

acuerdo con las condiciones de lugar y tiempo. En 
Rusia, la necesidad de la unión del socialismo con 
el movimiento obrero fue proclamada hace ya 
mucho en el terreno teórico, pero en la práctica 
esta unión sólo va haciéndose efectiva en nuestros 
días. 

Este proceso es muy difícil, y no tiene nada 
de extraño que vaya acompañado de diferentes 
vacilaciones y dudas. 

¿Qué enseñanza se desprende para nosotros 
del pasado? 

La historia de todo el socialismo ruso indica 
que su tarea más urgente es la lucha contra el 
gobierno autocrático, la conquista de la libertad 
política; nuestro movimiento socialista se ha 
concentrado, por decirlo así, en la lucha contra la 
autocracia. Por otro lado, la historia muestra que 
en Rusia la separación entre el pensamiento 
socialista y los representantes avanzados de las 
clases trabajadoras es mucho mayor que en otros 
países, y que, de perdurar esta separación, el 
movimiento revolucionario ruso está condenado a 
la impotencia. De aquí se deduce lógicamente el 
deber que está llamado a cumplir la 
socialdemocracia rusa: llevar las ideas socialistas y 
la conciencia política a la masa del proletariado y 
organizar un partido revolucionario ligado 
indisolublemente al movimiento obrero 
“espontáneo”. Mucho se ha hecho ya en este 
sentido por la socialdemocracia rusa, pero aún es 
más lo que queda por hacer. A medida que crece el 
movimiento se amplía el campo de la actividad de 
la socialdemocracia, el trabajo es cada vez más 
diverso y aumenta el número de militantes del 
movimiento, que concentran sus energías en la 
realización de diferentes tareas parciales 
planteadas por las necesidades cotidianas de la 
propaganda y la agitación. Este fenómeno es 
completamente natural e inevitable, pero obliga a 
prestar singular atención a que las tareas parciales 
y los distintos procedimientos de lucha no se 
conviertan en algo que se baste a sí mismo y a que 
la labor preparatoria no adquiera el rango de 
trabajo principal y único. 

Nuestro cometido principal y fundamental 
consiste en coadyuvar al desarrollo político y a la 
organización política de la clase obrera. Quien 
relegue este cometido a un segundo plano y no 
subordine a él todas las tareas parciales y los 
distintos procedimientos de lucha, se sitúa en un 
camino falso e infiere grave daño al movimiento. 
Relegan este cometido, en primer lugar, quienes 
exhortan a los revolucionarios a luchar contra el 
gobierno con las fuerzas de círculos aislados de 
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conspiradores, desligados del movimiento obrero. 
Relegan este cometido, en segundo lugar, quienes 
restringen el contenido y el alcance de la 
propaganda, agitación y organización políticas; 
quienes estiman posible y oportuno invitar a los 
obreros a intervenir en “política” solamente en 
momentos excepcionales de su vida, solamente en 
casos solemnes; quienes sienten excesivo afán por 
sustituir la lucha política contra la autocracia, por el 
simple reclamo a la autocracia de ciertas 
concesiones y se preocupan muy poco de que la 
reivindicación de concesiones se transforme en una 
lucha sistemática e irrevocable del partido obrero 
revolucionario contra la autocracia. 

“¡Organizaos!”, repite a los obreros en los 
más diversos tonos Raboscháia Misl, y con ella 
todos los partidarios de la corriente “economista”. 
Como es natural, nos solidarizamos por entero con 
esta llamada, pero añadiendo sin falta: organizaos 
no sólo en sociedades de ayuda mutua, en cajas de 
huelga y en círculos obreros, sino también en un 
partido político, para la lucha decidida contra el 
gobierno autocrático y contra toda la sociedad 
capitalista. Sin esta organización, el proletariado no 
es capaz de elevarse hasta el nivel de una lucha 
consciente de clase; sin esta organización, el 
movimiento obrero está condenado a la impotencia; 
con las cajas de huelga, los círculos y las sociedades 
de ayuda mutua exclusivamente, la clase obrera no 
conseguirá jamás cumplir la gran misión histórica a 
la que está convocada: emanciparse a sí misma y 
emancipar a todo el pueblo ruso de su esclavitud 
política y económica. Ninguna clase ha logrado en 
la historia instaurar su dominio si no ha conmovido 
a sus propios jefes políticos, a sus representantes de 
vanguardia, capaces de organizar el movimiento y 
dirigirlo. También la clase obrera rusa ha 
demostrado ya que es capaz de promover a tales 
hombres: la lucha de los obreros rusos que en los 
últimos 5 o 6 años últimos ha alcanzado vasto 
desarrollo, muestra que la clase obrera posee una 
gran masa de fuerzas revolucionarias y que las 
persecuciones del gobierno, por feroces que sean, 
no sólo no disminuyen, sino que acrecientan el 
número de obreros que tienden el socialismo, hacia 
la conciencia política y hacia la lucha política. 

El congreso de nuestros camaradas en 1898 
planteó con acierto la tarea, y no repitió palabras 
ajenas, no expresó una simple inclinación de 
“intelectuales”... Y nosotros debemos emprender 
con decisión el cumplimiento de estos deberes, 
planteando en el orden del día el problema del 
programa, de la organización y de la táctica del 
partido. Ya hemos dicho cómo concebimos los 
puntos fundamentales de nuestro programa, pero, 

naturalmente, éste no es el lugar para desarrollar 
con detalle esos puntos. Tenemos el propósito de 
dedicar a las cuestiones de organización una serie 
de artículos en los próximos números. Este es uno 
de nuestros problemas críticos. En este sentido nos 
hemos quedado muy a la zaga de los viejos 
militantes del movimiento revolucionario ruso; es 
preciso reconocer abiertamente esa falla y dedicar 
nuestras fuerzas a una organización más 
conspirativa del trabajo, a una propaganda más 
sistemática de las normas de nuestro trabajo y de los 
procedimientos para desorientar a los gendarmes y 
para no caer en las redes de la policía. Hay que 
preparar hombres que no consagren a la revolución 
sus tardes libres, sino toda su vida; hay que preparar 
una organización tan numerosa, que pueda aplicar 
una rigurosa división del trabajo en los distintos 
aspectos de nuestra actividad. Por último, en lo que 
atañe a las cuestiones tácticas, aquí nos limitaremos 
a lo siguiente: la socialdemocracia no se ata las 
manos, no limita su actividad a un plan cualquiera 
previamente preparado o a un solo procedimiento 
de lucha política, sino que admite como buenos 
todos los procedimientos de lucha con tal de que 
correspondan a las fuerzas del partido y permitan 
lograr la mayor cantidad de resultados posibles en 
unas condiciones dadas. Si existe una fuerte 
organización del partido, cada huelga puede 
convertirse en una demostración política, en una 
victoria sobre el gobierno. Si existe una fuerte 
organización del partido la insurrección en una 
localidad aislada puede transformarse en una 
revolución triunfante. 

Debemos recordar que la lucha reivindicativa 
contra el gobierno y la conquista de ciertas 
concesiones no son otra cosa que pequeñas 
escaramuzas con el adversario, ligeras refriegas en 
las avanzadillas, y que la batalla decisiva está por 
venir. Tenemos enfrente la fortaleza enemiga, bien 
artillada, desde la que se nos lanza una lluvia de 
metralla que se lleva los mejores luchadores. 
Debemos tomar esta fortaleza, y la tomaremos si 
todas las fuerzas del proletariado que despierta, las 
unimos a las fuerzas de los revolucionarios rusos en 
un sólo partido, hacia el que tienden todos los 
obreros activos y honestos de Rusia. Sólo entonces 
se verá cumplida la gran profecía del obrero 
revolucionario ruso Piotr Alexéiev: “¡Se alzarán los 
brazos vigorosos de millones de obreros, y el yugo 
del despotismo, protegido por las bayonetas de los 
soldados, saltará hecho pedazos!”. 
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Creo que convendría comenzar examinando la 
cuestión de si en efecto, es imperiosa la necesidad de 
un programa para los socialdemócratas rusos. Hemos 
oído expresar a los camaradas que actúan en Rusia la 
opinión de que ahora no existe una necesidad especial 
de redactar un programa; de que lo que urge 
actualmente es desarrollar y robustecer las 
organizaciones locales, mejorar la labor de agitación y 
el envío de materiales; de que convendría aplazar la 
elaboración del programa para cuando el movimiento 
tenga una base más firme; de que en los momentos 
actuales el programa podría carecer de base. 

Nosotros no compartimos esa opinión. Es 
indudable que, como ha dicho Marx, "cada paso de 
movimiento real vale más que una docena de 
programas"[2], pero ni Marx ni ningún otro dirigente 
teórico o práctico de la socialdemocracia han negado la 
enorme importancia que tiene un programa para la 
actividad cohesionada y consecuente de un partido 
político. Los socialdemócratas rusos han dejado ya 
atrás el período de máximo encarnizamiento en la 
polémica con los socialistas de otras tendencias y con 
los no socialistas reacios a comprender a la 
socialdemocracia rusa, también han dejado atrás las 

fases iniciales del movimiento, cuando el trabajo lo 
llevaban a cabo, en forma dispersa, pequeñas 
organizaciones locales. La propia vida nos impone 
la necesidad de agrupar nuestras fuerzas literarias, 
de formar una literatura política común, de 
publicar periódicos obreros rusos. La fundación, en 
la primavera de 1898, del Partido Obrero 
Socialdemócrata de Rusia que ha declarado su 
intención de proceder, en un futuro inmediato, a la 
confección de un programa del partido, ha venido 
a demostrar de modo manifiesto que la necesidad 
de un programa dimana precisamente de las 
exigencias del propio movimiento. En la 
actualidad, el problema más urgente de nuestro 
movimiento ya no es el desarrollo del antiguo y 
disperso trabajo "al modo artesano", sino la unión, 
la organización, Para dar ese paso se precisa un 
programa, que debe expresar nuestros conceptos 
fundamentales, fijar con exactitud nuestras tareas 
políticas inmediatas, señalar las reivindicaciones 
mas cercanas, que son las que deben determinar el 
contenido de nuestra labor de agitación, darle 
unidad, hacerla más amplia y más profunda y 
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convertirla, de agitación parcial y fragmentaria en 
favor de pequeñas reivindicaciones, desligadas unas 
de otras, en una agitación por el conjunto de todas 
las reivindicaciones socialdemócratas. Hoy día, 
cuando la actividad socialdemócrata ha puesto en 
conmoción un círculo bastante vasto de intelectuales 
socialistas y de obreros concientes, adquiere un 
carácter imperioso la necesidad de fortalecer con un 
programa la unión entre ellos y de darles así a todos 
una sólida base que les permita desplegar una 
actividad más amplia. Finalmente, otra de las 
razones por las que la necesidad de un programa 
adquiere un carácter imperioso es que, muy a 
menudo, la opinión pública rusa sufre los más 
profundos extravíos por lo que respecta a los 
verdaderos objetivos y modos de actuar de los 
socialdemócratas rusos. Una parte de estos extravíos 
surge de un modo natural en el pantano del 
estancamiento político de la vida de nuestro país, y 
otra es engendrada artificialmente por los enemigos 
de la socialdemocracia. En todo caso, se trata de un 
hecho que debe ser tenido en cuenta. El movimiento 
obrero, fundiéndose con el socialismo y la lucha 
política, debe constituir un partido, que habrá de 
disipar todos esos extravíos si quiere situarse a la 
cabeza de todos los elementos democráticos de la 
sociedad rusa. Podría objetársenos que el momento 
presente no es adecuado para la confección de un 
programa porque, además, entre los propios 
socialdemócratas surgen divergencias y se inician 
discusiones polémicas. Me parece que esto, por el 
contrario, es un argumento más en favor de la 
necesidad de un programa. Por una parte, y puesto 
que se ha iniciado la polémica, es de esperar que al 
discutirse el proyecto de programa se expresen 
todas las opiniones con todos sus matices, es de 
esperar que la discusión del programa sea cabal y 
.completa. La polémica indica que en las filas de la 
socialdemocracia rusa se discuten con mayor 
animación que antes amplios problemas 
relacionados con los objetivos de nuestro 
movimiento, con sus tareas inmediatas y con su 
táctica, y esa reanimación es precisamente lo que se 
necesita para la discusión del proyecto de programa. 
Por otra parte, para que la polémica no sea estéril, 
para que no degenere en pugnas personales, para 
que no conduzca a una confusión de conceptos y no 
nos haga tomar por camaradas a los enemigos y 
viceversa, para todo eso es preciso que la cuestión 
del programa figure en esa polémica. La polémica 
sólo puede ser útil en el caso de que aclare el 
verdadero contenido de las divergencias, de que 
muestre su profundidad, de que revele si se trata de 
divergencias que afectan a problemas de principio o 
a cuestiones de detalle, de que ponga en claro si 

esas divergencias son o no un obstáculo para 
trabajar juntos en el seno de un mismo partido. La 
respuesta que con tanto apremio exigen todas esas 
cuestiones sólo podremos obtenerla en el caso de 
que el problema del programa figure en la polémica, 
en el caso de que las dos partes polemizantes 
expongan concretamente sus opiniones 
programáticas. Como es natural, la confección de 
un programa general del partido no debe poner fin, 
ni mucho menos, a toda polémica, poro sí habrá de 
dejar bien sentadas las ideas fundamentales acerca 
del carácter, los objetivos y las tareas de nuestro 
movimiento, ideas que deberán servir de bandera al 
partido en la lucha, unido y cohesionado pese a las 
divergencias particulares quo se produzcan entre 
sus miembros en torno a cuestiones de detalle. 

Y ahora, al grano. 
Cuando se habla del programa de los 

socialdemócratas rusos, las miradas de todos se 
vuelven, como es muy natural, hacia los miembros 
del grupo "Emancipación del Trabajo", que han sido 
los fundadores de la socialdemocracia rusa y tanto 
han hecho para su desarrollo teórico y práctico. 
Nuestros viejos camaradas se hicieron eco 
inmediatamente de las demandas del movimiento 
socialdemócrata ruso. En la primavera de 1898, casi 
al mismo tiempo que se hacían los preparativos para 
la celebración del congreso de los socialdemócratas 
rusos que habría de fundar el Partido Obrero 
Socialdemócrata de Rusia, P. B. Axelrod publicó su 
folleto A propósito de las tareas actuales y la táctica 
de los socialdemócratas rusos (Ginebra, 1898; el 
prefacio lleva fecha de marzo de 1898) y reprodujo 
en calidad de apéndice a ese folleto el Proyecto de 
programa de los socialdemócratas rusos, editado ya 
en 1885 por el grupo "Emancipación del Trabajo". 

Comenzaremos, pues, examinando este 
proyecto. A pesar de Haber sido editado hace casi 
15 años, a nuestro entender, cumple muy 
satisfactoriamente, en rasgos generales, su cometido 
y se halla a la altura de la teoría socialdemócrata 
moderna. El proyecto señala con exactitud que la 
clase obrera, el "proletariado industrial", es la única 
clase capaz de desempeñar en Rusia (como en los 
demás países) el papel de luchador independiente 
por el socialismo; en el se indica cuál es el objetivo 
que debe perseguir esa clase: ''La revolución 
comunista" —"la conversión en propiedad social de 
todos los medios e instrumentos de producción'', la 
"supresión de la producción mercantil" y "su 
sustitución por un nuevo sistema, por un sistema de 
producción social"—; se señala "la conquista del 
poder político por la clase obrera" como "condición 
previa e inexcusable" "de la reorganización de las 
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relaciones sociales"; se señala la solidaridad 
internacional del proletariado y la necesidad de que "en 
los programas de los socialdemócratas de los distintos 
países se establezcan diferencias, de acuerdo con las 
condiciones sociales de cada uno de ellos"; se señalan 
las peculiaridades de Rusia, "donde las masas 
trabajadoras se hallan sometidas al doble yugo del 
capitalismo en desarrollo y de la agonizante economía 
patriarcal"; se señala la relación existente entre el 
movimiento revolucionario ruso y el proceso de 
creación (por el capitalismo en desarrollo) de la "nueva 
clase del proletariado industrial, dotada de mayor 
capacidad de asimilación, con más libertad de 
movimiento y más culta"; se señala la necesidad de 
constituir "un partido obrero revolucionario" y que "la 
primera tarea política" de ese partido es "el 
derrocamiento 
del 
absolutismo"; se 
señalan también 
"los medios con 
que ha de 
llevarse a cabo 
la lucha política" 
y se exponen las 
reivindicaciones 
fundamentales 
de esta lucha. 

Todos 
estos elementos 
del programa 
son, a nuestro 
juicio, 
absolutamente 
necesarios en el 
programa del 
Partido Obrero Socialdemócrata, pues todos ellos 
exponen tesis que, desde entonces, han sido 
confirmadas una y otra vez tanto por el 
desenvolvimiento de la teoría socialista como por el 
desarrollo del movimiento obrero en todos los países, 
y, en particular, por el desarrollo del pensamiento 
social y del movimiento obrero en Rusia. Por esta 
razón, los socialdemócratas rusos pueden y deben, a 
nuestro entender, tomar como base del programa del 
Partido Obrero Socialdemócrata Ruso el proyecto del 
grupo "Emancipación del Trabajo", en el que no hace 
falta más que introducir algunas modificaciones, 
enmiendas y adiciones de carácter particular. 

Procuraremos señalar las modificaciones de 
carácter particular que entendemos deben ser 
introducidas y en torno a las cuales convendría 
establecer un intercambio de opiniones entre todos los 
socialdemócratas rusos Y los obreros conscientes. 

Ante todo, como es natural, debo 
modificarse algo la estructura del programa. El de 
1885 era el programa de un grupo de 
revolucionarios residentes en el extranjero, que 
habían sabido señalar con acierto el único camino 
que podía seguir el movimiento para dar resultados 
fructíferos, pero que en aquella época no veían 
todavía en Rusia un movimiento obrero más o 
menos amplio e independiente. En 1900 se trata ya 
de un programa para un partido obrero fundado por 
numerosas organizaciones socialdemócratas rusas. 
Aparte de las modificaciones que, por esta razón, 
deben ser introducidas (y sobre las que no merece 
la pena extenderse, pues son evidentes por sí 
solas), la diferencia señalada impone la necesidad 
de destacar en primer término y subrayar con más 

fuerza el proceso de desarrollo económico que crea 
las condiciones materiales y espirituales del 
movimiento obrero socialdemócrata, así como la 
lucha de clases del proletariado, cuya organización 
constituye la tarea que se ha planteado el Partido 
Socialdemócrata. La explicación de los rasgos 
fundamentales y del desarrollo del régimen 
económico que existe actualmente en Rusia 
debería encabezar el programa (véase el programa 
del grupo "Emancipación del Trabajo": "Desde la 
abolición del régimen de la servidumbre, el 
capitalismo ha logrado en Rusia éxitos enormes. El 
viejo sistema de la economía natural va cediendo 
lugar a la producción mercantil..."). A 
continuación debería esbozarse la tendencia 
fundamental del capitalismo: la escisión del pueblo 
y su división en burguesía y proletariado, "el 
incremento de la miseria, de la opresión, del so 
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juzgamiento, de las vejaciones y de la 
explotación"[3]. Estas célebres palabras de Marx se 
reproducen en el segundo párrafo del programa de 
Erfurt del Partido Socialdemócrata alemán 40, y es 
precisamente contra este punto contra el que 
arremeten con ímpetu especial en estos últimos 
tiempos los críticos que se agrupan en torno a 
Bernstein, repitiendo las viejas objeciones de los 
liberales burgueses y de los políticos sociales a la 
"teoría de la depauperación". A nuestro entender, la 
polémica desarrollada en torno a esta cuestión ha 
demostrado plenamente la total inconsistencia de 
semejante "crítica". El propio Bernstein ha 
reconocido la justeza de estas 

palabras de Marx como definidoras de la 
tendencia del capitalismo, tendencia que se 
convierte en realidad cuando el proletariado no libra 
contra ella su lucha de clases, cuando el proletariado 
no ha conquistado leyes que protejan a los obreros. 
Y es precisamente en Rusia donde vemos 
actualmente cómo esa tendencia se manifiesta con 
fuerza colosal, descargando sus efectos sobre los 
campesinos y los obreros. Kautsky ha demostrado 
después que las palabras sobre "el incremento de la 
miseria, etc." no sólo son ciertas para definir la 
tendencia, sino también para señalar el aumento de 
la ''miseria social", es decir, el aumento de la falta 
de correspondencia entre la situación del 
proletariado y el nivel de vida de la burguesía, el 
nivel de las exigencias sociales, que van creciendo a 
la par que crece en forma gigantesca la 
productividad del trabajo. Por último, estas palabras 
también son ciertas porque, "en las zonas limítrofes" 
del capitalismo (es decir, en los países y en las 
ramas de la economía nacional donde el capitalismo 
inicia su aparición y tropieza con un orden de cosas 
precapitalista), el incremento de la miseria adquiere 
proporciones masivas, con la particularidad de que 
no se trata solamente de la miseria "social", sino de 
la más terrible miseria física, llegando incluso al 
hambre y a la muerte por inanición. Todo el mundo 
sabe que esto puede aplicarse a Rusia con 
muchísima mayor razón que a cualquier otro país de 
Europa. Así, pues, las palabras "incremento de la 
miseria, de la opresión, del sojuzgamiento, de las 
vejaciones y de la explotación" deben, a juicio mío, 
figurar sin falta en el programa; en primer lugar, 
porque definen con todo acierto los rasgos 
fundamentales y esenciales del capitalismo y 
señalan ese proceso que se desarrolla ante nosotros 
y que es una de las causas principales de la 
aparición del movimiento obrero y del socialismo 
en Rusia; en segundo lugar, porque estas palabras 
proporcionan un material abundantísimo para la 

agitación, por cuanto resumen una serie de 
fenómenos que son los que más oprimen y, a la vez, 
los que más indignan a las masas obreras (el paro 
forzoso, los bajos salarios, la indigencia, el hambre, 
la disciplina draconiana del capital, la prostitución, 
el aumento del número de sirvientes, etc., etc.) ; en 
tercer lugar, porque con esta exacta exposición del 
efecto funesto del capitalismo y de la necesidad, de 
la inevitabilidad de la indignación obrera, 
establecemos una divisoria entre nosotros y esa 
gente que nada entre dos aguas y que, 
"simpatizando" con el proletariado y exigiendo 
"reformas" que le benefician, tratan de mantenerse 
en el "justo medio" entre el proletariado y la 
burguesía, entre el gobierno absolutista y los 
revolucionarios. Y tal divisoria entre nosotros y esa 
gente es particularmente necesaria ahora, si es que 
queremos crear un partido obrero unido y 
cohesionado, que luche firme y resueltamente por la 
libertad política y el socialismo. 

Aquí es preciso que digamos unas palabras 
acerca de nuestra actitud ante el programa de Erfurt. 
Por lo expuesto más arriba, cualquiera puede ver 
que las enmiendas que nosotros consideramos 
necesario introducir en el proyecto del grupo 
"Emancipación del Trabajo" son las que 
contribuyen a acercar el programa de los 
socialdemócratas rusos al de los alemanes. No nos 
asusta en absoluto decir que queremos imitar el 
programa de Erfurt. No puede haber ningún 
inconveniente en imitar lo bueno, y hoy día, cuando 
tan frecuente es oír críticas oportunistas y ambiguas 
a este programa, consideramos un deber nuestro 
pronunciarnos abiertamente en su favor. Pero la 
imitación no puede convertirse de ninguna manera 
en simple copia. La imitación es plenamente 
legítima, por cuanto en Rusia observamos también 
los mismos procesos fundamentales en el desarrollo 
del capitalismo, las mismas tareas fundamentales de 
los socialistas y de la clase obrera, aunque esto no 
debe hacernos olvidar en ningún caso las 
particularidades de Rusia, que deben estar 
plenamente reflejadas en las particularidades de 
nuestro programa. Anticipándonos en la exposición, 
diremos ya ahora que estas particularidades se 
refieren, EN primer lugar, a nuestras tareas políticas 
y a nuestros medios de lucha, y en segundo lugar, a 
la lucha contra todos los residuos del régimen 
patriarcal, del régimen precapitalista y al especial 
planteamiento del problema campesino que esta 
lucha impone. 

Una vez hecha esta necesaria advertencia, 
prosigamos. Después de la indicación acerca del 
"incremento de la miseria", debe ir una definición 
de la lucha de clases del proletariado, señalándose a 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1899/0003.htm#n3
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continuación los objetivos de la misma (la conversión 
de todos los medios de producción en propiedad social 
y la sustitución de la producción capitalista por la 
producción socialista), el carácter internacional del 
movimiento obrero, el carácter político de la lucha de 
clases y los objetivos inmediatos de ésta (la conquista 
de la libertad política). Tiene especial importancia 
reconocer que la lucha contra el absolutismo, por la 
conquista de las libertades políticas es la primera tarea 
política del partido obrero, pero para explicar esta tarea 
es preciso, a juicio nuestro, esclarecer el carácter de 
clase del absolutismo ruso de nuestros días y mostrar la 
necesidad de derrocarlo, no sólo en beneficio de la 
clase obrera, sino también en beneficio de todo el 
desarrollo social. Esto es necesario, además, por 
consideraciones de tipo teórico, pues desde el punto de 
vista de las ideas fundamentales del marxismo, los 
intereses del desarrollo social están por encima de los 
intereses de la clase obrera, los intereses de todo el 
movimiento obrero en su conjunto están por encima de 
los intereses de tal o cual capa de obreros o de tal o 
cual aspecto del movimiento; y también es necesario, 
por consideraciones de tipo práctico, para señalar el 
punto central bacía el cual debe convergir y en torno al 
cual debe agruparse toda la actividad multiforme de la 
social-democracia, consistente en una labor de 
propaganda, de agitación y de organización. Nos 
parece que, además, convendría que en un párrafo 
especial del programa se señalase que el Partido 
Obrero Socialdemócrata se plantea la tarea de apoyar 
cualquier movimiento revolucionario dirigido contra el 
absolutismo y de luchar contra todos los intentos del 
gobierno autocrático de corromper y anublar la 
conciencia política del pueblo mediante tutelas 
burocráticas y falsas dádivas, mediante esa política 
demagógica a la que nuestros camaradas alemanes han 
dado el nombre de Peitsche una Zuckerbrot (política 
del látigo y la miel). La miel son las dádivas que se 
conceden a quienes por obtener algunas mejoras 
parciales en la situación material renuncian a sus 
reivindicaciones políticas y miguen siendo sumisos 
esclavos cíe la arbitrariedad policíaca (residencias, etc. 
para los estudiantes; y para los obreros, bastará 
recordar las proclamas de Witte. el ministro de 
Hacienda, durante las huelgas de 1896 y 1897 en San 
Petersburgo, o los discursos en defensa de los obreros 
pronunciados por funcionarios del Ministerio del 
Interior en la comisión encargada de redactar la ley del 
2 de junio de 1897). El látigo son las crueles 
persecuciones contra quienes, a despecho de esas 
dádivas, siguen luchando por la libertad política (el 
envío de estudiantes al ejercito41, la circular del 12 de 
agosto de 1897 sobre el destierro de obreros a Siberia, 
la intensificación de las persecuciones contra la 

socialdemocracia, etc.). La miel, para atraer a los 
débiles, para sobornarlos y corromperlos; el látigo, 
para intimidar y hacer "inofensivos" a quienes 
luchan honrada y concientemente por la causa de 
los obreros y por la causa del pueblo. Mientras 
exista el absolutismo (y ahora tenemos que poner a 
tono nuestro programa con la existencia del 
absolutismo, pues su caída habrá di1 provocar 
inevitablemente cambios tan grandes en las 
condiciones políticas, que el partido obrero se verá 
obligado a modificar esencialmente la formulación 
de sus objetivos políticos inmediatos), mientras 
exista el absolutismo, repito, debemos esperar la 
constante renovación e intensificación de estas 
medidas demagógicas del gobierno, y por lo tanto, 
debemos luchar sistemáticamente contra ellas 
denunciando la falacia de los defensores policíacos 
del pueblo, mostrando la relación existente entre 
las reformas del gobierno y la lucha de los obreros, 
enseñando al proletariado a utilizar cualquier 
reforma para fortalecer sus posiciones de combate, 
para ampliar y profundizar el movimiento obrero. 
La necesidad de indicar en el programa que se 
debe apoyar a todos cuantos luchen contra el 
absolutismo, obedece a que la socialdemocracia 
rusa, indisolublemente ligada a los elementos 
avanzados de la clase obrera rusa, tiene que 
enarbolar una bandera democrática general, para 
agrupar en torno suyo a todas las capas y a todos 
los elementos capaces de luchar por la libertad 
política o do apoyai1, aunque sólo sea, esa lucha 
por cualquier medio. 

Esas son, a juicio nuestro, las exigencias a 
que debe responder la exposición de principios de 
nuestro programa y las tesis fundamentales que 
deben expresarse en ella con la mayor precisión y 
el máximo relieve. Creemos que del proyecto de 
programa del grupo de la "Emancipación del 
Trabajo" (de la exposición de principios) deben 
quedar fuera: 1) las indicaciones acerca de la 
forma de la propiedad campesina de la tierra (más 
adelante hablaremos del problema campesino) ; 2) 
las indicaciones relativas a las causas de la 
“inestabilidad", etc., de los intelectuales; 3) el 
punto relativo a la "supresión del actual sistema de 
representación política, instituyéndose en su lugar 
la legislación directa por el pueblo"; 4) el punto 
que trata de los "medios de lucha política". Bien es 
verdad que en este último punto no vemos nada 
que pueda considerarse anticuado o erróneo; al 
contrario, consideramos que los medios de lucha 
han de ser precisamente los que señala el grupo 
"Emancipación del Trabajo" (agitación, 
organización revolucionaria y paso, en el 
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"momento oportuno", a la ofensiva resuelta, que, en 
principio, no habrá de renunciar tampoco al empleo 
del terror), pero opinamos que en el programa de un 
partido obrero no cabe indicar los medios de lucha, 
que debían figurar, en 1885, en el programa de un 
grupo de revolucionarios residentes en el extranjero. 
El programa debe dejar abierta la cuestión de los 
medios, abandonando la elección de éstos al juicio 
de las organizaciones que luchan y de los congresos 
del partido, que son los que fijan su táctica. Es muy 
dudoso que las cuestiones tácticas puedan figurar en 
el programa (a excepción de las más esenciales y de 
las que tengan importancia de principio, como la de 
la actitud ante los demás grupos que luchan contra 
el absolutismo). Los problemas tácticos, a medida 
que vayan surgiendo, se discutirán en el periódico 
del partido y se resolverán definitivamente en los 
congresos. Entro estos problemas figura también, a 
nuestro entender, el del terror. Los socialdemócratas 
deben necesariamente poner a discusión este 
problema (no desde el punto de vista de los 
principios, claro está, sino en el aspecto táctico), 
pues el desarrollo mismo del movimiento, de un 
modo espontáneo, hace que sean cáela voz más 
frecuentes los atentados contra los espías y más 
intensa la violenta indignación de los obreros y de 
los socialistas, que ven cómo un número cada vez 
mayor de camaradas suyos muere en los calabozos y 
en los lugares de destierro, víctima de las torturas. 
Para evitar equívocos, diremos ya ahora que, a 
juicio nuestro, en los momentos actuales el terror es 
un medio de lucha inadecuado, que el partido (como 
partido) debe rechazarlo (mientras no se produzca 
un cambio de la situación que exija un cambio de 
táctica) y concentrar todos sus esfuerzos en el 
fortalecimiento de la organización y en el trasporte 
sistemático de materiales políticos. No es este el 
lugar para tratar el problema con más detalles. 

Por lo que respecta al problema de la 
legislación directa por el pueblo, creemos que, en 
los momentos actuales, no se le debe incluir en el 
programa. En el terreno de los principios no se 
puede ligar la victoria del socialismo a la sustitución 
del parlamentarismo por la legislación directa por el 
pueblo. Ya lo han demostrado, a juicio nuestro, los 
debates en torno al programa de Erfurt y el libro de 
Kautsky dedicado a la legislación por el pueblo. 
Kautsky dice (basándose en un análisis histórico y 
político) que la legislación por el pueblo puede 
reportar ciertos beneficios en las siguientes 
condiciones: 1) cuando no hay contradicción entre 
la ciudad y el campo o cuando la ciudad predomina 
sobre el campo; 2) cuando existen partidos políticos 
muy desarrollados; 3) cuando “no hay un poder 
estatal excesivamente centralizado y por sí mismo 

opuesto a la representación del pueblo". Las 
condiciones que vemos en Rusia son 
diametralmente opuestas, y el peligro de que la 
legislación por el pueblo" degenerase, en un 
“plebiscito imperialista sería muy grande en nuestro 
país. Si refiriéndose a Alemania y Austria, Kautsky 
pudo decir en 1893 que "para nosotros, los europeos 
orientales, la legislación directa por el pueblo 
pertenece al «estado del Futuro»", con tanta mayor 
razón puede decirse lo mismo por lo que respecta a 
Rusia. Por eso creemos que en estos momentos, 
cuando en Rusia domina la autocracia, debemos 
limitarnos a exigir una "constitución democrática" y 
preferir los dos primeros puntos de la parte práctica 
del programa del grupo "Emancipación del Trabajo" 
a los dos primeros puntos de la parte práctica del 
"Programa de Erfurt". 

Pasamos a la parte práctica del programa. Si 
no es por la forma de la exposición, por su fondo 
esta parte se divide, a juicio nuestro, en tres 
apartados: 1) exigencia de trasformaciones 
democráticas de tipo general, 2) exigencia de 
medidas que protejan a los obreros y 3) exigencia 
de medidas que beneficien a los campesinos. No 
creo que en lo tocante al primer apartado haya 
necesidad de introducir modificaciones esenciales 
en el "proyecto de programa" del grupo 
"Emancipación del Trabajo", que reivindica: 1) 
sufragio universal; 2) remuneración de los 
representantes elegidos,- 3) instrucción general, 
laica, gratuita y obligatoria, etc.; 4) inviolabilidad 
de la persona y del domicilio de los ciudadanos; 5) 
libertad ilimitada de conciencia, de palabra, de 
reunión, etc... (aquí convendría tal vez añadir 
especialmente: libertad de huelga) ; 6) libertad de 
movimiento y de ocupación (aquí convendría tal 
vez añadir: "libertad de traslado" y "supresión 
completa de los pasaportes'') ; 7) plena igualdad de 
derechos de todos los ciudadanos, etc.; 8) 
sustitución del ejercito permanente por el 
armamento general del pueblo; 9) "revisión de toda 
nuestra legislación civil y penal, supresión de la 
división por estamentos y de los castigos 
incompatibles con la dignidad humana". Aquí 
convendría añadir: "plena libertad de derechos entre 
la mujer y el hombre". En este mismo apartado debe 
incluirse además la exigencia de reformas 
financieras, que en el programa del grupo 
"Emancipación del Trabajo" figura entre las 
reivindicaciones que "presentará el partido obrero, 
basándose en estos derechos políticos 
fundamentales", o sea, "la abolición del actual 
sistema tributario y el establecimiento de un 
impuesto progresivo sobre la renta". .Finalmente, 
aquí también tendría que figurar la exigencia: 
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"elección de los funcionarios por el pueblo; derecho de 
cada ciudadano a recurrir ante los tribunales contra 
cualquier funcionario, sin necesidad de apelar a sus 
superiores". 

Por lo que respecta al segundo apartado de las 
reivindicaciones prácticas, en el programa del grupo 
"Emancipación del Trabajo" encontramos una 
reivindicación de tipo general, que pide "la 
reglamentación legislativa de las relaciones entre los 
obreros (urbanos y rurales) y los empresarios y el 
establecimiento del control correspondiente con 
participación de representantes de los obreros". 
Nosotros creemos que un partido obrero debe exponer 
en forma más amplia y detallada las reivindicaciones 
referentes a este punto y exigir: 1) jornada de trabajo 
de ocho horas; 2) prohibición del trabajo nocturno, 
prohibición del trabajo de los niños menores de 14 
años; 3) descanso ininterrumpido de 36 horas 
semanales, por lo menos, para cada obrero; 4) 
legislación fabril e inspección fabril extensiva a todas 
las ramas de la industria y de la agricultura, a las 
fábricas del estado, a los establecimientos de artesanos 
y a los trabajadores de la industria a domicilio 
(kustares). Elección por los obreros de los inspectores 
auxiliares que habrán de tener los mismos derechos que 
los inspectores; 5) institución de tribunales industriales 
y agrícolas en todas las ramas de la industria y de la 
agricultura, con jueces elegidos paritariamente por los 
empresarios y los obreros; 6) prohibición general y 
absoluta del pago en mercancías; 7) responsabilidad de 
los empresarios, prevista por la ley, en todos los 
accidentes de trabajo, tanto en la industria como en la 
agricultura; 8) leyes que establezcan la obligación de 
pagar una vez por semana, por lo menos, a todos los 
asalariados, cualquiera que sea el trabajo que realicen; 
9) abolición de todas las leyes que vulneran la igualdad 
de derechos del trabajador y del empresario (por 
ejemplo, las que establecen la responsabilidad penal de 
los obreros fabriles y agrícolas por el abandono del 
trabajo; las leyes que dan a los empresarios mucha 
mayor libertad que a los trabajadores para romper los 
contratos de trabajo, etc.). (Se sobreentiende que no 
hacemos más que señalar las reivindicaciones 
deseables, sin darles la redacción definitiva que 
exigiría el proyecto.) Este apartado del programa debe 
(ligado al anterior) proporcionar las tesis 
fundamentales que sirvan de guía para la agitación, sin 
que, al mismo tiempo, coarten en lo más mínimo la 
libertad de los propagandistas para plantear en las 
distintas localidades, ramas de la producción, fábricas, 
etc., reivindicaciones algo modificadas, más concretas 
y de carácter más particular. Por lo tanto, al redactar 
este apartado del programa debemos procurar evitar 
dos extremos: de una parte, no debemos omitir ninguna 

de las reivindicaciones principales, de importancia 
esencial para toda la clase obrera; de otra, no hay 
que detallar demasiado, pues no sería razonable 
llenar el programa con cuestiones de tipo 
particular. 

La reivindicación de la "ayuda del estado a 
las asociaciones de productores", contenida en el 
programa del grupo "Emancipación del Trabajo", 
no debe, a juicio nuestro, figurar para nada en el 
programa. Tanto la experiencia de otros países, 
como las consideraciones de tipo teórico, así como 
las particularidades de la vida rusa (la tendencia de 
los liberales burgueses y del gobierno policíaco a 
coquetear con los "arteles", con la "protección" a la 
"industria popular", etc.) son otros tantos 
argumentos en contra de que se plantee tal 
reivindicación. (Naturalmente, hace 15 años la 
situación era, en muchos aspectos, bien distinta, y 
e 11 aquella época era lógico que los 
socialdemócratas la incluyeran en su programa.) 

Nos queda por examinar el tercero y último 
apartado de la parte práctica del programa: las 
reivindicaciones referentes al problema campesino. 
En el programa del grupo "Emancipación del 
Trabajo" encontramos una de estas 
reivindicaciones: "revisión radical de nuestras 
relaciones agrarias, es decir, de las condiciones del 
rescate de la tierra y de su entrega a las sociedades 
campesinas. Derecho de renunciar a la parcela y de 
salir de la comunidad para aquellos campesinos 
que lo consideren conveniente, etc.". 

Creo que la idea fundamental expresada en 
esta reivindicación es muy justa y que el Partido 
Obrero Socialdemócrata debe plantear en su 
programa la reivindicación correspondiente (digo 
correspondiente, pues estimo que convendría 
introducir algunas modificaciones). 

He aquí cómo entiendo yo esta cuestión. El 
problema campesino en Rusia difiere 
sustancialmente del problema campesino en el 
Occidente, pero la diferencia se reduce tan sólo a 
que en el Occidente se trata, casi de un modo 
exclusivo, del campesino que vive en la sociedad 
capitalista, en la sociedad burguesa, mientras que 
en Rusia se trata sobre todo del campesino que 
padece lo mismo (si no más) a consecuencia de las 
instituciones y relaciones precapitalistas, a 
consecuencia de las supervivencias del régimen de 
la servidumbre. En el Occidente, el campesinado 
como clase ya ha terminado de desempeñar su 
papel como suministrador de luchadores contra el 
absolutismo y contra las supervivencias de la 
servidumbre. En Rusia, todavía no. En el 
Occidente hace ya tiempo que el proletariado 
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industrial se ha separado claramente del campo, y 
esa separación está consolidada por las 
correspondientes instituciones jurídicas. En Rusia, 
"el proletariado industrial, por sus elementos 
constitutivos y por las condiciones de su existencia, 
está muy ligado todavía al campo" (P. B. Axelrod, 
folleto cit., Pág. 11.) Ciertamente, el proceso de 
diferenciación del campesinado en pequeña 
burguesía y obreros asalariados se produce en 
nuestro país con extraordinaria intensidad y 
sorprendente rapidez, pero dista mucho de haber 
terminado y, sobre todo, transcurre en el marco de 
las viejas instituciones de tipo feudal, que tienen 
atados a todos los campesinos con las pesadas 
cadenas de la caución solidaria y de la comunidad 
fiscal. Por consiguiente, los socialdemócratas rusos, 
incluso si figuran (como el autor de estas líneas) 
entre los adversarios resueltos de que se proteja o 
apoye a la pequeña propiedad o a la pequeña 
hacienda en la sociedad capitalista, es decir, si hasta 
en el problema agrario se sitúan (como el autor de 
estas líneas) al lado de esos marxistas a quienes 
ahora gustan de tildar de "dogmáticos" y 
"ortodoxos" los burgueses y los liberales de toda 
laya, pueden y tienen el deber —sin traicionar en lo 
más mínimo a sus convicciones, sino más bien al 
contrario, precisamente en virtud de esas mismas 
convicciones de propugnar que el partido obrero 
haga figurar en su bandera el apoyo al campesinado 
(de ningún modo como clase de pequeños 
propietarios o pequeños patronos), en la medida en 
que éste sea capaz de luchar revolucionariamente 
contra los restos del régimen de la servidumbre, en 
general, y contra el absolutismo, en particular. ¿No 
decimos acaso todos los socialdemócratas que 
estamos dispuestos a apoyar también a la gran 
burguesía, en la medida en que sea capaz de luchar 
revolucionariamente contra esas manifestaciones? 
¿Cómo podemos, entonces, negarle ese apoyo a los 
millones de hombres que integran la clase de la 
pequeña burguesía, que se está fundiendo con el 
proletariado a través de una serie de transiciones 
graduales? Si el apoyar las reivindicaciones 
liberales de la gran burguesía no significa apoyar a 
la gran burguesía, tampoco el apoyar las 
reivindicaciones democráticas de la pequeña 
burguesía significa, en modo alguno, apoyar a la 
pequeña burguesía. Al contrario, precisamente el 
desarrollo que la libertad política habrá de imprimir 
a Rusia conducirá con fuerza particular al 
hundimiento de la pequeña hacienda bajo los golpes 
del capital. Me parece que este punto no habrá de 
provocar discusiones entre los socialdemócratas. 
Por lo tanto, todo el problema se reduce a las 
siguientes cuestiones: 1) ¿cómo han de elaborarse 

las reivindicaciones para que no impliquen un 
apoyo a los pequeños patronos en la sociedad 
capitalista? y 2) ¿es capaz nuestro campesinado, 
aunque sólo sea en parte, de luchar 
revolucionariamente contra los restos del régimen 
de la servidumbre y contra el absolutismo? 

Comencemos por la segunda cuestión. 
Seguramente nadie habrá de negar la existencia de 
elementos revolucionarios en el campesinado raso. 
Se conocen hechos como los levantamientos 
campesinos contra los terratenientes, sus 
administradores y los funcionarios dedicados a su 
defensa, producidos también después de la reforma; 
se conocen hechos corno los asesinatos agrarios, los 
motines, etc.; se conocen hechos como la creciente 
indignación de los campesinos (entre los cuales, 
incluso las mezquinas briznas de instrucción 
comienzan ya a despertar el sentimiento de la 
dignidad humana) contra la feroz arbitrariedad de 
esa banda de nobles andrajosos que con el nombre 
de zemSkie nachálniki han sido lanzados contra los 
campesinos; se conocen hechos como los períodos 
de hambre, cada vez más frecuentes, que padecen 
millones de hombres del pueblo, que no pueden 
permanecer en actitud de simples observadores ante 
tales "dificultades del abastecimiento '' ; se conocen 
hechos como el desarrollo del sectarismo y del 
racionalismo entre los campesinos, y la protesta 
política con ropaje religioso no es un fenómeno 
exclusivo de Rusia, sino que se da en todos los 
pueblos, en determinada fase de su desarrollo. La 
existencia de elementos revolucionarios en el 
campesinado no ofrece, pues, la menor duda, No 
pretendemos exagerar en lo más mínimo la fuerza 
de esos elementos; no olvidamos el atraso político 
ni la ignorancia de los campesinos; no tratamos de 
borrar en absoluto la diferencia que hay entre *'la 
revuelta rusa, tan insensata e implacable" y la lucha 
revolucionaria; no olvidamos de ningún modo la 
enormidad de recursos que posee el gobierno para 
engañar y corromper políticamente a los 
campesinos. Pero lo único que se desprende de todo 
esto es que sería absurdo presentar al campesinado 
como al portador del movimiento revolucionario, 
que el partido que hiciese depender el carácter 
revolucionario de su movimiento, del espíritu 
revolucionario del campesinado obraría de un modo 
insensato. Pero a nos- 

otros no se nos ocurre proponer nada de eso a 
los socialdemócratas rusos. Lo único que decimos 
es que un partido obrero no puede hacer cano omiso 
de los elementos revolucionarios que también 
existen en el campesinado, no puede dejar de 
prestar ayuda a esos elementos sin faltar a los 
postulados fundamentales del marxismo y sin 
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cometer un Bravísimo error político. ¿Sabrán 
comportarse estos elementos revolucionarios del 
campo ruso por lo menos, como se comportaron los 
campesinos de la Europa occidental durante el 
derrocamiento del absolutismo? Es ésta una pregunta a 
la que la historia no ha dado aún su respuesta. Si no 
saben hacerlo, la socialdemocracia no habrá perdido 
nada por lo que se refiere a su prestigio ni por lo que 
toca al movimiento, pues no tendrá la culpa de que el 
campesinado no haya respondido (o no haya podido 
responder, tal vez) a su llamamiento revolucionario. El 
movimiento obrero sigue y seguirá su camino, a 
despecho de todas las traiciones de la gran burguesía o 
de la pequeña burguesía. Si saben hacerlo, la 
socialdemocracia que en tal caso no apoyase al 
campesinado habría perdido para siempre su prestigio 
y el derecho a considerarse la vanguardia de la lucha 
por la democracia. 

Pasando a la primera cuestión planteada más 
arriba, debemos decir que la exigencia de una “revisión 
radical de las relaciones agrarias'' nos parece poco 
concreta. Tal vez fuese suficiente hace 15 años, pero es 
dudoso de que pueda satisfacernos hoy día, cuando 
tenemos que proporcionar materiales orientadores para 
la agitación y establecer una divisoria entre nosotros y 
los defensores de la pequeña hacienda, tan .numerosos 
en la sociedad rusa de nuestros días y que cuentan con 
partidarios tan "influyentes" como los señores 
Pobiedonóstsev, Witte y numerosos funcionarios del 
.Ministerio del Interior. Nos permitiremos someter al 
juicio de los camaradas esta redacción aproximada del 
tercer apartado de la parte práctica de nuestro 
programa: 

“Al apoyar cualquier movimiento revolucionario 
dirigido contra el actual régimen político y social, el 
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia declara que 
apoyará al campesinado en la medida en que éste, 
como la clase que más padece a consecuencia de la 
falta de derechos del pueblo ruso y la persistencia de 
restos del régimen de la servidumbre en la sociedad 
rusa, sen capaz de luchar revolucionariamente contra el 
absolutismo. 

"Basándose en este principio, el Partido Obrero 
Socialdemócrata de Rusia exige: 

1) Que se supriman los rescates y los tributos, así 
como todas las prestaciones a que está sometido 
actualmente el campesinado como estamento tributario. 

2) Que se devuelva al pueblo el dinero de los 
rescates, robado a los campesinos por el gobierno y los 
terratenientes. 

3) Que se suprima la caución solidaria y todas las 
leyes que impiden al campesino disponer de sus tierras. 

4) Que sean abolidos todos los restos de 
dependencia feudal de los campesinos respecto de los 

terratenientes, lo mismo si tienen su origen en 
leyes o instituciones especiales (como, por 
ejemplo, la situación de los campesinos y de los 
obreros en las zonas mineras y fabriles de los 
Urales) o en la ausencia de deslindes bien precisos 
entre las tierras de los campesinos y las de los 
terratenientes (como, por ejemplo, los restos de las 
servidumbres en el Territorio Occidental), o bien 
en el hecho de que el recorte de las tierras de los 
campesinos por el terrateniente coloca en realidad 
a aquellos en la desesperada situación de los 
antiguos campesinos sometidos a la prestación 
personal. 

5) Que se otorgue a los campesinos el 
derecho de exigir judicialmente la reducción de las 
rentas exorbitantes y de llevar a los tribunales, por 
usura, a los terratenientes y, en general, a todos los 
que aprovechándose de la penuria de los 
campesinos les obligan a concluir contratos 
leoninos." 

Es preciso que nos detengamos a argumentar 
esta propuesta en forma particularmente detallada, 
y no porque esta parte del programa sea la más 
importante, sino porque es la más discutida y la 
más alejada de las verdades del tipo general, 
admitidas por todos los socialdemócratas. La tesis 
que sirve de introducción y que se refiere al “ 
apoyo'' (condicional) a los campesinos, nos parece 
necesaria porque el proletariado no puede ni debe, 
hablando en términos generales, asumir la defensa 
de los intereses de una clase de pequeños patronos; 
lo único que puede hacer es apoyarla en la medida 
en que esa clase actúe revolucionariamente. Y 
como hoy día el absolutismo encarna precisamente 
todo el atraso de Rusia, todos los restos del 
régimen de la servidumbre, la Falta de derechos y 
la opresión "patriarcal", es preciso decir que el 
partido obrero sólo apoya al campesinado en la 
medida en que éste es capaz de luchar 
revolucionariamente contra el absolutismo. Tal 
tesis se halla por lo visto en contradicción con esta 
otra del proyecto del grupo "Emancipación del 
Trabajo": "El principal sostén del absolutismo 
reside precisamente en la indiferencia política y el 
atraso intelectual del campesinado." Pero no se 
trata de una contradicción teórica, sino de una 
contradicción de la vida misma, pues el 
campesinado (como, en general, la clase de los 
pequeños patronos) se distingue por la dualidad de 
sus rasgos. Sin repetir conocidos argumentos de 
índole político-económica que demuestran la 
situación intrínsecamente contradictoria del 
campesinado, recordaremos la siguiente 
caracterización del campesinado francés de 
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mediados del siglo pasado, hecha por Marx: 
“…La dinastía de Bonaparte no representa al 

campesino revolucionario, sino al campesino 
conservador; no representa al campesino que pugna 
por salir de su condición social de vida, determinada 
por la parcela, sino al que, por el contrario, quiere 
consolidarla; no a la población campesina, que, con 
su propia energía y unida a las ciudades, quiere 
derribar el viejo orden, sino a la que, por el 
contrario, sombríamente retraída en este viejo 
orden, quiere verse salvada y preferida, en unión de 
su parcela, por el espectro del imperio. No 
representa la ilustración, sino la superstición del 
campesino, no su juicio, sino su prejuicio, no su 
porvenir, sino su pasado, no sus Cevennes 
modernas, sino su moderna Vendee (Der 18, 
Brumaire, S. 99).[4].Lo que necesita el partido 
obrero es apoyar precisamente a ese campesino que 
quiere derribar "el viejo orden", o sea, refiriéndonos 
a Rusia, derribar ante todo y sobre todo el 
absolutismo. Los social-demócratas rusos siempre 
han reconocido la necesidad de destacar y recoger 
de la doctrina y de la tendencia populista el lado 
revolucionario de esta. En el programa del grupo 
"Emancipación del Trabajo" esto ha sido expresado 
no sólo en la exigencia arriba citada de una 
''revisión radical" etc., sino también en las 
siguientes palabras: ''Por lo demás, de suyo se 
comprende que, incluso hoy día, las personas que se 
hallan en contacto directo con el campesinado, 
podrían, con su actividad en el seno de éste, prestar 
un importante servicio al movimiento socialista de 
Rusia. Lejos de apartar de sí a estas personas, los 
socialdemócratas Harán todo lo posible para llegar a 
un acuerdo con ellas en lo tocante a los principios y 
los métodos fundamentales de su actividad. Hace 15 
años, cuando todavía se hallaban vivas las 
tradiciones del populismo revolucionario, tal 
declaración era suficiente, poro hoy día somos 
nosotros mismos los que debemos comenzar a 
discutir “los principios fundamentales de la 
actividad ' entre el campesinado, si queremos que el 
Partido Obrero Socialdemócrata llegue a ser la 
vanguardia de la lucha por la democracia. 

¿No conducirán esas reivindicaciones 
propuestas por nosotros a que el apoyo a los 
campesinos no sea un apoyo prestado a ellos 
personalmente, sino a sn propiedad? ¿No 
significarán esas reivindicaciones un fortalecimiento 
de la pequeña propiedad? ¿Estarán en consonancia 
con todo el curso del desarrollo capitalista? 
Examinemos estas cuestiones, de capital 
importancia para los marxistas. 

Por lo que toca a la primera y a la tercera 

reivindicación, es poco probable que entre los 
socialdemócratas haya discrepancias de fondo. La 
segunda reivindicación seguramente habrá de 
provocar discrepancias por lo que respecta también 
a su fondo. A juicio nuestro, esta reivindicación se 
ve respaldada por los siguientes argumentos: 1) es 
un hecho que los rescates han sido un despojo 
directo de los campesinos por los terratenientes, que 
dichos rescates no sólo han sido pagados por las 
tierras de los campesinos, sino también por la 
abolición del régimen de la servidumbre, que el 
gobierno ha obtenido de los campesinos más de lo 
que ha pagado a los terratenientes; 2) no tenemos 
ninguna razón para considerar ese hecho como algo 
totalmente liquidado y entregado al archivo de la 
historia, pues semejante idea de la reforma 
campesina no la tienen ni los propios explotadores 
magnánimos que ahora gritan por las “pérdidas" 
sufridas en aquella época; 3) hoy, cuando el hambre 
de millones de campesinos se esta convirtiendo en 
un fenómeno crónico, cuando el gobierno derrocha 
millones y millones para obsequiar a los 
terratenientes y a los capitalistas, para su aventurera 
política exterior, y al mismo tiempo regatea unas 
migajas destinadas a socorrer a los hambrientos, 
hoy, precisamente, es oportuno y necesario recordar 
lo que le ha costado al pueblo la administración del 
gobierno absolutista que sirve a los intereses de las 
clases privilegiadas; 4) los socialdemócratas no 
pueden permanecer en una actitud de espectadores 
indiferentes ante el hambre que azota y extermina a 
los campesinos. Entre los socialdemócratas rusos 
nunca ha habido disparidad de opiniones en cuanto 
a la necesidad de prestar la ayuda más amplia a los 
hambrientos. Y es difícil suponer que haya alguien 
dispuesto a afirmar que es posible prestar una ayuda 
seria sin recurrir a medidas revolucionarias; 5) la 
expropiación de las tierras de la corona y la libre 
compra-venta en gran escala de las tierras de la 
nobleza es decir, lo que habría de ser la 
consecuencia del cumplimiento de esta 
reivindicación no reportarían sino beneficios a todo 
el desarrollo social de .Rusia. Como principal 
argumento contra esta reivindicación, ante todo se 
nos diría, probablemente, que es "irrealizable", si 
esa objeción viene respaldada únicamente por frases 
contra el "revolucionarismo" y la "utopía'', diremos 
de antemano (pie semejantes frases oportunistas no 
nos asustarán lo más mínimo y no les concederemos 
la menor importancia. Y si esa objeción viene 
respaldada por un análisis de las condiciones 
económicas y políticas de nuestro movimiento, 
reconoceremos desde luego la necesidad de discutir 
más a fondo este problema y la conveniencia de 
entablar una polémica en torno a él haremos 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1899/0003.htm#n4
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observar tan sólo que esta reivindicación no si1 
presenta independientemente, sino que forma parte de 
la reivindicación de apoyar al campesinado en, la, 
medida en que es revolucionario. El problema de la 
forma concreta y la fuerza con que habrán de 
manifestarse estos elementos del campesinado, lo ha de 
decidir la historia. Si cuando se dice que unas 
reivindicaciones son "realizables" no se entiende su 
correspondencia general con los intereses del 
desarrollo social, sino su correspondencia con el 
conjunto de las condiciones económicas y políticas 
existentes en ese momento, tal criterio es totalmente 
erróneo, como lo ha demostrado Kautsky de un modo 
convincente en su polémica con liosa Luxemburgo, 
quien afirmaba que la reivindicación de la 
independencia de Polonia era "irrealizable" (para el 
Partido Obrero polaco). Kautsky señaló entonces como 
ejemplo (si la memoria no me es infiel) la 
reivindicación del Programa de Erfurt en la que se 
habla de la elección ele los funcionarios por el pueblo. 
Es más que dudoso que en la Alemania de nuestros 
días 1al reivindicación sea ''realizable", pero ningún 
socialdemócrata ha propuesto limitar sus 
reivindicaciones al estrecho marco de lo que es posible 
en el momento dalo y en las condiciones dadas. 

Por lo que se refiere al cuarto punto, es probable 
que, en principio, nadie habrá de negar la necesidad de 
que los social-demócratas reivindiquen la abolición de 
todos los restos de la dependencia feudal. Lo único 
discutible será seguramente el modo de formular esta 
reivindicación y, además, la amplitud de la misma, es 
decir, la necesidad do exigir que so incluya en (día, por 
ejemplo, la reivindicación de que se adopten medidas 
que supriman la dependencia de los campesinos basada 
de hecho en la prestación personal y que tiene su 
origen en el recorte de las tierras campesinas por la 
reforma de 1861. A .inicio nuestro, esta cuestión debe 
ser resuelta en sentido afirmativo. La enorme 
significación de la supervivencia real de la economía 
basada en la prestación personal (en el pago en trabajo) 
ha sido claramente establecida en distintas 
publicaciones, así como el enorme entorpecimiento que 
esta supervivencia supone para el desarrollo social (y 
para el desarrollo del capitalismo). Claro está que el 
desarrollo del capitalismo "por sí mismo, por el curso 
natural de las cosas", conduce a la supresión de estas 
supervivencias, a las que, en fin de cuentas, liará 
desaparecer; pero, en primer lugar, dichas 
supervivencias están extraordinariamente arraigadas, 
de modo quo no puede esperarse que la supresión de 
las mismas sea muy rápida, y en secundo lucrar —y 
esto es lo principal, "el curso natural de las cosas" no 
significa sino la extinción de los campesinos, quienes, 
de hecho (en virtud del pago cu trabajo, etc.), están 

sujetos a la tierra y avasallados por los 
terratenientes. En tales condiciones, es evidente 
que los socialdemócratas no pueden silenciar este 
problema en su programa. Se nos preguntará 
¿cómo podría ser satisfecha esta reivindicación? 
Creemos que no es preciso hablar de ello en el 
programa. Naturalmente, el cumplimiento de esta 
reivindicación (que como el de casi todas las 
reivindicaciones de este apartado depende de la 
fuerza que tengan los elementos revolucionarios 
del campesinado) habrá de exigir un análisis 
minucioso de las condiciones locales por comités 
elegidos por los campesinos del lugar en 
contraposición a los comités de nobles que 
practicaron su ''legítimo" saqueo en la década del 
sesenta. Las reivindicaciones democráticas del 
programa definen con bastante precisión cuáles 
son las instituciones democráticas que serían 
necesarias para ello. Así es cómo se conseguiría 
esa ''revisión radical de las relaciones agrarias" de 
que habla el programa del grupo "Emancipación 
del Trabajo". Como ya hemos indicado más arriba, 
nosotros estamos de acuerdo en principio con este 
punto del proyecto propuesto por el grupo " 
Emancipación del Trabajo" y únicamente 
quisiéramos: 1) precisar las condiciones en que el 
proletariado puede luchar por los intereses de clase 
de los campesinos; 2) fijar el carácter de la 
revisión como supresión de los restos de la 
dependencia feudal; 3) exponer las 
reivindicaciones en forma más concreta. 

Prevemos una objeción más: la revisión del 
problema de los recortes, etc., debe conducir a la 
devolución de estas tierras a los campesinos. Eso 
está claro. Pero, ¿acaso esa medida no fortalecerá 
la pequeña propiedad, la pequeña parcela? ¿.Acaso 
los socialdemócratas pueden desear la sustitución 
de la gran hacienda capitalista —formada tal vez 
por tierras robadas a los campesinos por la 
pequeña hacienda? ¡Sería una medida 
reaccionaria! 

Contestamos a la objeción: es indudable que 
la sustitución de las grandes haciendas por 
haciendas pequeñas es una medida reaccionaria, y 
nosotros no debemos defenderla. Pero la 
reivindicación que estamos examinando se halla 
condicionada por la finalidad de "suprimir los 
restos de la dependencia feudal", y por 
consiguiente, no puede conducir al 
fraccionamiento de las grandes haciendas, pues se 
refiere exclusivamente a las viejas explotaciones 
basadas pura y esencialmente en la prestación 
personal, y, con relación a ellas, la hacienda 
campesina libre de todas las trabas medievales 
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(véase el punto 3) no es reaccionaria, sino 
progresista. Naturalmente, aquí no es fácil trazar 
una línea divisoria, pero nosotros no creemos en 
absoluto que cualquiera de las reivindicaciones de 
nuestro programa pueda ser "fácilmente" satisfecha. 
Nuestra obligación es fijar los principios y las tareas 
fundamentales; de los detalles ya habrán de 
ocuparse quienes tengan que realizar prácticamente 
esas tareas. 

El último punto persigue el mismo objetivo 
que el anterior: luchar contra todos los restos del 
modo de producción precapitalista (tan abundantes 
en el campo ruso). Como es sabido, los 
arrendamientos campesinos en Rusia no sirven muy 
a menudo más que para encubrir la supervivencia de 
unas relaciones basadas en la prestación personal. 
Por lo que respecta a la idea que inspira este último 
punto, la hemos tomado de Kautsky. Después de 
señalar que oí gobierno liberal de Gladstone había 
promulgado ya en 1881 una ley para Irlanda, 
concediendo a los tribunales el derecho de rebajar 
las rentas excesivas de los arrentamientos, Kautsky 
incluyó entre las reivindicaciones deseables la 
siguiente: la Deducción de las rentas excesivas por 
instituciones judiciales creadas con este final 
(Reduzierung übermässiger Pachtzinsen durch dazu 
eingesetzte Gerichtshöfe.) En Rusia esta medida 
sería particularmente útil (a condición, claro está, de 
que talos tribunales tuvieran una organización 
democrática) para eliminar las relaciones basadas en 
la prestación personal. Creemos que aquí se podría 
incluir la reivindicación de que las leyes contra la 
usura se hagan extensivas a los contratos leoninos, 
pues oí avasallamiento está tan desmesuradamente 
desarrollado-en el agro ruso, oprimo do tal modo al 
campesino en su calidad de trabajador, y es un freno 
tan enorme para el progreso social, que la necesidad 
de luchar contra el es muy grande. Y a los tribunales 
no los sería más difícil establecer el carácter 
expoliador y usurario de un contrato, que determinar 
el carácter abusivo de las rentas. 

En todo y por todo, las reivindicaciones que 
proponemos se reducen, a juicio nuestro, a dos 
objetivos fundamentales: 1.) suprimir en el campo 
todas las instituciones y relaciones precapitalistas, 
do carácter feudal (el complemento de estas 
reivindicaciones figura en el primer capítulo de la 
parte práctica del programa); 2) dar a la lucha de 
clases en el campo un carácter más abierto y más 
conciente. Creemos que osos principios son 
precisamente los que deben servir de guía para el 
"programa agrario" socialdemócrata en Rusia. Es 
preciso establecer resueltamente una divisoria que 
nos separe de la tendencia (tan frecuente en "Rusia) 
a suavizar la lucha de clases en el campo. La 

corriente liberal populista imperante se distingue 
precisamente por tener ose carácter; poro, aun 
rechazándola resueltamente (como se ha hecho en el 
Apéndice al informe de los socialdemócratas rusos 
ante el Congreso internacional de Londres], no so 
puede olvidar que nuestro deber es destacar el 
contenido revolucionario del populismo. "Por 
cuanto el populismo ora una corriente 
revolucionaria, es decir, por cuanto luchaba contra 
el estado burocrático estamental y las bárbaras 
formas de explotación y opresión de las masas 
populares aplicadas con el apoyo del estado, debía 
ser, con las correspondientes modificaciones, un 
elemento constitutivo del programa de la 
socialdemocracia rusa'' (Axelrod: A propósito de las 
tareas actuales y la táctica, Pág. 7). En el agro ruso 
se entrelazan actualmente dos formas 
fundamentales de la lucha de clases: 1) la lucha del 
campesinado contra los privilegiados amos de la 
tierra y contra los restos del redimen de la 
servidumbre; 2) la lucha del naciente proletariado 
agrícola contra la burguesía del campo. Esta última 
forma de lucha tiene para los socialdemócratas, 
como es natural, más importancia, poro también 
deben apoyar necesariamente la primera, siempre y 
cuando ello no se oponga a los intereses del 
desarrollo social. No es casual que el problema 
campesino haya ocupado y ocupe un lugar tan 
grande en la sociedad rusa y en el movimiento 
revolucionario ruso: este hecho no es sino un reflejo 
de la gran importancia que aún tiene la primera 
forma de lucha. 

Para terminar debemos hacer una advertencia 
a fin de prevenir un posible equívoco. Hemos 
hablado del "llamamiento revolucionario" dirigido a 
los campesinos por la socialdemocracia. ¿No 
significa eso que desperdigamos nuestras energías, 
que obramos en perjuicio de la concentración de 
fuerzas necesaria para trabajar entre el proletariado 
industrial? Nada de eso. Todos los socialdemócratas 
rusos reconocen la necesidad de esa concentración 
de fuerzas. De ella se habla en el proyecto del grupo 
"Emancipación del Trabajo" (1885) y en el 
folleto Las cartas de los socialdemócratas 
rusos (1898). Por consiguiente, no hay 
absolutamente ninguna razón, para temer que los 
socialdemócratas se pongan a desperdigar sus 
fuerzas. Un programa no es una instrucción. Un 
programa debe abarcar el movimiento en su 
conjunto, pero en la práctica, como es natural, 
tenemos que destacar en primer plano ya un aspecto 
del movimiento ya otro. Nadie habrá de negar la 
necesidad de que en el programa no sólo se hable de 
los obreros industriales, sino también de los obreros 
agrícolas, aunque, al mismo tiempo, a ningún 
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socialdemócrata ruso se le ha ocurrido aún invitar a los 
camaradas a que, en las actuales circunstancias, se 
lancen al campo. Pero el movimiento obrero 
forzosamente habrá de conducir por sí mismo, 
independientemente de nuestros esfuerzos, a la 
difusión de las ideas democráticas en el campo. "La 
agitación basada en los intereses económicos hará que 
los círculos socialdemócratas se vean enfrentados 
directa e inevitablemente con hechos que demuestran 
en forma patente la estrechísima solidaridad de 
intereses entre nuestro proletariado industrial y las 
masas campesinas" (Axelrod, id, pág. 13), y ésta es la 
razón de que los socialdemócratas rusos necesiten 
imperiosamente un Agrarprogramm (en el sentido 
indicado pues, rigurosamente hablando, no se trata ni 
mucho menos de un ''programa agrario"). En nuestra 
propaganda y en nuestra agitación tropezamos a cada 
paso con obreros que son campesinos, es decir, con 
obreros fabriles que mantienen sus vínculos con el 
campo, que tienen a sus familiares en la aldea, a la que 
suelen ir. Los problemas relacionados con los rescates, 
la caución solidaria y las rentas, son problemas que 
muy a menudo interesan vivamente hasta a los obreros 
de la capital (no hablamos ya de los obreros de los 
Urales, por ejemplo, entre los cuales también han 
empezado a penetrar la propaganda y la agitación de 
los socialdemócratas). Faltaríamos a nuestro deber si 
no nos preocupásemos de dar orientaciones precisas a 
los socialdemócratas y a los obreros concientes que por 
una u otra razón llegan al campo. Además tampoco 
debemos olvidar a la intelectualidad rural, corno por 
ejemplo, a los maestros nacionales. Estos hombres han 
sirio tan vejados en el aspecto material y espiritual, 
observan tan de cerca la falta de derechos y la opresión 
del pueblo y tanto la han experimentado ellos mismos, 
que no cabe ninguna duda de que (con el desarrollo del 
movimiento) entre ellos habrán de propagarse las 
simpatías hacia la socialdemocracia. 

Así pues, las partes integrantes del programa del 
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia han de ser, a 
juicio nuestro, las siguientes: 1) referencia al carácter 
fundamental del desarrollo económico de Rusia; 2) 
referencia a las consecuencias inevitables del 
capitalismo: el crecimiento de la miseria y de la 
indignación de los obreros; 3) referencia a la lucha de 
clases del proletariado como base de nuestro 
movimiento; 4) referencia a los objetivos finales del 
movimiento obrero socialdemócrata, a su aspiración a 
conquistar el poder político para alcanzar esos 
objetivos y al carácter internacional del movimiento; 5) 
referencia al carácter necesariamente político de la 
lucha de clases; 6) referencia a que el absolutismo ruso, 
que determina la falta de derechos y la opresión del 
pueblo y protege a los explotadores, es el principal 

estorbo para el movimiento obrero, por cuya razón, 
la conquista de la libertad política, también 
necesaria para todo el desarrollo social, constituye 
la tarea política inmediata del partido; 7) referencia 
a que el partido habrá de apoyar a todos los 
partidos y capas de la población que luchen contra 
el absolutismo y combatirá las maniobras 
demagógicas de nuestro gobierno; 8) enumeración 
de las reivindicaciones democráticas 
fundamentales, y a continuación, 9) 
reivindicaciones a favor de la clase obrera y 10) 
reivindicaciones a favor de los campesinos, 
explicando el carácter general de las mismas. 

Comprendiendo perfectamente las 
dificultades que ofrece la tarea de dar una 
redacción plenamente satisfactoria del programa 
sin realizar previamente varias consultas con los 
camaradas, consideramos, sin embargo, que es 
necesario emprender esa tarea, pues estimamos 
que no es posible aplazarla (por las causas 
indicadas) y, además, confiamos en que nos 
ayudarán tanto todos los teóricos del partido 
(encabezados por los miembros del grupo 
"Emancipación del Trabajo"), como todos los 
socialistas entregados en Rusia al trabajo práctico 
(y no sólo los socialdemócratas, pues 
escucharíamos muy gustosos la opinión de los 
socialistas pertenecientes a otras fracciones y no 
nos negaríamos a publicar sus juicios) y todos los 
obreros concientes. 

 
__________________________________ 
[1] Lenin escribió el Proyecto de programa 

de nuestro partido mientras estaba aún en el exilio, 
como se puede apreciar por la fecha de "1899". 
El Proyecto de programa de nuestro 
partido representa la continuación del trabajo de 
Lenin en torno a cuestiones programáticas que 
iniciado mientras estaba en prisión en el período 
1895-1896. (N. de marxists.org) 

[2] Marx (1875), Crítica al Programa de 
Gotha. Véase, C. Marx, Crítica al Programa de 
Gotha, Editorial Progreso, 1977; C. Marx, Crítica 
al Programa de Gotha, Ediciones en Lenguas 
Extranjeras (Beijing), 1979. (N. de marxists.org) 

[3] Marx, El Capital, vol. I. (N. de 
marxists.org) 

[4] El dieciocho Brumario de Luis 
Bonaparte, escrito por Marx en 1852. Véase, C. 
Marx y F. Engels, Obras Escogidas, Ed. Cartago, 
1957, Pág. 217; C. Marx y F. Engels, Obras 
Escogidas (en 3 tomos), Editorial Progreso, 1981, 
tomo I págs. 404-498. (N. de marxists.org) 

 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1899/0003.htm#1
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1899/0003.htm#2
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1899/0003.htm#3
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1899/0003.htm#4
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    La socialdemocracia internacional atraviesa en la 
actualidad por un período de vacilación ideológica. 
Hasta ahora la doctrina de Marx y Engels era 
considerada como la base firme de la teoría 
revolucionaria; pero en nuestros días se dejan oír, 
por todas partes, voces sobre la insuficiencia y 
caducidad de estas doctrinas. El que se declara 
socialdemócrata y tiene la intención de publicar un 
periódico socialdemócrata debe determinar con 
exactitud su posición frente a la cuestión que no 
apasiona sólo, ni mucho menos, a los 
socialdemócratas alemanes. 

    Nosotros nos basamos íntegramente en la 
teoría de Marx: Esta transformó por primera vez el 
socialismo de utopía en ciencia, echó las sólidas 
bases de esta ciencia y trazó el camino que había de 
tomar, desarrollándola y elaborándola en todos sus 
detalles. Esta descubrió la esencia de la economía 
capitalista contemporánea, explicando cómo la 
contratación del obrero, la compra de la fuerza de 
trabajo, encubre la esclavización de millones de 
desposeídos por un puñado de capitalistas, dueños 
de la tierra, de las fábricas, de las minas, etc. Esta 
demostró cómo todo el desarrollo del capitalismo 

contemporáneo tiende a suplantar la pequeña 
producción por la grande y crea las condiciones que 
hacen posible e indispensable la estructuración 
socialista de la sociedad. Esta nos enseñó a ver, bajo 
el manto de costumbres arraigadas, de intrigas 
políticas, de leyes complejas y doctrinas hábilmente 
fraguadas, la lucha de clases, la lucha entre las 
clases poseedoras de todo género y las masas 
desposeídas, el proletariado, que está a la cabeza de 
todos los desposeídos. La teoría de Marx puso en 
claro la verdadera tarea de un partido socialista 
revolucionario: no inventar planes de 
reestructuración de la sociedad ni ocuparse de la 
prédica a los capitalistas y sus acólitos de la 
necesidad de mejorar la situación de los obreros, ni 
tampoco urdir conjuraciones, sino organizar la 
lucha de clase del proletariado y dirigir esta 
lucha, que tiene por objetivo final la conquista del 
Poder político por el proletariado y la organización 
de la sociedad socialista. 

    Y ahora preguntamos: ¿qué aportaron de 
nuevo a esta teoría aquellos bulliciosos 
"renovadores", que tanto ruido han levantado en 
nuestros días, agrupándose en torno al socialista 
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alemán Bernstein? Absolutamente nada : no 
impulsaron ni un paso la ciencia que nos legaron, con 
la indicación de desarrollarla, Marx y Engels; no 
enseñaron al proletariado ningún nuevo método de 
lucha; no hicieron más que replegarse, recogiendo 
fragmentos de teorías atrasadas y predicando al 
proletariado, en lugar de la doctrina de la lucha, la de 
las concesiones a los enemigos más encarnizados del 
proletariado, a los gobiernos y partidos burgueses, que 
no se cansan de inventar nuevos métodos de 
persecución contra los socialistas. Uno de los 
fundadores y jefes de la socialdemocracia rusa, 
Plejánov, tenía completa razón al someter a una crítica 
implacable la última "crítica" de Bernstein[85], cuyas 
concepciones también reniegan ahora los 
representantes de los obreros alemanes (en el Congreso 
de Hannover)[86].. Sabemos que estas palabras 
provocarán un montón de acusaciones, que se nos 
echarán encima: gritarán que queremos convertir el 
partido socialista en una orden de "ortodoxos", que 
persiguen a los "herejes" por su apostasía del "dogma", 
por toda opinión independiente, etc. Conocemos todas 
estas frases cáusticas tan en boga. Pero ellas no 
contienen ni un grano de verdad, ni un ápice de sentido 
común. No puede haber un fuerte partido socialista sin 
una teoría revolucionaria que agrupe a todos los 
socialistas, de la que éstos extraigan todas sus 
convicciones y la apliquen en sus procedimientos de 
lucha y métodos de acción. Defender esta teoría que 
según su más profundo convencimiento es la 
verdadera, contra los ataques infundados y contra los 
intentos de alterarla, no significa, en modo alguno, ser 
enemigo de toda crítica. No consideramos, en absoluto, 
la teoría de Marx como algo acabado e intangible: 
estamos convencidos, por el contrario, de que esta 
teoría no ha hecho sino colocar las piedras angulares de 
la ciencia que los socialistas deben impulsar en todas 
las direcciones, si es que no quieren quedar rezagados 
de la vida. Creemos que para los socialistas rusos es 
particularmente necesario 
impulsar independientemente la teoría de Marx, porque 
esta teoría da solamente los 
principios directivos generales, que se aplican en 
particular a Inglaterra, de un modo distinto que a 
Francia; a Francia, de un modo distinto que a 
Alemania; a Alemania, de un modo distinto que a 
Rusia. Por lo mismo, con mucho gusto daremos cabida 
en nuestro periódico a los artículos que traten de 
cuestiones teóricas e invitamos a todos los camaradas a 
tratar abiertamente los puntos en discusión. ¿Cuáles 
son, pues, las cuestiones principales que surgen al 
aplicar a Rusia el programa común para todos los 
socialdemócratas? Ya hemos dicho que la esencia de 
este programa consiste en la organización de la lucha 

de clase del proletariado y en la dirección de esta 
lucha, cuyo objetivo final es la conquista del Poder 
político por el proletariado y la estructuración de la 
sociedad socialista. La lucha de clase del 
proletariado se compone de la lucha económica 
(contra capitalistas aislados o contra grupos 
aislados de capitalistas por el mejoramiento de la 
situación de los obreros) y de la lucha política 
(contra el gobierno por la ampliación de los 
derechos del pueblo, esto es, por la democracia, y 
por la ampliación del poder político del 
proletariado).  

Algunos socialdemócratas rusos (entre ellos, 
por lo visto, los que editan el periódico Rabóchaia 
Misl ) consideran incomparablemente más 
importante la lucha económica y llegan casi a 
aplazar la lucha política para un porvenir más o 
menos lejano. Semejante opinión es 
profundamente equivocada. Todos los 
socialdemócratas están de acuerdo en que se debe 
organizar la lucha económica de la clase obrera, en 
que en este terreno hay que llevar a cabo una 
agitación entre los obreros, es decir, hay que 
ayudarlos en su lucha diaria contra los patronos 
llamar su atención sobre todos los aspectos y casos 
de opresión y explicarles de este modo la 
necesidad de unirse Pero olvidar la lucha política a 
causa de la lucha económica significaría renegar 
del principio fundamental de la socialdemocracia 
del mundo entero, significaría olvidar todas las 
enseñanzas que nos proporciona la historia del 
movimiento obrero. Los fervientes partidarios de 
la burguesía y del gobierno puesto a su servicio 
intentaron incluso, más de una vez organizar 
asociaciones de obreros de carácter puramente 
económico, para desviarlos de esta manera de la 
"política" y del socialismo. Es muy posible que 
también el gobierno ruso haga algo por el estilo, 
puesto que siempre ha procurado arrojar al pueblo 
dádivas insignificantes, mejor dicho, dádivas 
ficticias, con tal de distraerlo de la idea sobre la 
falta de derechos y sobre el yugo que padece. 
Ninguna lucha económica puede aportar a los 
obreros un mejoramiento estable, ni siquiera puede 
llevarse a cabo en amplia escala, si los obreros no 
tienen el derecho de organizar libremente sus 
asambleas y sindicatos, de editar periódicos 
propios, de enviar sus mandatarios a las 
instituciones representativas del pueblo, como 
sucede en Alemania y en todos los otros Estados 
europeos (a excepción de Turquía y Rusia). Y para 
obtener estos derechos es necesario llevar a 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1890s/1899np.htm#en85
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1890s/1899np.htm#en86
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cabo una lucha política. En Rusia no solamente los 
obreros, sino todos los ciudadanos se ven privados 
de los derechos políticos. Rusia es una monarquía 
autocrática, absoluta. El zar solo es quien dicta las 
leyes, nombra funcionarios y ejerce el control sobre 
los mismos. Por eso parece que en Rusia el zar y su 
gobierno no dependen de ninguna clase y se 
preocupan por todos en igual medida. Pero de 
hecho todos los funcionarios son designados 
únicamente de entre los que pertenecen a la clase de 
los propietarios y todos ellos están sometidos a la 
influencia de los grandes capitalistas, quienes hacen 
de los ministros lo que quieren y obtienen de ellos 
todo lo que pretenden. Sobre la clase obrera rusa 
pesa un doble yugo: la expolian y saquean los 
capitalistas y los terratenientes y, para que no pueda 
luchar contra ellos, la ata de pies y manos la policía, 
que además la amordaza y castiga todos sus intentos 
de defender los derechos del pueblo. Toda huelga 
dirigida contra los capitalistas tiene por resultado el 
que el ejército y la policía sean lanzados contra los 
obreros. Toda lucha económica necesariamente se 
transforma en una lucha política y la 
socialdemocracia debe fundir siempre una y otra 
en una lucha única de clase del proletariado. El 
primer y principal objetivo de esta lucha debe ser la 
conquista de los derechos políticos, la conquista de 
la libertad política. Si los obreros de Petersburgo, 
solos, con una pequeña ayuda de los socialistas, 
supieron conseguir rápidamente del gobierno 
concesiones tales como la promulgación de una ley 
sobre la reducción de la jornada de trabajo[87], toda 
la clase obrera rusa, bajo la dirección única del 
"Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia", sabrá 
conseguir, por medio de una lucha tenaz, 
concesiones de importancia incomparablemente 
mayo. 

 La clase obrera rusa sabrá llevar a cabo su 
lucha económica y política ella sola, incluso en el 
caso de no recibir ayuda de ninguna de las otras 
clases. Pero los obreros no están solos en la lucha 
política. La falta completa de derechos del pueblo y 
la salvaje arbitrariedad de todos los funcionarios-
sátrapas indignan también a todas las personas 
cultas con un mínimo de honradez y que no pueden 
reconciliarse con la persecución de toda palabra 
libre y de toda idea libre; indignan a los polacos, a 
los finlandeses, a los hebreos y a los adeptos de las 
sectas religiosas rusas, que sufren persecuciones; 
indignan a los pequeños comerciantes, industriales 
y campesinos, que no tienen a quién acudir en busca 
de defensa contra los atropellos de los burócratas y 
de la policía. Todos estos grupos de la población, 

por separado, no son capaces de librar una lucha 
política tenaz; pero cuando la clase obrera enarbole 
la bandera de esta lucha, de todas partes le tenderán 
una mano de ayuda. La socialdemocracia rusa se 
pondrá a la cabeza de todos los que luchan por los 
derechos del pueblo, de todos los que luchan por la 
democracia, y, entonces, ¡será invencible! Tales son 
nuestros principales conceptos que iremos 
desarrollando sistemática y ampliamente en las 
columnas de nuestro periódico. Estamos 
convencidos de que así marcharemos por el camino 
trazado por el "Partido Obrero Socialdemócrata de 
Rusia" en el "Manifiesto" lanzado por el mismo. 

____________________________________ 
 
NOTAS 
 
  [85] Se refiere al artículo de Plejánov 

"Bernstein y el materialismo", publicado en julio de 
1898 en el núm. 44 de la revista Die Neue Zeit, 
órgano de prensa de la socialdemocracia alemana.   
 [pág. 128] 

  [86] Se alude al Congreso de la 
socialdemocracia alemana de Hannover realizado 
del 9 al 14 de octubre de 1899. El Congreso adoptó 
una resolución (La resolución de Hannover) sobre 
el problema de los "ataques a los conceptos 
fundamentales y a la táctica del Partido", el 
principal del orden del día. El examen de este 
problema y la resolución que sobre el particular se 
adoptara en el Congreso, se fundaban en el hecho 
de que los oportunistas, encabezados por Bernstein, 
se presentaron exigiendo la revisión de la teoría 
marxista y el nuevo examen de la política y la 
táctica revolucionarias de la socialdemocracia. En la 
resolución adoptada por el Congreso, se rechazaron 
las exigencias de los revisionistas, pero no se 
criticaba ni se desenmascaraba al bernsteinianismo. 
   [pág. 128] 

 [87] Se alude a la Ley del 2 (14) de junio de 
1897. El gobierno zarista se vio obligado a 
promulgar la ley bajo la presión del movimiento 
obrero dirigido por la "Unión de Lucha por la 
Emancipación de la Clase Obrera" leninista. La ley 
establecía la jornada de once horas y media en las 
empresas industriales y en los talleres ferroviarios. 
Antes de esta ley, la jornada laboral en Rusia era 
ilimitada y llegaba hasta 14-15 horas. Lenin analiza 
y critica detalladamente dicha ley en su folleto La 
nueva ley fabril. (Obras Completas, t. II.)   
 [pág. 131] 
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La segunda mitad de la década del 90 se 
caracteriza por una notable reanimación en el 
planteamiento y solución de los problemas 
revolucionarios en Rusia. La aparición de un nuevo 
partido revolucionario, el “Naródnoie Pravo” (Derecho 
del Pueblo), la creciente influencia y los éxitos de los 
socialdemócratas, la evolución interna del grupo 
“Naródnaia Volia” (Voluntad del Pueblo), todo ello ha 
provocado una viva discusión de las cuestiones 
programáticas, tanto en los círculos socialistas —
intelectuales y obreros—, como en las publicaciones 
ilegales. Son de mencionar, en lo que a esto último se 
refiere, Un problema candente y Manifiesto (1894) del 
partido “Naródnoie Pravo”, Volante del grupo 
“Naródnaia Volia”, Rabótnik, editado en el extranjero 
por la “Unión de Socialdemócratas Rusos”, la creciente 
actividad en la edición de folletos revolucionarios en 
Rusia, principalmente para los obreros; la labor de 
agitación realizada por la “Unión de lucha por la 
emancipación de la clase obrera”, agrupación 
socialdemócrata de Petersburgo, con motivo de las 
memorables huelgas de 1896 en esa ciudad, etc. 

En el momento actual (fines de 1897), el asunto 
más palpitante es, desde nuestro punto de vista, el de la 
actividad práctica de los socialdemócratas. Subrayamos 
el aspecto práctico de la socialdemocracia, pues en el 

aspecto teórico parece que ya hemos dejado atrás, 
por un lado, el período más grave de la obstinada 
incomprensión de los adversarios, las marcadas 
intenciones de aplastar en cuanto apareció la nueva 
corriente, y por el otro, la vehemente defensa de 
los fundamentos del socialdemocratismo. En la 
actualidad, las concepciones teóricas de los 
socialdemócratas están suficientemente puestas en 
claro en sus rasgos principales y básicos. No puede 
decirse lo mismo del aspecto práctico de la 
socialdemocracia, de su programa político, de sus 
métodos de actividad, de su táctica. En este terreno 
dominan, más que nada, a nuestro parecer, los 
equívocos y la incomprensión mutua, que impiden 
que se acerquen plenamente al socialdemocratismo 
los revolucionarios que, en la teoría, se han 
apartado completamente de “Naródnaia Volia” y 
que, en la práctica, o pasan, por la fuerza misma de 
las cosas, a la propaganda y a la agitación entre los 
obreros, y aún más, llegan a basar su actuación 
entre los obreros en la lucha de clases, o tratan de 
hacer de las tareas democráticas la base de todo el 
programa y la actividad revolucionaria. Si no nos 
equivocamos, esta última característica 
corresponde a los dos grupos revolucionarios que 
actúan en el momento presente en Rusia al lado de 
los socialdemócratas, esto es, a los partidarios de 
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“Naródnaia Volia” y a los de “Naródnoie Pravo”. 
Por esto nos parece particularmente oportuno 

el intento de aclarar las tareas prácticas de los 
socialdemócratas, exponer las razones que nos hace 
considerar su programa como el más racional de los 
tres que tenemos a la vista y creer que las 
objeciones que se le han opuesto se fundan, en gran 
parte, en malentendidos. 

La actividad práctica de los socialdemócratas 
se propone, como se sabe, dirigir la lucha de clase 
del proletariado y organizar esa lucha en sus dos 
manifestaciones: socialista (lucha contra la clase de 
los capitalistas, que trata de destruir el régimen de 
clases y organizar la sociedad socialista [1]) y 
democrática (lucha contra el absolutismo, para 
conquistar la libertad política y democratizar el 
régimen político y social de Rusia). Decimos como 
se sabe, porque en efecto, desde el momento en que 
aparecieron como tendencia socialrevolucionaria 
particular, los socialdemócratas rusos formularon 
siempre, con toda precisión, este aspecto de su 
actividad, subrayaron siempre la doble 
manifestación y el doble contenido de la lucha de 
clase del proletariado, insistieron siempre en la 
indisoluble unión de sus tareas socialistas y 
democráticas, unión expresada claramente en el 
nombre por ellos adoptados. A pesar de esto, se 
encuentra aún hoy, a menudo, socialistas que tienen 
las ideas más equivocadas sobre los 
socialdemócratas, que los acusan de desconocer la 
lucha, política, etc. Detengámonos, pues, un 
momento, para caracterizar ambos aspectos de la 
actividad práctica de la socialdemocracia rusa. 

Comencemos por la actividad socialista. 
Desde el momento en que la organización 
socialdemócrata “Unión de lucha por la 
emancipación de la ríase obrera” de San 
Petersburgo, comenzó su actividad entre los obreros 
de esa ciudad parecería que el carácter de la misma 
debía ser, en este aspecto, bien clara. La labor 
socialista de los socialdemócratas rusos consiste en 
hacer propaganda de las doctrinas del socialismo 
científico, difundir entre los obreros un concepto 
justo sobre el actual régimen económico-social, 
sobre sus fundamentos y su desarrollo, sobre las 
diferentes clases de la sociedad rusa, sobre sus 
relaciones mutuas, sobre la lucha de estas clases 
entre sí, sobre el papel de la clase obrera en esta 
lucha, su actitud ante las clases que están en 
declinación y ante las que están en desarrollo, su 
actitud ante el pasado y el futuro del capitalismo, 
sobre la tarea histórica de la socialdemocracia 
internacional y de la clase obrera rusa. Tiene 
indisoluble ligazón con la propaganda la agitación 
entre los obreros, que pasa naturalmente, a primer 

plano, dadas las condiciones políticas actuales de 
Rusia y el nivel de desarrollo de las masas obreras. 
La agitación entre los obreros consiste en que los 
socialdemócratas participan en todas las 
manifestaciones espontáneas de la lucha de la clase 
obrera, en todos los conflictos entre los obreros y 
los capitalistas motivados por la jornada de trabajo, 
el salario, las condiciones de trabajo, etc., etc. 
Nuestra tarea consiste en fusionar nuestra actividad 
con los problemas prácticos, cotidianos de la vida 
obrera, en ayudar a los obreros a orientarse en estos 
problemas, en dirigir su atención hacia los abusos 
más importantes de que son objeto, en ayudarlos a 
formular más exacta, y prácticamente sus 
reivindicaciones, en desarrollar en ellos la 
conciencia de su solidaridad, la conciencia de la 
comunidad de intereses y de causa de todos los 
obreros rusos como clase obrera única, que 
constituye una parte del ejército mundial del 
proletariado. La organización de círculos entre los 
obreros, el establecimiento de vínculos regulares y 
conspirativos entre los mismos y el grupo central de 
los socialdemócratas, la edición y difusión de 
literatura obrera, la organización del envío de 
correspondencia desde todos los centros del 
movimiento obrero, la publicación de volantes v 
proclamas de agitación, v su difusión; la 
preparación de un contingente de agitadores 
experimentados: tales son, en rasgos generales, las 
manifestaciones de la actividad socialista de la 
socialdemocracia rusa. 

Nuestra labor, ante todo y sobre todo, está 
dirigida hacia los obreros de las fábricas urbanas. 
La socialdemocracia rusa no debe desperdigar sus 
fuerzas, debe concentrar su actividad entre el 
proletariado industrial, el más susceptible de 
asimilar las ideas socialdemócratas, el más 
desarrollada intelectual y políticamente, el más 
importante por su número y por su concentración en 
los grandes centros políticos del país. Por eso, la 
creación de una sólida organización revolucionaria 
entre los obreros fabriles, de la ciudad, constituye la 
tarea primera y esencial de la socialdemocracia, y 
sería el colmo de la insensatez desviarse ahora del 
cumplimiento de este objetivo. Pero aunque 
reconocemos la necesidad de concentrar nuestras 
fuerzas entre los obreros fabriles, aunque 
condenamos la dispersión de fuerzas, no queremos 
decir con ello, ni mucho menos, que la 
socialdemocracia rusa haga caso omiso de las 
demás capas del proletariado y de la clase obrera 
rusa. Nada de eso. El obrero fabril ruso, por las 
condiciones mismas de su vida, tiene que establecer 
continuamente las más estrechas relaciones con 
kustares, con ese proletariado industrial diseminado 
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fuera de las fábricas, en las ciudades y aldeas, y cuyas 
condiciones de vida son mucho peores. También 
mantiene contacto directo con la población rural 
(muchas veces el obrero fabril tiene familia en el 
campo ) y, por consiguiente, no puede dejar de 
acercarse al proletariado agrícola, a la, masa! de 
millones de peones y jornaleros profesionales, así 
como a los campesinos arruinados, que, aferrados a su 
miserable parcela de tierra, recurren corrientemente al 
sistema de “pago en trabajo”, o tratan de ganar algún 
“jornal” cuando se presenta una oportunidad, esto es, 
realizan también trabajo asalariado. Los 
socialdemócratas rusos consideran inoportuno orientar 
su labor hacia los kustares y obreros agrícolas, pero en 
modo alguno se proponen dejarlos de lado, tratarán 
asimismo de poner a los obreros de vanguardia al 
corriente de los problemas que atañen a ambos, para que 
éstos, al ponerse en contacto con capas más atrasadas del 
proletariado, les inculquen también las ideas de la lucha 
de clases, del socialismo y de los objetivos políticos de la 
democracia rusa en general y del proletariado ruso en 
particular. No es práctico enviar agitadores a los kustares 
y obreros agrícolas, mientras quede por realizar tal 
cantidad de trabajo entre los obreros fabriles de la ciudad, 
pero en numerosos casos, independientemente de su 
voluntad, el obrero socialista se pone en contacto con 
esos medios y debe saber utilizar esa oportunidad y 
comprender las tareas generales de la socialdemocracia 
en Rusia. Por eso se equivocan profundamente quienes 
acusan a la socialdemocracia rusa de estrechez, de 
subestimar a la masa de la población trabajadora por 
atender sólo a los obreros fabriles. Por el contrario, la 
agitación entre las capas avanzadas del proletariado es el 
camino más seguro, el único para conseguir también el 
despertar (a medida que “se vaya extendiendo el 
movimiento) de todo el proletariado ruso. La difusión del 
socialismo y de las ideas de la lucha de clases entre los 
obreros de la ciudad, hará desbordar indefectiblemente 
estas ideas por canales más pequeños, más diversos; para 
ello es necesario que estas ideas echen raíces más 
profundas en el medio más preparado e impregnen a esta 
vanguardia del movimiento obrero ruso y de la 
revolución rusa. Al dirigir todas sus fuerzas a la actuación 
entre los obreros fabriles, la socialdemocracia rusa está 
dispuesta a apoyar a los revolucionarios rusos que, a 
través de la práctica, llegan a organizar una labor 
socialista basada en la lucha de clases del proletariado, 
sin ocultar por ello, en lo más mínimo, que no son las 
alianzas prácticas con los otros grupos de revolucionarios 
que pueden o deben conducirla a contraer compromisos o 
hacer concesiones con respecto a la teoría, al programa, a 
la bandera. Persuadidos de que sólo la doctrina del 
socialismo científico y de la lucha de clases puede ser, en 
el presente, la teoría revolucionaria que sirva de bandera 
al movimiento revolucionario, los socialdemócratas rusos 
la propagarán con toda energía, la defenderán de las 

falsas interpretaciones, se alzarán contra cualquier 
intento de atar el movimiento obrero de Rusia, 
todavía joven, a doctrinas menos definidas. Las 
consideraciones teóricas demuestran, y la actividad 
práctica de los socialdemócratas lo confirma, que 
todos los socialistas en Rusia deben convertirse en 
socialdemócratas. 

Pasemos a las tareas democráticas y a la labor 
democrática de los socialdemócratas. Repetimos una 
vez más que esta labor está indisolublemente ligada 
con la socialista. Al hacer propaganda entre los 
obreros, los socialdemócratas no pueden dejar a un 
lado los aspectos políticos, y considerarían un 
profundo error y una desviación de los principios 
fundamentales del socialdemocratismo mundial 
cualquier intento de dejar a un lado o aplazar los 
problemas políticos. Al lado de la propaganda del 
socialismo científico, los socialdemócratas rusos se 
plantean como tarea propia propagar entre las masas 
obreras las ideas democráticas, tratan de difundir el 
concepto de absolutismo en todas las 
manifestaciones de su actividad, su contenido de 
clase, la necesidad de su derrocamiento, la 
imposibilidad de luchar con éxito por la causa obrera 
si no se conquista la libertad política y no se 
democratiza el régimen político y social de Rusia. Al 
hacer agitación entre los obreros basada en las 
reivindicaciones económicas inmediatas, los 
socialdemócratas relacionan también estrechamente 
con éstas la agitación basada en las necesidades 
políticas inmediatas, la miseria y las reivindicaciones 
de la clase obrera: agitación contra el yugo policíaco 
que se manifiesta en cada huelga, en cada conflicto 
de los obreros con los capitalistas; agitación contra la 
restricción de derechos de los obreros como 
ciudadanos rusos, en general, y como la clase más 
oprimida y falta de derechos, en particular; agitación 
contra cada representante destacado y cada lacayo 
del absolutismo que se ponga en contacto directo con 
los obreros y muestre palpablemente a la clase obrera 
la esclavitud política a que está sujeta. Si no hay 
problema de la vida obrera, en el terreno económico, 
que no pueda ser utilizado con fines de agitación 
económica, tampoco hay en el campo político 
problema que no deba ser objeto de agitación 
política. Estas dos formas de agitación se encuentran 
tan indisolublemente ligadas en la actividad de los 
socialdemócratas como lo están entre sí las dos caras 
de una medalla. Tanto la agitación política como la 
económica son igualmente indispensables para el 
desarrollo de la conciencia de clase del proletariado; 
tanto la agitación política como la económica son 
igualmente indispensables como orientación de la 
lucha de clase de los obreros rusos, pues toda lucha 
de clase es lucha política. Uno y otro tipo de 
agitación, al despertar la conciencia de los obreros, al 
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organizarlos, disciplinarlos y educarlos para la 
actividad solidaria y para la lucha por los ideales 
socialdemócratas, les permitirán probar sus fuerzas en 
los problemas y necesidades inmediatos, lograr 
concesiones parciales del enemigo, mejorar su 
situación económica, obligarán a los capitalistas a 
tener en cuenta la fuerza de los obreros organizados y 
al gobierno a ampliar los derechos de los obreros, a 
atender sus reivindicaciones, manteniendo a ambos en 
constante temor anta la hostilidad de las masas 
obreras dirigidas por una sólida organización 
socialdemócrata. 

Ya hemos señalado la indivisible afinidad de la 
propaganda y la agitación socialista y democrática, el 
completo paralelismo del trabajo revolucionario en 
una y otra esfera. Pero hay también una gran 
diferencia entre ambos aspectos de la actividad y de la 
lucha. Esta diferencia consiste en que, en la lucha 
económica, el proletariado se encuentra 
completamente solo, y tiene en su contra tanto a la 
nobleza terrateniente como a la burguesía, cuenta (y 
eso no siempre, ni mucho menos) cuando mucho con 
la ayuda de los elementos de la pequeña burguesía 
que se sienten impulsados hacia el proletariado. En 
cambio, en la lucha democrática, política, la clase 
obrera rusa no está sola; a su lado se colocan todas las 
capas de la población y clases pertenecientes a la 
oposición política, por cuanto son hostiles al 
absolutismo y luchan contra él en tales o cuales 
formas. Al lado del proletariado se encuentran en esta 
lucha; elementos opositores de la burguesía, de las 
clases instruidas, de la pequeña burguesía o de las 
nacionalidades, religiones y sectas, etc., etc., 
perseguidos por el absolutismo. Cabe, naturalmente, 
la pregunta: ¿qué relaciones debe mantener la clase 
obrera con estos elementos?, y además, ¿no tiene que 
unirse a los mismos para la lucha común contra el 
absolutismo? Dado que todos los socialdemócratas 
reconocen que la revolución política en Rusia debe 
preceder a la revolución socialista, ¿no correspondería 
unir a todos los elementos políticos opositores para la 
lucha contra el absolutismo y aplazar por ahora el 
socialismo, y no será esto imprescindible para 
intensificar la lucha contra el absolutismo? 

Analicemos estos dos interrogantes. 
Por lo que se refiere a las relaciones de la clase 

obrera, como combatiente contra el absolutismo, con 
las demás clases y grupos sociales políticamente 
opositores, estas relaciones han sido definidas con 
toda precisión por los principios fundamentales del 
socialdemocratismo, expuestos en el célebre 
Manifiesto Comunista [2]. Los socialdemócratas 
apoyan a las clases sociales progresistas contra las 
reaccionarias, a la burguesía contra los representantes 
del estamento privilegiado de los grandes 
terratenientes y contra la burocracia, a la gran 
burguesía contra la codicia reaccionaria de la pequeña 

burguesía. Este apoyo no presupone ni exige 
compromiso alguno con programas y principios no 
socialdemócratas: es un apoyo a un aliado contra un 
enemigo determinado. Además, los socialdemócratas 
prestan este apoyo para acelerar la caída del enemigo 
común, pero no esperan nada para sí de estos aliados 
temporales ni les hacen concesión alguna. Los 
socialdemócratas apoyan todo movimiento 
revolucionario contra el régimen social actual, apoyan 
a toda nacionalidad oprimida, a toda religión 
perseguida, a cualquier estamento humillado, etc., en 
su lucha por la igualdad de derechos. 

El apoyo a todos los elementos políticos 
opositores se expresará en la propaganda de los 
socialdemócratas en que, al demostrar la hostilidad del 
absolutismo hacia la causa obrera, los 
socialdemócratas han de señalar también esa 
hostilidad hacia estos u otros grupos sociales, han de 
señalar la solidaridad de la clase obrera con otros 
grupos en tales o cuales problemas, en éstas o las otras 
tareas, etc. En la agitación, este apoyo se expresará en 
que los socialdemócratas utilizarán toda manifestación 
del yugo policíaco del absolutismo y señalarán a los 
obreros cómo pesa ese yugo sobre todos los 
ciudadanos en general, y en particular sobre los 
representantes de los estamentos, nacionalidades, 
religiones, sectas, etc., más oprimidas, y cómo 
repercute sobre todo en la clase obrera. Por último, en 
la práctica, este apoyo se expresa en que los 
socialdemócratas rusos están dispuestos a establecer 
alianzas con revolucionarios de otras tendencias para 
lograr unos u otros objetivos parciales, y esta 
disposición ya ha sido probada más de una vez en los 
hechos. 

Aquí abordamos ya el segundo problema. Al 
referirse a la solidaridad de unos y otros grupos 
opositores con los obreros, los socialdemócratas 
siempre señalarán en especial a estos últimos, les 
explicarán siempre el carácter temporal y condicional 
de esa solidaridad, subrayarán siempre la 
independencia de clase del proletariado, que mañana: 
puede ir contra sus aliados de hoy. Se nos dirá: “Esta 
indicación debilitará a todos los que luchan por la 
libertad política en el momento actual”. Nosotros 
respondemos: esta indicación fortalecerá a todos los 
que luchan por la libertad política. Sólo son fuertes 
quienes se apoyan en intereses reales claramente 
comprendidos de determinadas clases, y todo factor 
que oculte estos intereses de clase, que desempeñan 
ya un papel dominante en la sociedad actual, no puede 
sino debilitar la lucha. Esto en primer lugar. En 
segundo término, en la lucha contra el absolutismo la 
clase obrera debe destacarse, en primer término, 
porque sólo ella es consecuente hasta el fin y enemiga 
incondicional del absolutismo, sólo entre la misma y 
el absolutismo son imposibles los compromisos, sólo 
en la clase obrera la democracia puede encontrar un 
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partidario sin reservas, sin indecisiones, que no mire para 
atrás. En todas las demás clases, grupos, capas de la 
población, la hostilidad al absolutismo no es 
incondicional, su democracia mira siempre hacia atrás. 
La burguesía no puede dejar de reconocer que el 
absolutismo retarda el desarrollo industrial y social, pero 
teme la democratización completa del régimen político y 
social, y siempre puede concertar una alianza con el 
absolutismo, contra el proletariado. La pequeña burguesía 
tiene, por su propia naturaleza, una doble posición: por 
un lado se siente atraída hacia el proletariado y la 
democracia, y por el otro hacia las clases reaccionarias; 
trata de detener la historia, es capaz de dejarse arrastrar 
por los experimentos y coqueteos del absolutismo (como 
en el caso de la “política popular” de Alejandro III), es 
capaz de concertar una alianza con las clases dominantes 
contra el proletariado, en aras del fortalecimiento de su 
posición de pequeños propietarios. La gente instruida, “la 
intelectualidad” en general, tiene que rebelarse contra el 
salvaje yugo policíaco del absolutismo, que persigue el 
pensamiento y el saber, pero sus intereses materiales la 
ligan al absolutismo, a la burguesía, la obligan a ser 
inconsecuente, a transigir, a vender su apasionamiento 
opositor y revolucionario por los sueldos estatales o por 
la participación en ganancias o dividendos. En cuanto a 
los elementos democráticos de las nacionalidades 
oprimidas y de confesiones religiosas perseguidas, todo el 
mundo sabe y ve que en el seno de estas capas de la 
población las contradicciones de clase son mucho más 
profundas y fuertes que la solidaridad de todas las clases 
de semejante capa contra el absolutismo y en favor de las 
instituciones democráticas. Sólo el proletariado puede ser 
—y, por su posición de clase no puede dejar de serlo- 
demócrata consecuente hasta el fin, enemigo decidido del 
absolutismo, incapaz de hacer concesión alguna, de 
contraer compromiso alguno. Sólo el proletariado puede 
ser el luchador de vanguardia por la libertad política y por 
las instituciones democráticas, porque, en primer lugar, la 
opresión política cae sobre él con la máxima dureza, y en 
la situación de esta clase nada hay que la atenúe, pues no 
tiene acceso al poder supremo, ni aun a la burocracia, ni 
ejerce influencia sobre la opinión pública. Y en segundo 
término, sólo el proletariado es capaz de llevar hasta el 
fin la democratización del régimen político y social, pues 
tal democratización pondría este régimen en manos de los 
obreros. He aquí por qué la fusión de la actividad 
democrática de la clase obrera con el democratismo de las 
demás clases y grupos debilitaría la fuerza del 
movimiento democrático, debilitaría la lucha política, la 
haría menos decidida, menos consecuente, más capaz de 
aceptar compromisos. Por el contrario, destacar a la clase 
obrera como luchador de vanguardia por las instituciones 
democráticas fortalecerá el movimiento democrático e 
intensificará la lucha por la libertad política, pues la clase 
obrera empujará a todos los demás sectores democráticos 
y de oposición política, empujará a los liberales hacia los 
políticos radicales, empujará a los radicales a la ruptura 

irrevocable con todo el régimen político v social de 
nuestros días. Hemos dicho antes que en Rusia todos 
los socialistas deben convertirse en socialdemócratas. 
Ahora agregamos: todos los demócratas auténticos y 
consecuentes de Rusia deben convertirse en 
socialdemócratas. 

Aclaremos nuestro pensamiento con un 
ejemplo: tomemos esa institución que es el cuerpo de 
los funcionarios, la burocracia, categoría particular 
de personas especializadas en la administración y 
colocada en una situación, privilegiada con respecto 
al pueblo. Comenzando por la Rusia absolutista, 
semiasiática, y terminando por la culta, libre y 
civilizada Inglaterra, vemos dondequiera esta 
institución, que constituye un organismo 
imprescindible de la sociedad burguesa. Al atraso de 
Rusia y a su absolutismo corresponde la ausencia 
completa de derechos del pueblo frente a la 
burocracia, la total ausencia de control sobre esa 
burocracia privilegiada. En Inglaterra el pueblo 
ejerce un eficaz control sobre la administración, pero 
aun allí está lejos de ser completo; aun allí la 
burocracia conserva no pocos privilegios y es a 
menudo la dueña y no la servidora del pueblo. 
También en Inglaterra podemos ver que fuertes 
grupos sociales mantienen todavía la situación 
privilegiada de la burocracia, entorpecen su completa 
democratización. ¿Por qué sucede esto? Porque su 
completa democratización coincide solamente con 
los intereses del proletariado: las capas más 
avanzadas de la burguesía defienden ciertas 
prerrogativas de la burocracia, se rebelan contra la 
elegibilidad de todos los empleados públicos, contra 
la completa anulación del censo, contra la 
responsabilidad directa de los empleados públicos 
a”te el pueblo, etc., pues presienten que semejante 
democratización definitiva sería empleada por el 
proletariado contra la burguesía. Lo mismo sucede en 
Rusia. Contra la todopoderosa, irresponsable, venal, 
bárbara, ignorante y parasitaria burocracia rusa, se 
han rebelado las capas más diversas y numerosas del 
pueblo ruso. Pero, a excepción del proletariado, 
ninguna de esas capas aceptaría la plena 
democratización de la burocracia, porque todos ellos 
(burguesía, pequeña burguesía, “intelectualidad” en 
general) tienen lazos que los ligan a la burocracia, 
porque todos ellos tienen un parentesco con la 
burocracia rusa. ¿Quién ignora la facilidad con que, 
en la Santa Rusia, el intelectual radical, el intelectual 
socialista se convierte en funcionario del gobierno 
imperial, en un funcionario que se consuela con el 
“bien” que hace dentro del marco de la rutina 
oficinesca, que justifica con ese “bien” su 
indiferencia política, su servilismo ante el gobierno 
del látigo v el garrote? Sólo el proletariado es 
incondicionalmente hostil al absolutismo y a la 
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burocracia rusos, sólo el proletariado está libre de 
hilos que lo aten a esos organismos de la sociedad de 
la nobleza y la burguesía, sólo él es capaz de una 
hostilidad irreconciliable y de una lucha decidida 
contra los mismos. 

Cuando demostramos que el proletariado, 
dirigido por la socialdemocracia en sus luchas de 
clase, es el luchador de vanguardia de la democracia 
rusa, nos encontramos con una opinión muy extendida 
y en extremo peregrina, de que la socialdemocracia 
rusa relega a segundo plano las tareas políticas y la 
lucha política. Como vemos, esta opinión es 
diametralmente opuesta a la verdad. ¿Pero cómo 
explicar tan asombrosa incomprensión de los 
principios de la socialdemocracia, expuestos repetidas 
veces, inclusive en las primeras publicaciones de la 
socialdemocracia rusa, en los folletos y libros del 
grupo “Emancipación del Trabajo”, publicados en el 
extranjero? Nos parece que la explicación de este 
sorprendente hecho reside en las tres circunstancias 
siguientes: 

En primer lugar, en una incomprensión general 
de los principios del socialdemocratismo por los 
representantes de las viejas teorías revolucionarias, 
acostumbrados a hacer programas y planes de acción 
basándose en ideas abstractas y sin tener en cuenta las 
clases reales que actúan en el país, ubicadas por la 
historia en relaciones recíprocas determinadas. Sólo 
por no considerar de este modo realista los intereses 
que sostienen a la democracia rusa, pudo surgir la 
opinión de que la socialdemocracia rusa deja en 
segundo plano las tareas democráticas de los 
revolucionarios rusos. 

En segundo lugar, en la incomprensión de qua 
la combinación en un todo de los problemas políticos 
y económicos de la actividad socialista y democrática, 
en una misma lucha de clase del proletariado, lejos de 
debilitar, fortalece el movimiento democrático y la 
lucha política, aproximándose a los intereses reales de 
las masas populares, saca los problemas políticos de 
los “estrechos gabinetes de los intelectuales” para 
ponerlos en la calle, entre los obreros y las clases 
trabajadoras, sustituyendo las ideas abstractas de la 
opresión política por las manifestaciones reales, que 
las sufre más que nadie el proletariado, y sobre cuya 
base realiza su trabajo de agitación la 
socialdemocracia. El radical ruso tiene a menudo la 
impresión de que afirmando la necesidad de 
desarrollar el movimiento obrero, de organizar la 
lucha de clase del proletariado, en vez de apelar 
abierta y directamente a los obreros de vanguardia 
para la lucha política, el socialdemócrata retrocede en 
su convicción democrática, relega a segundo plano la 
lucha política. Pero si aquí hay retroceso sólo puede 
ser aquél del que habla el proverbio francés: II faut 
reculer pour mieux sauter! (¡Hay que retroceder para 
saltar mejor!). 

En tercer lugar, la confusión se debe a que el 
mismo concepto de “lucha política” tiene distinto 
significado para un partidario de “Naródnaia Volia” y 
un miembro de “Naródnoie Pravo”, por un lado, y 
para un socialdemócrata, por el otro. Los 
socialdemócratas entienden la lucha política de otro 
modo, la entienden de modo mucho más amplio que 
los representantes de las viejas teorías revolucionarias. 
Una ilustración palmaria de esta tesis, que puede 
parecer paradójica, nos la ofrece el Volante (del grupo 
“Naródnaia Volia”), núm. 4, del 9 de diciembre de 
1895. Saludamos de todo corazón a esta publicación, 
que evidencia el profundo y fructífero proceso 
intelectual que se desarrolla entre los partidos 
contemporáneos de “Naródnaia Volia”, y no podemos 
dejar de señalar el artículo de P. Lavrov Sobre 
cuestiones programáticas (págs. 19- 22), que 
demuestra bien claramente que los partidarios de “ 
Naródnaia Volia” de la vieja usanza comprenden de 
modo distinto la lucha política [3]. “...Aquí—escribe 
Lavrov hablando de la relación entre el programa de 
“Naródnaia Volia” y el socialdemócrata—, es esencial 
una sola cosa y sólo una: ¿es posible organizar bajo el 
absolutismo, un fuerte partido obrero sin crear, 
además, un partido revolucionario dirigido contra el 
absolutismo?” (pág. 21, col. 2); y lo mismo un poco 
más arriba (col. 1): “...organizar un partido obrero 
ruso bajo la dominación del absolutismo sin organizar, 
al mismo tiempo, uní partido revolucionario contra 
este absolutismo...” Para nosotros es completamente 
incomprensible esta diferencia, tan cardinal para 
Lavrov. ¿Cómo es esto? ¿¿”Un partido obrero además 
de un partido revolucionario dirigido contra el 
absolutismo”?? ¿Pero acaso el mismo partido obrero 
no es un partido revolucionario? ¿Acaso no está 
dirigido contra el absolutismo? La explicación de esta 
extravagancia la da el siguiente párrafo del artículo de 
Lavrov: “Forzoso es proceder a la organización del 
partido obrero ruso aunque exista el absolutismo con 
todas sus delicias. Si los socialdemócratas lograran 
hacerlo, sin organizar al mismo tiempo una 
conspiración [4] política contra el absolutismo, con 
todas las condiciones de semejante conspiración, 
entonces, naturalmente, su programa político sería 
adecuado para los socialistas rusos, ya que la 
emancipación de los obreros se realizaría con las 
fuerzas de los obreros mismos. Pero esto es bastante 
dudoso, si no imposible” (pág. 21, col. 1). ¡He aquí el 
quid de la cuestión! ¡Para un partidario de “Naródnaia 
Volia” el concepto de lucha política equivale al de 
conspiración política! Es necesario confesar que con 
estas palabras Lavrov ha logrado expresar con plena 
claridad la diferencia fundamental que existe en la 
táctica de la lucha política entre los partidarios de 
“Naródnaia Volia” y los socialdemócratas. Las 
tradiciones del blanquismo, de la conspiración, están 
tan arraigadas entre los partidarios de “Naródnaia 
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Volia”, que no pueden concebir la lucha política sino 
como conspiración política. En cambio, los 
socialdemócratas no pecan de semejante estrechez de 
criterio; no creen en la conspiración, piensan que la época 
de las conspiraciones ha quedado atrás ’hace tiempo, que 
reducir la lucha política a la conspiración significa, por 
un lado, hacerla muy estrecha, y por el otro, elegir los 
métodos de lucha menos acertados. Cualquiera puede 
comprender que cuando Lavrov dice que “la acción de 
Occidente sirve de modelo indiscutible para los 
socialdemócratas rusos” (pág. 21, col. 1) no es más que 
un recurso polémico; que en realidad los 
socialdemócratas rusos nunca perdieron de vista nuestras 
condiciones políticas, jamás soñaron en la posibilidad de 
crear en Rusia un partido obrero legal; que nunca han 
separado la lucha, por el socialismo de la lucha por la 
libertad política. Por el contrario, siempre creyeron y 
continúan creyendo, que esta lucha debe ser realizada no 
por conspiradores, sino por un partido revolucionario que 
se apoye en el movimiento obrero. Opinan que la lucha 
contra el absolutismo no debe consistir en organizar 
conspiraciones, sino en educar, disciplinar y organizar al 
proletariado, en ’hacer entre los obreros una agitación 
política que estigmatice al absolutismo, que ponga en la 
picota a todos esos caballeros andantes del gobierno 
policíaco y obligar a este gobierno a hacer concesiones. 
¿Acaso no es ésta precisamente la actividad de la “Unión 
de lucha por la emancipación de la clase obrera” de San 
Petersburgo? ¿Acaso esta organización no constituye el 
germen de un partido revolucionario, que se apoya en el 
movimiento obrero y dirige la lucha de clase del 
proletariado, la lucha contra el capital y contra el 
gobierno absolutista, sin organizar conjuras de ninguna 
clase y sacando sus fuerzas precisamente de la fusión de 
la lucha socialista y democrática en una indivisible lucha 
de clases del proletariado-de Petersburgo? ¿Acaso la 
actividad de la “Unión”, a pesar de ser tan reciente, no ha 
demostrado ya que el proletariado, dirigido por la 
socialdemocracia, representa una gran fuerza política, que 
el gobierno se ve obligado a tener en cuenta, y a la cual se 
apresura a hacer concesiones? La ley del 2 de junio de 
1897 [5], por el apuro en promulgarla y por su contenido, 
demuestra claramente la importancia que tiene como 
concesión arrancada por el proletariado, como posición 
conquistada al enemigo del pueblo ruso. La concesión es 
harto pequeña, la posición muy insignificante, pero la 
organización de la clase obrera que ha logrado arrancar 
esta concesión, tampoco se distingue por su amplitud, ni 
por la solidez, ni por la antigüedad, ni por la riqueza de 
experiencia o de medios: la “Unión de lucha” no se 
fundó, como es sabido, hasta el año 1895–1896, y sus 
llamamientos a los obreros se han reducido a volantes 
impresos en hectógrafo o litografiados. ¿Es posible negar 
que una organización análoga, que abarcara por lo menos 
los principales centros del movimiento obrero de Rusia 
(la región de Petersburgo, de Moscú-Vladímir, del Sur y 
las más importantes ciudades, como Odesa, Kíev, 

Sarátov, etc.), que dispusiera de un órgano 
revolucionario y gozase entre los obreros rusos de la 
autoridad de que goza la “Unión de lucha” entre los 
obreros de Petersburgo, que una organización 
análoga sería un factor político importantísimo en la 
Rusia actual, un factor al cual el gobierno no podría 
dejar de tener en cuenta en toda su política, tanto 
interna como exterior? Al dirigir la lucha de clase del 
proletariado, desarrollar la organización y la 
disciplina entre los obreros, ayudarlos a luchar por 
sus necesidades económicas inmediatas y a arrebatar 
al capital una posición tras otra, educar políticamente 
a los obreros y acosar de modo sistemático y 
consecuente al absolutismo, hostigando a cada uno 
de los Bashibuzuks zaristas, que hacen sentir al 
obrero la pesada garra del gobierno policíaco, 
semejante organización sería, al mismo tiempo, una 
organización del partido obrero adaptada a nuestras 
condiciones y un poderoso partido revolucionario 
dirigido contra el absolutismo. Pero discurrir de 
antemano sobre el medio a eme recurrirá esta 
organización para asestar un golpe decisivo al 
absolutismo, sobre si preferirá, por ejemplo, la 
insurrección o la huelga política de masas u otra 
forma de ataque, y decidir en el momento actual este 
problema, sería vano doctrinarismo. Se parecería al 
caso de generales que se reunieran en consejo militar 
antes de reclutar las tropas, de movilizarlas y de 
ponerlas en marcha contra el adversario. Y cuando el 
ejército del proletariado luche inflexiblemente y bajo 
la dirección de una fuerte organización 
socialdemócrata, por su emancipación económica y 
política, entonces, ese mismo ejército señalará a los 
generales los métodos y medios de acción. Entonces, 
sólo entonces, se podrá resolver el problema de 
asestar el golpe definitivo al absolutismo, pues ello 
depende precisamente del estado del movimiento 
obrero, de su amplitud, de los métodos de lucha por 
él elaborados, de las cualidades de la organización 
revolucionaria que dirija el movimiento, de la actitud 
de otros elementos sociales respecto del proletariado 
y el absolutismo, de las condiciones de la política 
exterior e interna. En una palabra, de mil condiciones 
que es imposible e inútil tratar de adivinar. 

Por eso, es también muy injusto el siguiente 
juicio de Lavrov: 

“Pero si ellos [los socialdemócratas] no sólo 
tienen que agrupar, de uno u otro modo, a las fuerzas 
obreras para la lucha contra el capital, sino que 
tienen que reunir a personas y grupos revolucionarios 
para la lucha contra el absolutismo, entonces los 
socialdemócratas rusos, o como quiera que se 
llamen, adoptarán en la práctica el programa de sus 
adversarios, los partidarios de ’Naródnaia Volia’, o 
como quiera que se llamen. Las diferencias de 
opinión sobre la comunidad campesina, sobre los 
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destinos del capitalismo en Rusia, sobre el 
materialismo económico, son aspectos particulares, de 
muy poca importancia para el problema en sí, y que 
facilitan o entorpecen la solución de tareas parciales, 
la adopción de métodos apropiados para la 
preparación de los puntos fundamentales; pero nada 
más” (pág. 21, col. 1). 

¡Hasta resulta extraño discutir esta última 
afirmación según la cual la diferencia de opiniones 
sobre la manera de concebir los problemas 
fundamentales de la realidad rusa y del desarrollo de 
la sociedad rusa, sobre los problemas fundamentales 
de la interpretación de la historia, pudieran 
considerarse sólo “aspectos particulares”! Hace 
mucho que se ha dicho que sin teoría revolucionaria 
no puede haber movimiento revolucionario, y no creo 
que en el momento actual sea necesario probar 
semejante verdad. Calificar de “particulares” a estos 
grandes problemas revolucionarios —teoría de la 
lucha de clase, concepción materialista de la historia 
rusa, y apreciación materialista de la actual situación 
económica y política de Rusia, reconocimiento de la 
necesidad de reducir la lucha revolucionaria a 
determinados intereses de una clase determinada, 
analizando sus relaciones con las otras clases— es 
hasta tal punto colosalmente falso e inesperado en un 
veterano de la teoría revolucionaria, que casi nos 
inclinamos a considerar este pasaje sencillamente 
como un lapsus. Y con respecto a la primera mitad del 
párrafo que hemos citado, su sinrazón es aun más 
asombrosa. Declarar en letras de molde que los 
socialdemócratas rusos sólo agrupan a las fuerzas 
obreras para la lucha contra el capital (¡es decir, sólo 
para la lucha económica!), sin reunir a personas y 
grupos revolucionarios para la lucha contra el 
absolutismo, significa ignorar o querer ignorar hechos 
de todos conocidos acerca de la actividad de los 
socialdemócratas rusos. ¿O tal vez Lavrov no 
considera a quienes realizan una actividad práctica en 
las filas socialdemócratas como “personas 
revolucionarias” o “grupos revolucionarios’?! ¿O es 
que él entiende (y esto quizá sea lo más acertado) 
como “lucha” contra el absolutismo solamente las 
conjuraciones contra el absolutismo? (En la página 
21, col. 2, dice: “...se trata de...organizar una 
conspiración revolucionaria”. La cursiva es nuestra). 
¿Tal vez, según P. L. Lavrov, quien no organice 
conspiraciones políticas tampoco desarrolla una lucha 
política? Repetimos una vez más que tal punto de 
vista corresponde por entero a las tradiciones de los 
viejos partidarios de “Naródnaia Volia”, pero que no 
corresponde en absoluto a las concepciones actuales 
de la lucha política, ni a la realidad de hoy. 

Tenemos que decir aun algunas palabras sobre 
los partidarios de “Naródnoie Pravo”. Lavrov tiene 
completa razón, a nuestro entender, cuando dice que 
los socialdemócratas “recomiendan a los partidarios 

de ‘Naródnoie Pravo’ como más sinceros, y están 
dispuestos a apoyarlos, pero sin llegar a la fusión con 
ellos” (pág. 19, col. 2). Sólo sería necesario agregar: 
como más sinceros demócratas, y siempre que los 
partidarios de “Naródnoie Pravo” actúen como 
demócratas consecuentes. Es de lamentar que esta 
condición sea más un futuro deseable que un presente 
real. Los partidarios de “Naródnoie Pravo” expresaron 
el deseo de emancipar del populismo a los objetivos 
demócratas y de emanciparlos en general, de todo lazo 
con las formas envejecidas del “socialismo ruso”, pero 
ellos mismos están muy lejos de haberse liberado de 
los viejos prejuicios, muy lejos de ser consecuentes, 
cuando dan a su partido, que sólo es de 
trasformaciones políticas, el nombre de partido “social 
(??!) -revolucionario” (véase su Manifiesto, fechado 
el 19 de febrero de 1894) y declaran en ese 
“manifiesto” que “en el concepto de derecho del 
pueblo contra la organización de la producción 
popular” (nos vemos precisados a citar de memoria), 
con lo cual introducen de contrabando los mismos 
prejuicios del populismo. Por eso, Lavrov tal vez no 
carece de razón, cuando los llama “políticos de 
mascarada” (pág. 20, col. 2). Pero quizá sería más 
justo considerar la corriente de “Naródnoie Pravo” 
como una doctrina, de transición, a la que no se puede 
dejar de reconocer el mérito de haberse avergonzado 
de la peculiaridad de las doctrinas populistas y de 
haber entrado en franca controversia con los más 
detestables reaccionarios del populismo, que se 
permiten decir, ante la faz, del absolutismo policíaco 
de clase, que son de desear transformaciones 
económicas y no políticas (véase Un problema 
candente, publicación del partido “Naródnoie Pravo”). 
Si en este partido no hay realmente más que ex 
socialistas, que ocultan su bandera socialista con fines 
tácticos, que sólo se colocan la máscara de políticos 
no socialistas (como supone Lavrov, pág. 20, col. 2), 
entonces, por cierto, ese partido no tiene, porvenir 
alguno. Pero si en ese partido hay políticos no 
socialistas, demócratas no socialistas, verdaderos, y 
no de mascarada, entonces puede aportar no poco 
beneficio si trata de acercarse a los elementos 
políticos opositores de nuestra burguesía, de despertar 
la conciencia política de clase de nuestra pequeña 
burguesía, de los pequeños comerciantes, pequeños 
artesanos, etc., de esta clase que en toda Europa 
occidental ha desempeñado su papel en el movimiento 
democrático y que en Rusia ha ’hecho progresos 
particularmente rápidos en el sentido cultural y en 
otros sentidos, durante la época posterior a la reforma, 
y que no puede dejar de sentir la opresión del 
gobierno policíaco, que presta un cínico apoyo a los 
grandes fabricantes, a los magnates monopolistas 
financieros e industriales. Para ello sólo es necesario 
que los partidarios de “Naródnoie Pravo” se planteen 
como tarea el acercamiento a las diferentes capas de la 
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población y que no se limiten sólo a esos mismos 
“intelectuales”, cuya impotencia, dado su divorcio de los 
intereses reales de las masas, reconoce inclusive Un 
problema candente. Para esto es necesario que los 
partidarios de “Naródnoie Pravo” abandonen toda 
pretensión de fusionar a los más heterogéneos elementos 
sociales y de apartar al socialismo de las tareas políticas, 
que abandonen la falsa vergüenza que les impide 
acercarse a las capas burguesas del pueblo, es decir, que 
no solamente hablen de un programa de políticos no 
socialistas, sino que actúen de acuerdo con semejante 
programa, despertando y desarrollando la conciencia de 
clase de los grupos y clases sociales para los cuales el 
socialismo no es necesario en absoluto, pero que, cuanto 
más avanza el tiempo, sienten con mayor intensidad la 
opresión del absolutismo y la necesidad de la libertad 
política. 

*** 
La socialdemocracia rusa es aún muy joven. 

Apenas empieza a salir del estado embrionario en 
donde los problemas teóricos ocupan el lugar 
predominante; apenas comienza a desarrollar su 
actividad práctica. En lugar de criticar las teorías y los 
programas socialdemócratas, los revolucionarios de 
otras fracciones necesariamente se ven obligados a 
criticar la actividad práctica de los socialdemócratas 
rusos. Y hay que reconocer que esta última crítica se 
distingue en forma tajante de la crítica teórica, se 
distingue hasta el punto de que ha sido posible lanzar 
rumores tan cómicos como el de que la “Unión de 
lucha” de Petersburgo no es una organización 
socialdemócrata. La posibilidad misma de semejante 
rumor demuestra cuan injusta es la acusación que se ha 
divulgado contra los socialdemócratas en cuanto a que 
se desentienden de la lucha política. La posibilidad 
misma de tal rumor es ya una prueba de que muchos 
revolucionarios, a los que no ha podido convencer la 
teoría de los socialdemócratas, comienzan a 
convencerse por la actividad práctica de éstos. 

La socialdemocracia tiene aun ante sí un enorme 
campo de acción apenas abordado. El despertar de la 
clase obrera rusa, su aspiración espontánea ’hacia el 
saber, hacia la unidad, hacia el socialismo, hacia la 
lucha contra sus explotadores y opresores, adquiere día 
a, día formas más claras y amplias. Los avances 
prodigiosos realizados por el capitalismo ruso en los 
últimos tiempos constituyen la garantía de que el 
movimiento obrero no cesará de crecer en número y en 
fuerza. En el momento actual atravesamos 
evidentemente un período del ciclo capitalista en el que 
la industria “prospera” y el comercio es muy activo, las 
fábricas trabajan a pleno rendimiento y aparecen, como 
hongos después de la lluvia, en número incontable, 
nuevas fábricas, nuevas empresas, sociedades 
anónimas, la construcción de ferrocarriles, etc., etc. No 

hay que ser profeta para predecir la bancarrota 
inevitable (más o menos violenta) que debe seguir 
a esta “prosperidad” de la industria. Tal bancarrota 
arruinará a gran cantidad de pequeños patronos, 
convertirá en desocupados a gran número de 
obreros y planteará de este modo, agudamente, a 
toda la masa obrera los problemas del socialismo y 
de la democracia, que hace ya mucho están 
planteados para cada obrero conciente, para todo 
obrero que piensa. Los socialdemócratas rusos 
deben cuidar de que esta bancarrota encuentre al 
proletariado de Rusia más conciente, más unido, 
con una comprensión de las tareas de la clase 
obrera rusa, con capacidad de oponerse a la clase 
capitalista —que amasa hoy ganancias fabulosas y 
trata siempre de cargar las pérdidas sobre los 
hombros de los obreros—, con capacidad para 
ponerse al frente de la democracia rusa, en una 
decidida lucha contra el absolutismo policíaco, que 
ata de pies y manos a los obreros rusos, a todo el 
pueblo ruso. 

¡Por lo tanto camaradas, manos a la obra! 
¡No perdamos un tiempo tan precioso! ¡Los 
socialdemócratas rusos tienen ante sí un trabajo 
inmensa para atender las necesidades del 
proletariado que despierta, organizar el 
movimiento obrero, fortalecer a los grupos 
revolucionarios y su unión recíproca, procurar a 
los obreros literatura de propaganda y agitación, 
unir los círculos obreros y los grupos 
socialdemócratas diseminados por todos los 
confines de Rusia en un partido obrero 
socialdemócrata único! 

Notas: 
[1] En el manuscrito en lugar de las palabras 

“de la sociedad” había una abreviatura que podía 
leerse como “de la producción” o “del gobierno”, y 
así con esta segunda interpretación, se publicó en 
la primera edición. En la segunda (1905) publicada 
por Lenin, este error evidente fue corregido, tal 
como se da en esta edición y en la recopilación En 
doce años (1907). (Ed.) 

[2] Véase C. Marx y F. Engels, ob. cit., págs. 
9-35. (Ed.) 

[3] El artículo de P. Lavrov, publicado en el 
núm. 4, es sólo un “fragmento” de una larga carta 
de Lavrov destinada a Materiales. Hemos oído 
decir que este verano (1897), apareció también en 
el extranjero el texto completo de esta carta y la 
contestación de Plejánov; pero no pudimos ver una 
ni otra. Tampoco sabemos si salió el núm. 5, en el 
que la Redacción había prometido publicar un 
artículo editorial a propósito de la carta de Lavrov, 
Véase núm. 4, pág. 22, col. 1, nota. 
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A un marxista no le cabe duda de que la revolución 
es imposible sin una situación revolucionaria; 
además, no toda situación revolucionaria 
desemboca en una revolución. ¿Cuáles son, en 
términos generales, los síntomas distintivos de una 
situación revolucionaria? Seguramente no 
incurrimos en error si señalamos estos tres síntomas 
principales: 1) La imposibilidad para las clases 
dominantes de mantener inmutable su dominación; 
tal o cual crisis de las “alturas”, una crisis en la 
política de la clase dominante que abre una grieta 
por la que irrumpen el descontento y la indignación 
de las clases oprimidas. Para que estalle la 
revolución no suele bastar con que “los de abajo no 
quieran”, sino que hace falta, además, que “los de 
arriba no puedan” seguir viviendo como hasta 
entonces. 2) Una agravación, fuera de lo común, de 
la miseria y de los sufrimientos de las clases 
oprimidas. 3) Una intensificación considerable, por 
estas causas, de la actividad de las masas, que en 
tiempos de “paz” se dejan expoliar tranquilamente, 
pero que en épocas turbulentas son empujadas, 
tanto por toda la situación de crisis, como por los 
mismos “de arriba”, a una acción histórica 
independiente. Sin estos cambios objetivos, no sólo 
independientes de la voluntad de los distintos 
grupos y partidos, sino también de la voluntad de 

las diferentes clases, la revolución es, por regla 
general, imposible.  

El conjunto de estos cambios objetivos es 
precisamente lo que se denomina situación 
revolucionaria. Esta situación se dio en 1905 en 

Rusia y en todas las épocas revolucionarias en 
Occidente; pero también existió en la década del 60 
del siglo pasado en Alemania, en 1859-1861 y en 

1879-1880 en Rusia, a pesar de lo cual no hubo 
revolución en esos casos. ¿Por qué? Porque no toda 
situación revolucionaria origina una revolución, 

sino tan sólo la situación en que a los cambios 
objetivos arriba enumerados se agrega un cambio 
subjetivo, a saber: la capacidad de la clase 
revolucionaria de llevar a cabo acciones 

revolucionarias de masas lo suficiente fuertes para 
romper (o quebrantar) el viejo gobierno, que nunca, 
ni siquiera en las épocas de crisis, “caerá” si no se 

le “hace caer”. Tales son los puntos de vista 
marxistas sobre la revolución, infinidad de veces 
desarrollados y reconocidos como indiscutibles por 

todos los marxistas, y que para nosotros, los rusos, 
obtuvieron clarísima confirmación en la experiencia 
de 1905. 

LA BANCARROTA DE LA SEGUNDA  

INTERNACIONAL 
(Extracto ) 

 

Escrita por Lenin en mayo-junio de 1915 

II 
Introducción a la Teoría  

Leninista de la Revolucion  
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P R O L O G O 

 
    En los momentos revolucionarios, es muy 

difícil llegar a alcanzar los acontecimientos, que 
suministran una cantidad prodigiosa de nuevo material 
para apreciar las consignas tácticas delos partidos 
revolucionarios. Este folleto fue  escrito antes de los 
acontecimientos de Odesa. Hemos indicado ya 
en Proletari  (número 9, "La revolución enseña”) que 
dichos acontecimientos han obligado, incluso a 
aquellos socialdemócratas que crearon la teoría de la 
insurrección proceso y negaban la propaganda en favor 
del gobierno provisional revolucionario, a pasar o 
empezar a pasar de hecho al lado de sus contrincantes. 
La revolución enseña, indudablemente, con tal rapidez 
y tal profundidad, que parecen increíbles en los 
períodos pacíficos de desarrollo político. Y, lo que es 
particularmente importante, enseña no sólo a los 
dirigentes, sino también a las masas. 

    No cabe la menor duda de que la revolución 
enseñará el socialdemocratismo a las masas obreras de 
Rusia. La revolución confirmará en la práctica el 
programa y la táctica de la socialdemocracia, 
mostrando la verdadera naturaleza de las distintas 
clases sociales, mostrando el carácter burgués de 
nuestra democracia y las aspiraciones verdaderas de los 
campesinos, revolucionarios en el sentido 
democraticoburgués, pero que llevan latente en sí no la 
idea de la "socialización", sino una nueva lucha de 
clases entre la burguesía campesina y el proletariado 
rural. Las viejas ilusiones del viejo populismo, que se 
transparentan de un modo tan claro, por ejemplo, en el 
proyecto de programa del "partido de los 
socialrevolucionarios", en la cuestión del desarrollo del 

capitalismo en Rusia, en la cuestión de 
democratismo de nuestra "sociedad", en la cuestión 
de la significación de la victoria completa de la 
insurrección campesina, todas estas ilusiones serán 
disipadas implacable y definitivamente por la 
revolución. Esta dará por vez primera el bautismo 
político auténtico a las distintas clases. Estas clases 
saldrán de la revolución con una fisonomía política 
definida, mostrándose tal como son no sólo en los 
programas y en las consignas tácticas de sus 
ideólogos, sino también en la acción política 
abierta de las masas. 

    Es indudable que la revolución nos 
aleccionará, que aleccionará a las masas populares. 
Pero la cuestión, para el partido político en lucha, 
consiste ahora en saber si sabremos enseñar algo a 
la revolución, si sabremos aprovecharnos de lo 
justo de nuestra doctrina socialdemócrata, de 
nuestra ligazón con el proletariado, la única clase 
consecuentemente revolucionaria, para imprimir a 
la revolución un sello proletario, para llevar la 
revolución hasta la verdadera victoria, decisiva, 
efectiva, y no verbal, para paralizar la 
inconsistencia, la ambigüedad y la traición de la 
burguesía democrática. 

    Hacia este fin debemos dirigir todos 
nuestros esfuerzos. El conseguirlo depende, por 
una parte, del acierto con que valoremos la 
situación política, de que sean justas nuestras 
consignas tácticas, y, por otra parte, de que dichas 
consignas estén sostenidas por la fuerza combativa 
real de las masas obreras. Toda la labor habitual, 

DOS TACTICAS DE LA  
SOCIALDEMOCRACIA  
EN LA REVOLUCION  
DEMOCRATICA 
 

Escrito por V. I. Lenin en junio-julio de 1905. 
Primera edición: Apareció en forma de libro en Ginebra, en julio de 1905 
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regular, corriente de todas las organizaciones y 
grupos de nuestro Partido, la labor de propaganda, 
agitación y organización está orientada para 
fortalecer y ensanchar la ligazón con la masa. Esta 
labor es siempre necesaria, pero en los momentos 
revolucionarios menos que nunca puede ser 
considerada como suficiente. En dichos momentos, 
la clase obrera se siente instintivamente impulsada 
hacia la acción revolucionaria abierta, y nosotros 
debemos saber plantear acertadamente las tareas de 
dicha acción, con el fin de difundirlas después del 
modo más vasto posible y de hacer que sean 
comprendidas. No hay que olvidar que el pesimismo 
corriente sobre nuestro contacto con la masa 
encubre ahora con una frecuencia particular las 
ideas burguesas relativas al papel del proletariado 
en la revolución. Es indudable que tenemos que 
trabajar todavía muchísimo en la educación y 
organización de la clase obrera, pero, actualmente, 
toda la cuestión consiste en saber dónde debe residir 
el centro de gravedad político principal de dicha 
educación y de dicha organización: ¿en los 
sindicatos y en las asociaciones legales o en la 
insurrección armada, en la obra de creación de un 
ejército revolucionario y de un gobierno 
revolucionario? La clase obrera se educa y se 
organiza tanto en lo uno como en lo otro, Tanto lo 
uno como lo otro, naturalmente, es necesario. Toda 
la cuestión ahora, en la revolución actual, se reduce, 
sin embargo, a saber dónde residirá el centro de 
gravedad de la educación y de la organización de la 
clase obrera: si en lo primero o en lo segundo. 

    El desenlace de la revolución depende del 
papel que desempeñe en ella la clase obrera: de que 
se limite a ser un mero auxiliar de la burguesía, 
aunque sea un auxiliar poderoso por la intensidad de 
su empuje contra la autocracia, pero políticamente 
impotente, o de que asuma el papel de dirigente de 
larevolución popular. Los representantes 
conscientes de  la burguesía se dan perfecta cuenta 
de ello. Por esto es por lo que Osvobozhdenie 
(Periodico Libertad) ensalza el akimovismo, el 
"economismo" en la socialdemocracia, el cual 
coloca actualmente en el primer plano los sindicatos 
y las asociaciones legales. Por esto es por lo que el 
señor Struve celebra (número 72 
de Osvobozhdenie ) las tendencias de principio del 
akimovismo en el neoiskrismo, Por esto es por lo 
que arremete contra la odiada estrechez 
revolucionaria de las resoluciones del III Congreso 
del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. 

    Las acertadas consignas tácticas de la 
socialdemocracia tienen ahora una importancia 
particular para la dirección de las masas. No hay 
nada más peligroso que rebajar en las 

épocas revolucionarias la importancia de las 
consignas tácticas estrictamente conformes a los 
principios. Por ejemplo, Iskra en el número 104, se 
pasa de hecho al lado de sus contrincantes en la 
socialdemocracia, pero, al mismo tiempo, habla con 
desdén de la significación de las consignas y 
resoluciones tácticas que se adelantan a la realidad, 
que indican el camino por el que avanza el 
movimiento con una serie de reveses, errores, etc. 
Por el contrario, la elaboración de resoluciones 
tácticas acertadas tiene una importancia gigantesca 
para el partido, que quiere dirigir al proletariado en 
el espíritu de los firmes principios del marxismo y 
no únicamente arrastrarse a la cola de los 
acontecimientos. En las resoluciones del III 
Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de 
Rusia y de la Conferencia de los elementos 
disidentes del Partido, tenemos la expresión más 
exacta, más meditada, más completa de las 
concepciones tácticas, no manifestadas de un modo 
casual por algunos escritores, sino aprobadas por 
los representantes responsables del proletariado 
socialdemócrata. Nuestro Partido marcha al frente 
de todos los demás, con un programa preciso y 
aceptado por todos. El Partido debe dar ejemplo a 
los demás partidos, en lo que se refiere a la 
severidad de la actitud con respecto a sus 
resoluciones tácticas, en oposición al oportunismo 
de la burguesía democrática de Osvobozhdenie y de 
la fraseología revolucionaria de los 
socialrevolucionarios, los cuales sólo durante la 
revolución se han acordado de presentar un 
"proyecto" de programa y de ocuparse por primera 
vez de la cuestión de saber si la revolución que se 
desarrolla ante sus ojos es burguesa. 

    He aquí por qué consideramos como la 
obra más urgente de la socialdemocracia 
revolucionaria el estudio detenido de las 
resoluciones tácticas del III Congreso del Partido 
Obrero Socialdemócrata de Rusia y de la 
Conferencia, el fijar las desviaciones que se 
advierten en las mismas de los principios del 
marxismo, el comprender claramente las tareas 
concretas del proletariado socialdemócrata en la 
revolución democrática. A esta labor precisamente 
está consagrado el presente folleto. La 
comprobación de nuestra táctica desde el punto de 
vista de los principios del marxismo y de la 
enseñanzas de la revolución, es necesaria también 
para todo aquel que quiera preparar realmente la 
unidad de táctica como base de la futura unificación 
completa de todo el Partido Obrero 
Socialdemócrata de Rusia y no limitarse 
únicamente a decir palabras de exhortación. 

N. Lenin 
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Entre las más malignas y tal vez más difundidas 

tergiversaciones del marxismo por los partidos 
"socialistas" dominantes, se encuentra la mentira 
oportunista de que la preparación de la insurrección, y 
en general, considerar la insurrección como un arte, es 
"blanquismo". 

Bernstein, dirigente del oportunismo, se ganó ya 
una triste celebridad acusando al marxismo de 
blanquismo, y, en realidad, con su griterío acerca del 
blanquismo, los oportunistas de hoy no renuevan ni 
"enriquecen" en lo más mínimo las pobres "ideas" de 
Bernstein. 

¡Acusar a los marxistas de blanquismo, porque 
conciben la insurrección como un arte! ¿Es posible una 
más flagrante distorsión de la verdad, cuando ningún 
marxista niega que fue el propio Marx quien se 
pronunció del modo más concreto, más claro y más 
irrefutable acerca de este problema diciendo 
precisamente que la insurrección es un arte, que hay 
que tratarla como tal arte, que es 
necesario conquistar un primer triunfo y seguir luego 
avanzando de triunfo en triunfo, sin interrumpir la 
ofensiva contra el enemigo, aprovechándose de su 
confusión, etc., etc.? 

Para poder triunfar, la insurrección debe apoyarse 
no en una conjuración, no en un partido, sino en la 
clase más avanzada. Esto en primer lugar. La 
insurrección debe apoyarse en el auge revolucionario 
del pueblo. Esto en segundo lugar. La insurrección 
debe apoyarse en aquel momento de viraje en la 
historia de la revolución ascensional en que la 
actividad de la vanguardia del pueblo sea mayor, en 
que mayores sean las vacilaciones en las filas de los 
enemigos y en las filas de los amigos débiles, a medias, 
indecisos, de la revolución. Esto en tercer lugar. Estas 
tres condiciones, previas al planteamiento del problema 

de la insurrección, son las que precisamente 
diferencian el marxismo del blanquismo. 

Pero, si se dan estas condiciones, negarse a 
tratar la insurrección como un arte equivale a 
traicionar el marxismo y a traicionar la revolución. 

Para demostrar que el momento actual es 
precisamente el momento en que el Partido está 
obligado a reconocer que la insurrección ha sido 
puesta al orden del día por la marcha objetiva de 
los acontecimientos y que la insurrección debe ser 
considerada como un arte, para demostrarlo, acaso 
sea lo mejor emplear el método comparativo y 
trazar un paralelo entre las jornadas del 3 y 4 de 
julio2 y las de septiembre. 

El 3 y 4 de julio se podía, sin faltar a la 
verdad, plantear el problema así: lo justo era tomar 
el Poder, pues, de no hacerlo, los enemigos nos 
acusarán igualmente de insurrectos y nos tratarán 
como a tales. Pero de aquí no se podía hacer la 
conclusión de que hubiera sido conveniente tomar 
el Poder en aquel entonces, pues a la sazón no 
existían las condiciones objetivas necesarias para 
que la insurrección pudiera triunfar. 

1) No teníamos todavía con nosotros a la 
clase que es la vanguardia de la revolución. 

No contábamos todavía con la mayoría de 
los obreros y soldados de las capitales. Hoy 
tenemos ya la mayoría en ambos Soviets3. Es 
fruto, sólo de la historia de julio y agosto, de la 
experiencia de las "represalias" contra los 
bolcheviques y de la experiencia de la kornilovada.  

2) No existía entonces un ascenso 
revolucionario de todo el pueblo. Hoy existe, 
después de la kornilovada. Así lo demuestra el 
estado de las provincias y la toma del Poder por los 
Soviets en muchos lugares. 

EL MARXISMO Y  
LA INSURRECCIÓN 
Carta al Comité Central del POSD(b) de Rusia 
 
 

Escrita por V. I. Lenin  el 13-14 (26-27) de septiembre de 1917. 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/13-ix-17.htm#n2
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3) Entonces, las vacilaciones no habían 
cobrado todavía proporciones de serio alcance 
político general en las filas de nuestros enemigos y 
en las de la pequeña burguesía indecisa. Hoy, esas 
vacilaciones son gigantescas: nuestro principal 
enemigo, el imperialismo de la Entente y el 
imperialismo mundial (ya que los "aliados" se 
encuentran a la cabeza de éste) empieza a vacilar 
entre la guerra hasta el triunfo final y una paz 
separada dirigida contra Rusia. Y nuestros 
demócratas pequeñoburgueses, que ya han perdido, 
evidentemente, la mayoría en el pueblo, vacilan 
también de un modo extraordinario, habiendo 
renunciado al bloque, es decir, a la coalición con los 
kadetes. 

4) Por eso, en los días 3 y 4 de julio, la 
insurrección habría sido un error: no habríamos 
podido mantenernos en el Poder ni física ni 
políticamente. No habríamos podido mantenernos 
físicamente, pues aunque por momentos teníamos a 
Petersburgo en nuestras manos, nuestros obreros y 
soldados no estaban dispuestos entonces a batirse y 
a morir por Petersburgo: les faltaba todavía el 
"ensañamiento", el odio hirviente tanto contra los 
Kerenski, como contra los Tsereteli y los Chernov. 
Nuestros hombres no estaban todavía templados por 
las persecuciones contra los bolcheviques, en que 
participaron los eseristas y mencheviques. 

Políticamente, los días 3 y 4 de julio no 
habríamos podido sostenernos en el Poder, pues, 
antes de la kornílovada, el ejército y las provincias 
podían marchar y habrían marchado sobre 
Petersburgo. 

Hoy, el panorama es completamente distinto. 
Hoy, tenemos con nosotros a la mayoría de la 

clase que es la vanguardia de la revolución, la 
vanguardia del pueblo, la clase capaz de arrastrar 
detrás de sí a las masas. 

Tenemos con nosotros a la mayoría del 
pueblo, pues la dimisión de Chernov no es, ni 
mucho menos, el único indicio, pero sí el más claro 
y el más palpable, de que los campesinos no 
obtendrán la tierra del bloque de los eseristas (ni de 
los propios eseristas), y éste es el quid del carácter 
popular de la revolución. 

Estamos en la situación ventajosa de un 
partido que sabe firmemente cuál es su camino en 
medio de las más inauditas vacilaciones, tanto de 
todo el imperialismo como de todo el bloque de los 
mencheviques y eseristas. 

Nuestro triunfo es seguro, pues el pueblo está 
ya al borde de la desesperación y nosotros 
señalamos al pueblo entero la verdadera salida: le 
hemos demostrado, "en los días de la kornilovada", 
el valor de nuestra dirección y, después, hemos 

propuesto una transacción a los bloquistas, 
transacción que éstos han rechazado sin que por ello 
hayan terminado sus vacilaciones. 

Sería el más grande de los errores creer que la 
transacción propuesta por nosotros, no ha sido 
rechazada todavía, que la Conferencia 
Democrática4 puede aceptarla todavía. La 
transacción era una oferta hecha de partido a 
partidos. No podía hacerse de otro modo. Los 
partidos la rechazaron. La Conferencia Democrática 
es sólo una conferencia, y nada más. No hay que 
olvidar una cosa: la mayoría del pueblo 
revolucionario, los campesinos pobres, irritados, no 
tienen representación en ella. Trátase de una 
conferencia de la minoría del pueblo ; no se debe 
olvidar esta verdad evidente. Sería el más grande de 
los errores, el mayor de los cretinismos 
parlamentarios, que nosotros considerásemos la 
Conferencia Democrática como un parlamento, 
pues aun suponiendo que se hubiese proclamado 
parlamento permanente y soberano de la revolución, 
igualmente no resolvería nada: la solución 
está fuera de ella, está en los barrios obreros de 
Petersburgo y de Moscú.  

Contamos con todas las premisas objetivas 
para una insurrección triunfante. Contamos con las 
excepcionales ventajas de una situación en que sólo 
nuestro triunfo en la insurrección pondrá fin a unas 
vacilaciones que agotan al pueblo y que son la cosa 
más penosa del mundo; en que sólo nuestro triunfo 
en la insurrección dará inmediatamente la tierra a 
los campesinos; en que sólo nuestro triunfo en la 
insurrección hará fracasar todas esas maniobras de 
paz por separado, dirigidas contra la revolución, y 
las hará fracasar mediante la oferta franca de una 
paz más completa, más justa y más próxima, una 
paz en beneficio de la revolución. 

Por último, nuestro Partido es el único que, si 
triunfa en la insurrección, puede salvar a 
Petersburgo, pues si nuestra oferta de paz es 
rechazada y no se nos concede ni siquiera un 
armisticio, nos convertiremos en "defensistas", nos 
pondremos a la cabeza de los partidos de guerra, 
nos convertiremos en el partido "de guerra " más 
encarnizado de todos los partidos y libraremos una 
guerra verdaderamente revolucionaria. 
Despojaremos a los capitalistas de todo el pan y de 
todas las botas. No les dejaremos más que migajas y 
los calzaremos con alpargatas. Y enviaremos al 
frente todo el pan y todo el calzado. 

Y, así, salvaremos a Petersburgo. 
En Rusia, son todavía inmensamente grandes 

los recursos tanto materiales como morales con que 
contaría una guerra verdaderamente revolucionaria: 
hay un 99 por 100 de probabilidades de que los 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/13-ix-17.htm#n4
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alemanes nos concederán, por lo menos, un armisticio. 
Y, en las condiciones actuales, obtener un armisticio 
equivale ya a triunfar sobre el mundo entero. 

Luego de haber reconocido la absoluta necesidad 
de la insurrección de los obreros de Petersburgo y de 
Moscú para salvar la revolución y para salvar a Rusia 
de un reparto "separado" por los imperialistas de ambas 
coaliciones, debemos: primero, adaptar nuestra táctica 
política en la Conferencia Democrática a las 
condiciones de la insurrección creciente; segundo, 
debemos demostrar que no sólo de palabra aceptamos 
la idea de Marx de que es necesario considerar la 
insurrección como un arte. 

Inmediatamente debemos unir en la Conferencia 
Democrática la minoría bolchevique, sin preocuparnos 
del número ni dejarnos llevar del temor de que los 
vacilantes continúen en el campo de los vacilantes; allí, 
son más útiles a la causa de la revolución que en el 
campo de los luchadores firmes y decididos. 

Debemos redactar una breve declaración de los 
bolcheviques, subrayando con energía la inoportunidad 
de los largos discursos y la inoportunidad de los 
"discursos" en general, la necesidad de proceder a una 
acción imnediata para salvar a la revolución, la 
absoluta necesidad de romper totalmente con la 
burguesía, de destituir íntegramente al actual gobierno, 
de romper de una manera absoluta con los imperialistas 
anglo-franceses, que están preparando el reparto 
"separado" de Rusia, la necesidad del paso inmediato 
de todo el Poder a manos de la democracia 
revolucionaria, con el proletariado revolucionario a la 
cabeza. 

Nuestra declaración deberá formular esta 
conclusión en la forma más breve y tajante y de 
acuerdo con los proyectos programáticos: paz a los 
pueblos, tierra a los campesinos, confiscación de las 
ganancias escandalosas, poner fin al escandaloso 
sabotaje de la producción por los capitalistas. 

Cuanto más breve y tajante sea la declaración, 
mejor. En ella deben señalarse claramente dos puntos 
de extraordinaria importancia: el pueblo está agotado 
por tantas vacilaciones, que está harto de la indecisión 
de los eseristas y mencheviques; y que nosotros 
rompemos definitivamente con esos partidos porque 
han traicionado a la revolución. 

Una cosa más: la oferta inmediata de una paz sin 
anexiones, la inmediata ruptura con los imperialistas 
aliados, con todos los imperialistas, o bien 
obtendremos en seguida un armisticio, o bien el paso 
de todo el proletariado revolucionario a la posición de 
la defensa, y toda la democracia revolucionaria, 
dirigida por él, dará comienzo a una guerra 
verdaderamente justa, verdaderamente revolucionaria. 

Después de dar lectura a esta declaración y de 

reclamar resoluciones y no palabras, acciones y no 
resoluciones escritas, debemos lanzar todo nuestro 
grupo a las fábricas y a los cuarteles: allí está su 
lugar, allí está el pulso de la vida, allí está la fuente 
de salvación de nuestra revolución y allí está el 
motor de la Conferencia Democrática. 

Allí debemos exponer, en discursos fogosos 
y apasionados, nuestro programa y plantear el 
problema así: o la aceptación íntegra del programa 
por la Conferencia, o la insurrección. No hay 
término medio. No es posible esperar. La 
revolución se hunde. 

Si planteamos el problema de ese modo y 
concentramos todo nuestro grupo en las fábricas y 
los cuarteles, estaremos en condiciones de 
determinar el momento justo para iniciar la 
insurreccion. 

Y para enfocar la insurrección al estilo 
marxista, es decir, como un arte, debemos, al 
mismo tiempo, sin perder un minuto, organizar 
un Estado Mayor de los destacamentos de la 
insurrección, distribuir las fuerzas, enviar los 
regimientos de confianza contra los puntos más 
importantes, cercar el Teatro de Alejandro y 
ocupar la Fortaleza de Pedro y Pablo, arrestar el 
Estado Mayor y al gobierno, enviar contra los 
cadetes militares y contra la "división salvaje", 
aquellas tropas dispuestas a morir antes de dejar 
que el enemigo se abra paso hacia los centros de la 
ciudad; debemos movilizar a los obreros armados, 
haciéndoles un llamamiento para que se lancen a 
una desesperada lucha final; ocupar 
inmediatamente el telégrafo y la telefónica, 
instalar nuestro Estado Mayor de la insurrección 
en la central telefónica y conectarlo por teléfono 
con todas las fábricas, todos los regimientos y 
todos los puntos de la lucha armada, etc. 

Todo esto, naturalmente, a título de 
ilustración, como ejemplo de que en el momento 
actual no se puede ser fiel al marxismo, a la 
revolución, sin considerar la insurrección como un 
arte. 

 
____________________________________ 

 
NOTAS 
1. "EI marxismo y la insurrección": carta que 

escribió Lenin al CC del Partido para preparar la 
insurrección armada por el Poder. El 15 (28) de 
septiembre de 1917, el CC del Partido discutió esta 
carta y la otra titulada Los bolcheviques deben 
tomar el Poder. (Obras Completas, t. XXVI.) 
Kámenev, adversario de la orientación del Partido 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/13-ix-17.htm#1
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de la revolución socialista, propuso su proyecto de 
resolución en contra de las directivas de Lenin sobre 
la insurrección armada expuestas en estas históricas 
cartas. J. Stalin dio respuesta al ataque traidor de 
Kámenev y el CC rechazó el proyecto de Kámenev. 
Las cartas de Lenin fueron enviadas por el CC a las 
más grandes organizaciones del Partido bolchevique 
según la proposición de Stalin.  
2. Lenin se refiere a la manifestación del 3-4 (16-
17) de julio de 1917 en Petrogrado. El 3 (16) de 
julio comenzaron manifestaciones espontáneas 
contra el gobierno provisional en el barrio Viborg. 
El primero en salir a la calle fue el 1.er regimiento 
de ametralladoras. A él se unieron otras unidades y 
los obreros de fábricas y talleres. La manifestación 
amenazaba transformarse en una acción armada 
contra el gobierno provisional. 
El Partido bolchevique estaba en ese momento en 
contra de una acción armada, por considerar que la 
crisis revolucionaria no había madurado aún y que 
el ejercito y el interior del país no estaban 
preparados todavia para apoyar el levantamiento en 
la capital. El CC, reunido el 3 (16) de julio a las 4 
de la tarde junto con el Comité de Petrogrado y la 
Organización Militar del POSDR (b) resolvió 
abstenerse de manifestar. Idéntica resolución adoptó 
la II conferencia de bolcheviques de la ciudad de 
Petrogrado que se realizaba al mismo tiempo. Los 
delegados de la conferencia se encaminaron a los 
talleres y distritos para disuadir a las masas de la 
manifestación, pero ésta ya había comenzado y 
resultó imposible detenerla. 
Teniendo en cuenta el estado de ánimo de las masas, 
el CC junto con el Comité de Petrogrado y la 
Organización Militar, muy avanzada la noche del 3 
(16) de julio, adoptó la resolución de participar en la 
manifestación para conferirle un carácter pacífico y 
organizado. Lenin no se encontraba en aquel 
entonces en Petrogrado. Después de haber sido 
informado de los acontecimientos llegó a 
Petrogrado en la mañana del 4 (17) de julio. Más de 
500.000 personas tomaron parte en la manifestación 
del dia 4, realizada bajo la consigna de los 
bolcheviques "¡Todo el Poder a los soviets!"  
Con el consentimiento del Comité Ejecutivo Central 
en manos de los mencheviques y socialistas 
revolucionarios fueron lanzados, contra los obreros 
y soldados que manifestaban pacíficamente, 
destacamentos de junkers y oficiales que abrieron 
fuego sobre los manifestantes. Habían sido llamadas 
tropas contrarrevolucionarias del frente para sofocar 
el movimiento revolucionario.  
En la noche del 4 (17) de julio el CC de los 
bolcheviques tomó la resolución de suspender las 
manifestaciones. Ya avanzada la noche Lenin llegó 

a la Redacción de Pravda para revisar los materiales 
del número a publicarse, y media hora después de 
su partida la redacción fue asaltada por un 
destacamento de junkers y cosacos.  
Los mencheviques y los socialistas revolucionarios 
resultaron, de hecho, cómplices de la matanza. Una 
vez reprimida la manifestación, ellos se lanzaron, de 
concierto con la burguesía, contra el Partido 
bolchevique. Los periódicos bolcheviques Pravda, 
Soldátskaia Pravda y otros, fueron clausurados por 
el gobierno provisional. Empezaron las detenciones 
en masa, allanamientos y pogroms. Las tropas 
revolucionarias de la guarnición de Petrogrado 
fueron retiradas de la capital y enviadas al frente.  
Después de las jornadas de julio el Poder en el país 
pasó por completo a manos del gobierno provisional 
contrarrevolucionario, en el cual los soviets no 
fueron más que un apéndice impotente. Terminó la 
dualidad del Poder. Tocó a su fin el período 
pacífico de la revolución. Ante los bolcheviques se 
planteó la tarea de preparar la insurrección armada 
para derrocar al gobierno provisional.  
3. Se alude a la transformación de los soviets en 
manos bolcheviques: de Petrogrado -- 31 de agosto 
(13 de septiembre) y de Moscú -- 5 (18) de 
septiembre de 1917.  
4. La Conferencia Democrática de toda Rusia: 
convocada por los mencheviques y eseristas para 
debilitar el creciente movimiento revolucionario en 
el país, transcurrió del 14 al 22 de septiembre (27 de 
septiembre a 5 de octubre) de 1917 en Petrogrado. 
Asistieron a ella los representantes de los diferentes 
partidos pequeñoburgueses, de los soviets 
conciliadores, sindicatos, zemstvo, círculos 
comerciales e industriales y de unidades militares. 
La Conferencia Democrática tomó la resolución de 
formar el Anteparlamento (Consejo Provisional de 
la República). Utilizando éste, los mencheviques y 
eseristas trataban de desviar el país del camino 
revolucionario de los soviets para seguir el burgués 
y constitucional. El CC del Partido bolchevique 
insistió categóricamente en el boicot al 
Anteparlamento. Unicamente los capitulacionistas 
Kámenev y Zinoviev exigían que el proletariado 
rechazara su actividad preparatoria para la 
insurrección armada y permaneciera en el 
Anteparlamento. Los bolcheviques 
desenmascararon las acciones traidoras del 
Anteparlamento llamando a las masas a preparar la 
insurrección armada. Para una apreciación sobre el 
Anteparlamento véase los artículos de Lenin "Los 
héroes del fraude y los errores de los bolcheviques" 
y "Del diario de un publicista". (Obras Completas, t. 
XXVI.) 
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Habiendo llegado a Petrogrado únicamente el 3 
de abril por la noche, es natural que sólo en nombre 
propio y con las consiguientes reservas, debidas a mi 
insuficiente preparación, pude pronunciar en la 
asamblea del 4 de abril un informe acerca de las tareas 
del proletariado revolucionario. Lo único que podía 
hacer para facilitarme la labor -y facilitársela también a 
los opositores de buena fe- era preparar unas tesis por 
escrito. Las leí y entregué el texto al camarada 
Tsereteli. Las leí muy despacio y por dos veces: 
primero en la reunión de bolcheviques y después en la 
de bolcheviques y mencheviques. 

Publico estas tesis personales mías acompañadas 
únicamente de brevísimas notas explicativas, que en mi 
informe fueron desarrolladas con mucha mayor 
amplitud. 

 
TESIS 

En nuestra actitud ante la guerra, que por parte de 
Rusia sigue siendo indiscutiblemente una guerra 
imperialista, de rapiña, también bajo el nuevo gobierno 
de Lvov y Cía., en virtud del carácter capitalista de este 
gobierno, es intolerable la más pequeña concesión al 
"defensismo revolucionario". 

El proletariado consciente sólo puede dar su 

asentimiento a una guerra revolucionaria, que 
justifique verdaderamente el defensismo 
revolucionario, bajo las siguientes condiciones: a) 
paso del poder a manos del proletariado y de los 
sectores más pobres del campesinado a él 
adheridos; b) renuncia de hecho y no de palabra, a 
todas las anexiones; c) ruptura completa de hecho 
con todos los intereses del capital. Dada la 
indudable buena fe de grandes sectores de 
defensistas revolucionarios de filas, que admiten la 
guerra sólo como una necesidad y no para fines de 
conquista, y dado su engaño por la burguesía, es 
preciso aclararles su error de un modo 
singularmente minucioso, paciente y perseverante, 
explicarles la ligazón indisoluble del capital con la 
guerra imperialista y demostrarles que sin derrocar 
el capital es imposible poner fin a la guerra con 
una paz verdaderamente democrática y no con una 
paz impuesta por la violencia. 

 
Organizar la propaganda más amplia de 

este punto de vista en el ejército de operaciones. 
Confraternización en el frente. 
La peculiaridad del momento actual en Rusia 

LAS TAREAS DEL PROLETARIADO  

EN LA PRESENTE  
REVOLUCIÓN 
("TESIS DE ABRIL") 
 
 

Escrito por V. I. Lenin  en Petrogrado el 4 y 5 de abril de 1917. 
Primera edición: En el número 26 de Pravda con la firma de "N.Lenin" el 7 de abril de 1917. 

Por fallos en la imprenta, dos dias después de la fecha -el 5- en que Lenin había ordenado que 
se publicaran las tesis. Los periódicos bolcheviques de Moscú, Járkov, Krasnoyarsk, Ufá, Ba-

kú, Tiflis y otros sitios reprodujeron el artículo. 
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consiste en el paso de la primera etapa de la 
revolución, que ha dado el poder a la burguesía por 
carecer el proletariado del grado necesario de 
conciencia y de organización, a su segunda etapa, 
que debe poner el poder en manos del proletariado y 
de las capas pobres del campesinado. 

Este tránsito se caracteriza, de una parte, por 
el máximo de legalidad (Rusia es hoy el más libre 
de todos los países beligerantes); de otra parte, por 
la ausencia de violencia contra las masas y, 
finalmente, por la confianza inconsciente de éstas en 
el gobierno de los capitalistas, los peores enemigos 
de la paz y del socialismo. 

Esta peculiaridad exige de nosotros habilidad 
para adaptarnos a las condiciones especiales de la 
labor del partido entre masas inusitadamente 
amplias del proletariado que acaban de despertar a 
la vida política. 

Ningún apoyo al Gobierno Provisional; 
explicar la completa falsedad de todas sus promesas, 
sobre todo de la renuncia a las anexiones. 
Desenmascarar a este gobierno, que es un gobierno 
de capitalistas, en vez de propugnar la inadmisible e 
ilusoria "exigencia" de que deje de ser imperialista. 

Reconocer que, en la mayor parte de los 
Soviets de diputados obreros, nuestro partido está en 
minoría y, por el momento, en una minoría 
reducida, frente al bloque de todos los elementos 
pequeñoburgueses y oportunistas -sometidos a la 
influencia de la burguesía y que llevan dicha 
influencia al seno del proletariado-, desde los 
socialistas populares y los socialistas 
revolucionarios hasta el Comité de Organización 
(Chjeídze, Tsereteli, etc), Steklov, etc, etc. Explicar 
a las masas que los Soviets de diputados obreros son 
la única forma posible de gobierno revolucionario y 
que, por ello, mientras este gobierno se someta a la 
influencia de la burguesía, nuestra misión sólo 
puede consistir en explicar los errores de su táctica 
de un modo paciente, sistemático, tenaz y adaptado 
especialmente a las necesidades prácticas de las 
masas. 

Mientras estemos en minoría, desarrollaremos 
una labor de crítica y esclarecimiento de los errores, 
propugnando al mismo tiempo, la necesidad de que 
todo el poder del Estado pase a los Soviets de 
diputados obreros, a fin de que, sobre la base de la 
experiencia, las masas corrijan sus errores. 

No una república parlamentaria -volver a ella 
desde los Soviets de diputados obreros sería dar un 
paso atrás- sino una república de los Soviets de 
diputados obreros, braceros y campesinos en todo el 
país, de abajo arriba. 

Supresión de la policía, del ejército y de la 
burocracia.1 

La remuneración de los funcionarios, todos 
ellos elegibles y amovibles en cualquier momento, 
no deberá exceder del salario medio de un obrero 
calificado. En el programa agrario, trasladar el 
centro de gravedad a los Soviets de diputados 
braceros. 

Confiscación de todas las tierras de los 
latifundios. Nacionalización de todas las tierras del 
país, de las que dispondrán los Soviets locales de 
diputados braceros y campesinos. Creación de 
Soviets especiales de diputados campesinos pobres. 
Hacer de cada gran finca (con una extensión de 100 
a 300 deciatinas, según las condiciones locales y de 
otro género y a juicio de las instituciones locales) 
una hacienda modelo bajo el control de diputados 
braceros y a cuenta de la administración local. 

Fusión inmediata de todos los bancos del país 
en un Banco Nacional único, sometido al control de 
los Soviets de diputados obreros. No "implantación" 
del socialismo como nuestra tarea inmediata, sino 
pasar únicamente a la instauración inmediata del 
control de la producción social y de la distribución 
de los productos por los Soviets de diputados 
obreros. 

Tareas del partido: celebración inmediata 
de un congreso del partido; modificación del 
programa del partido, principalmente: sobre el 
imperialismo y la guerra imperialista, sobre la 
posición ante el Estado y nuestra reivindicación de 
un "Estado-Comuna"2 reforma del programa 
mínimo, ya anticuado; cambio de denominación del 
partido3 

Renovación de la Internacional. Iniciativa 
de constituir una Internacional revolucionaria, una 
Internacional contra los socialchovinistas y contra 
el "centro".4 Para que el lector comprenda por qué 
hube de resaltar de manera especial, como rara 
excepción, el "caso" de opositores de buena fe, le 
invito a comparar estas tesis con la siguiente 
objeción del señor Goldenberg: Lenin -dice- "ha 
enarbolado la bandera de la guerra civil en el seno 
de la democracia revolucionaria". (Citado en el 
periódico Edinstvo, del señor Pléjanov, núm.5) 

Una perla, ¿verdad? 
Escribo, leo y machaco: "Dada la indudable 

buena fe de grandes sectores de defensistas 
revolucionarios de filas..., dado su engaño por la 
burguesía, es preciso aclararles su error de un modo 
singularmente minucioso, paciente y 
perseverante..." Y esos señores de la burguesía, que 
se llaman socialdemócratas, que no pertenecen ni a 
los grandes sectores ni a los defensistas 
revolucionarios de filas, tienen la osadía de 
reproducir sin escrúpulos mis opiniones, 
interpretándolas así: "ha enarbolado (!) la bandera 
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(!) de la guerra civil" (¡ni en las tesis ni en el informe 
se habla de ella para nada!) "en el seno (!!) de la 
democracia revolucionaria..." ¿Qué significa eso? ¿En 
qué se distingue de una incitación al pogromo?, ¿en 
qué se diferencia de Rússkaya Volia? 

Escribo, leo y machaco: "Los Soviets de 
diputados obreros son la única forma posible de 
gobierno revolucionario y, por ello, nuestra misión sólo 
puede consistir en explicar los errores de su táctica de 
un modo paciente, sistemático, tenaz y adaptado 
especialmente a las necesidades prácticas de las 
masas..." Pero cierta clase de opositores exponen mis 
puntos de vista ¡¡como un llamamiento a la "guerra 
civil en el seno de la democracia revolucionaria"!! 

He atacado al Gobierno Provisional por no 
señalar un plazo, ni próximo ni remoto, para la 
convocatoria de la Asamblea Constituyente y limitarse 
a simples promesas. Y he demostrado que sin los 
Soviets de diputados obreros y soldados no está 
garantizada la convocatoria de la Asamblea 
Constituyente ni es posible su éxito. 

¡¡¡Y se me imputa que soy contrario a la 
convocatoria inmediata de la Asamblea 
Constituyente!!! Calificaría todo eso de expresiones 
"delirantes" si decenas de años de lucha política no me 
hubiesen enseñado a considerar una rara excepción la 
buena fe de los opositores. 

En su periódico, el señor Pléjanov ha calificado 
mi discurso de "delirante". ¡Muy bien, señor Pléjanov! 
Pero fíjese cuán torpón, inhábil y poco perspicaz es 
usted en su polémica. Si me pasé dos horas delirando, 

¿por qué aguantaron cientos de 
oyentes ese "delirio"? ¿Y para qué 
dedica su periódico toda una 
columna a reseñar un "delirio"? Mal 
liga eso, señor Pléjanov, muy mal. 
Es mucho más fácil, naturalmente, 
gritar, insultar y vociferar que 
intentar exponer, explicar y recordar 
cómo enjuiciaban Marx y Engels en 
1871, 1872 y 1875 las experiencias 
de la Comuna de París y qué decían 
acerca del tipo de Estado que 
necesita el proletariado. 
Por lo visto, el ex marxista señor 
Pléjanov no desea recordar el 
marxismo. 
He citado las palabras de Rosa 
Luxemburgo, que el 4 de agosto de 
1914 denominó a la 
socialdemocracia alemana "cadáver 
maloliente". Y los señores Pléjanov, 
Goldenberg y Cía. se sienten 
"ofendidos" ... ¿en nombre de 

quién? ¡En nombre de los chovinistas alemanes, 
calificados de chovinistas! 

Los pobres socialchovinistas rusos, 
socialistas de palabra y chovinistas de hecho, se 
han armado un lío. 

N.Lenin 
____________________________________ 

1. Nota 1 de Lenin: Es decir, sustitución del 
ejército permanente con el armamento general del 
pueblo. 
2. Nota de Lenin: Es decir, de un Estado cuyo 
prototipo dio la Comuna de Paris. 
3. Nota de Lenin: En lugar de "socialdemocracia", 
cuyos líderes oficiales han traicionado al 
socialismo en el mundo entero, pasándose a la 
burguesía (lo mismo los "defensistas" que los 
vacilantes "kautskianos"), debemos denominarnos 
Partido Comunista. 
4. Nota Lenin: En la socialdemocracia 
internacional se llama "centro" a la tendencia que 
vacila entre los chovinistas (o "defensistas") y los 
internacionalistas, es decir: Kautsky y Cía. en 
Alemania, Longuet y Cía. en Francia, Chjeídze y 
Cía. en Rusia, Turati y Cía. en Italia, McDonald y 
Cía. en Inglaterra, etc. 
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Querría decir algunas palabras acerca de las tareas 
generales del movimiento obrero femenino en la 
República Soviética, tanto de las que guardan 
relación con el paso al socialismo en general, como 
de las que ahora se destacan en primer plano con 
una fuerza especial. El problema de la situación de 
la mujer, camaradas, ha sido planteado por el poder 
soviético desde el primer momento. Me parece que 
la tarea de todo Estado obrero en su paso al 
socialismo tiene un doble carácter. La primera parte 
de esta tarea es relativamente fácil y sencilla. Se 
refiere a las viejas leyes que colocaban a la mujer en 
una situación de inferioridad jurídica con respecto al 
hombre. 

Desde hace mucho tiempo, los representantes 
de todos los movimientos emancipadores de Europa 
occidental formularon a lo largo, no ya de décadas, 
sino de siglos, la reivindicación de abolir las leyes 
caducas y de equiparar legalmente la mujer al 
hombre, pero sin que ni uno solo de los países 
democráticos europeos, ni una sola de las repúblicas 
más adelantadas, lograse realizarlo; porque allí 
donde existe el capitalismo, donde se mantiene en 
pie la propiedad privada sobre la tierra, las fábricas 
y plantas industriales, donde persiste el poder del 
capital, siguen conservando los hombres los 
privilegios. Y si en Rusia fue posible lograr aquel 
anhelo, se debió a que el 25 de octubre de 1917 se 
implantó en nuestro país el poder obrero. El poder 
soviético se planteó desde el primer momento el 
objetivo de ser el poder de los trabajadores, 
enemigo de toda explotación. Se señaló la tarea de 
acabar con toda posibilidad de explotación de los 
trabajadores por parte de los terratenientes y 
capitalistas, de liquidar la dominación del capital. El 
poder soviético se propuso como objetivo lograr que 
los trabajadores construyan su propia vida sin 
propiedad privada sobre la tierra, sin propiedad 
privada sobre las fábricas y plantas industriales, sin 
esa propiedad privada que en todas partes, en el 
mundo entero, incluso bajo el régimen de plena 
libertad política, incluso en las repúblicas más 

democráticas, coloca de hecho a los trabajadores en 
condiciones de miseria y esclavitud asalariada, y a 
la mujer bajo una doble esclavitud. 

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

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

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

A nosotros, representantes del poder soviético, 
bolcheviques comunistas y partidarios de este poder, se 
nos acusa constantemente de haber atentado contra la 
democracia, y en apoyo de esta afirmación se alega que 
el poder soviético ha disuelto la Asamblea 
Constituyente. Solemos contestar a esta acusación del 
modo siguiente: esa democracia y esa Asamblea 
Constituyente que surgieron bajo el régimen de la 
propiedad privada sobre la tierra, cuando los hombres 
no eran iguales entre sí, cuando quienes poseían un 
capital propio eran los dueños y los demás eran 
trabajadores esclavos asalariados a su servicio; esa 
democracia para nosotros no vale nada. Semejante 
democracia no es, hasta en los Estados más 
adelantados, otra cosa que un modo de encubrir la 
esclavitud. Nosotros, socialistas, somos partidarios de 
la democracia solo en la medida en que hace menos 
penosas las condiciones de vida de los trabajadores y 
los oprimidos. El socialismo se propone, en el mundo 
entero, luchar contra toda explotación del hombre por 
el hombre. Para nosotros solo tiene un significado 
auténtico la democracia que sirve a los explotados, a 
quienes se hallan colocados en situación de 
desigualdad. Privar de derechos electorales a quienes 
no trabajan, es implantar la verdadera igualdad entre 
los hombres. Quien no trabaja no debe comer. 

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

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

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

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

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

Esta tarea no puede rendir resultados rápidos 
ni traducirse en efectos brillantes. Creamos 
instituciones modelo, comedores colectivos y casas 
cuna, para liberar a la mujer de las faenas 
domésticas. Y es precisamente a las mujeres a 
quienes corresponden en primer lugar los trabajos 
relacionados con la organización de estas 
instituciones. Es preciso reconocer que Rusia 
cuenta todavía con muy pocas instituciones de este 
tipo que ayuden a la mujer a liberarse de su papel 
de esclava doméstica. Funcionan un número 
realmente insignificante de instituciones de esta 
clase, y las condiciones en que en la actualidad se 
halla la República Soviética –tanto en el terreno 
militar como en lo tocante a abastecimientos, de 
los que ya les han hablado aquí en detalle otros 
camaradas– entorpecen nuestra labor en este 
sentido. Debemos decir, sin embargo, que esta 
clase de instituciones, que liberan a la mujer de su 
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papel de esclava del hogar, están surgiendo donde 
existe la más pequeña posibilidad para ello. 

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

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

Y en este punto se debe contar con la 
participación de las mujeres trabajadoras, no solo 
las del partido, las que tiene un grado elevado de 
conciencia, sino también las sin partido y las menos 
concientes. El poder soviético abre aquí un amplio 
campo de actividades para la mujer trabajadora. 
Hemos tenido que luchar muy duramente contra las 
fuerzas enemigas de la Rusia soviética, que han 
lanzado una campaña contra ella. La lucha fue dura, 
tanto en el terreno militar, frente a las fuerzas que 
desencadenan la guerra contra el poder de los 
trabajadores, como en el terreno del abastecimiento, 
contra los especuladores, pues no disponemos de un 
número suficiente de hombres, de trabajadores, que 
nos ayuden por todos los medios con su propio 
trabajo. Y en esto nada puede apreciar tanto el poder 
soviético como la ayuda de la amplia masa de las 
mujeres trabajadoras sin partido. Que no olviden 
ellas que quizás, en la vieja sociedad burguesa, la 
actividad política requería una complicada 
preparación, fuera del alcance de la mujer. Pero la 
actividad política de la República Soviética plantea 
como tarea fundamental la lucha contra los 

terratenientes y capitalistas, la lucha por acabar con 
la explotación, razón por la cual la República 
Soviética abre las puertas de la actividad política a 
la mujer trabajadora, para que ésta, con su 
capacidad organizativa, ayude al hombre. 

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

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

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