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PREFACIO 

En el segundo volllmen de O/Iras Escogidas de V. 1. Lenin 
en doce tOTlJOH l lPJIlos illdnido ln.~ ll1<Ís imporlantes del pe
riodo comprendido entre l\JU~ y julio de 11105. 

Da comienzo e} tomo rOIl l'l libro ¿Qué hacer?, que vio 
la luz en marzo de HI02. Leniu expuso en él SlI plan de funda
ción del partido, de unificación de los círculos marxistas 
dispersos en UIl solo partido l'l'voluciollario de la clase obrera 
de H li s ia. Es sabido qlle en lH\It), cuatro afiooS antes de apare
cer esle libro, se celebró en ~linsk el I Congreso del Partido 
Obrero Socialdemócrata de Hus ia; sin embargo, nada más 
acabar éste, f\Jeron deleI1id()~ cuantos participaron en él, y, 
de hecho, lo~ círculo!" locales no llegaron a unificarse Cll un 
partido único . Lenill delllosll'() en el libro (JjW! hacer? qlle 
las ideas sll~t efJ!adas por el "peonomislIlo", corrienll:' opor
t11ilista extendi{¡'a entre lIlla parle úe los socialdemócratas 
l'nsos, can'dan de todo fundamento. Demoslr(¡, uutl' todo, 
que el "pconúmismo" era uIIa variedad dp} oportunismo 
internacional, cl1 yo representall t e prillcipal a fines del siglo 
pasado fue e} sOl'Íaldemócl'ala a lem án Edllunlo Bernstein. 
quien exigía que la socialdemocracia dpjal'<l de ser el partido 
de la revolución social para COIlyt'!' tirse en un partido de 
refol'm;:¡s. Lenill hizo Itna crítica dpflloledora dpl berIlslei
nianismo . HI:'\'pló el peligro que represl:'ulaba para el movi
m iento ubrpro el "('(d to a la esp()lltaI!t~idad". peculiar del 
"econornismo", l'pcalcó la gran importancia que tieue para la 
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111Che\ dl ' l a cl(l ,<':(' ()J¡t'l'l'.\ 1l1li:l h~(,rí(l I' pvI ,l lll'Íonaria jtJ ~ta 

y 1'ol' tll ll lú y UI'g'1II11eu1 r', la tl'~i ~ de q He ", .. jll lc'o rla l't'v()l lll'Í o 

!l1l1 i,l tampoco Jllll'dp llab l'!' l\1 ov im il\l¡ lu 1'l '\'Olllciollarto" 
(\"I:'f\~l' e l 11I'p:-:t.'rdt' "ollllllell, pii.g.2:!). 

' ,:1 ¡Jt'ri.ídiro I skra dl'SP lHp l' l16 PII I~ H J~ Y 1!lOa UII pa (l l! l 
illlllf' n:-,o el . la t'lal.Jtu'at"i ,í ll II l' la t eoría lIl.u\ isl a y elJ la crea
ción cll' l pi.l l' tido n'\ol "dllllal'io dl' Id djl~l' obrera. E n !skra 
:-e puuli (' a l !)n tI o:-: t!' .¡ hajo." 'lile 1'l'pnHlndmo:-: en este tomo: 
. ln:'lllllrerislJ/o r. '/"o!uciOllario y F, / pl'o/Jlt!ma nacional en 
Ilw'stro j JnJ!{ratna. 

El! l' ¡ pri 1llero dpl' llos , LPllill comball' la lártica avell tu
rl'n.\ dt'1 t ('rT Ol' ¡~mo iJldivülll,ll, f} lIP .tplicclha d par! ino pe
q tll'ij.'UI II g'lIl':-: dp lo~ ~o('ii.l l bla~-l'l:'\olntioltal' i()s (l'sl~ l'isla!") l'l l 

lil luch,l COllll'i.ll'1 zdrislIIO, Dl'IIl Il l'sll'il, <'Ulp!H,b. lf\ impor tau le 
fUIIl'i()1I 'lile rleh ian dl~~(,llIppíiar 1'11 pi IlI o\'illlipll lo revolu ci o
lIar io las 1'(·lacioilPs t' lIll'l' pI proll'lilria tl ll y los ri:\IIlpl":"illo~. 
Trata pstp Illi:-:mo tl'm'l -el lU g'a l' del Ci\JnIW~inado en la 
futllra rc"olllci fín, la aJiilJlza dl' la c1asl' obJ'pra y dl·l eHm· 
pusi ll at!o - I::Hl l ' ! fol leto . 1 los rW [)r¡!S dt'1 camp o. 

En 1111 Estado multinacional. el deslino tlt' las " peqHefi as" 
Ila cio nes sojllzgadlls y t'xplot<Hlas por pi zarismo debía ser 
f"rzo!'- illl1cn le ti llo dt' lo!" proulpma~ m:ls importan t es. En 
(·1 ar t Ítll lo rll'tlicl:lrlo a es t(' probll'Jna . Lf:'nill propngna qn e 
.... (, l'l'L:()!lOZca a cada naci6 11 el dl'l't:'C I!O a la autodetermi
nnd ()I !. 

Eu el \ ,'rallO d" 1 !llJ:l se ('elehró ,,1 11 Cllugl'eso del POSDR 
tlllP pll:-:0 dp rnallifil's to lils grH"p:-; ('olllradic('iones existentes 
ell el ~(' II() df'l pn r i ido, las c\lale:-: (·olld lljl'l'on. pn fin de cllen
t.\~, a ~ l l p"'ci~i cJ lI y a la fO"Illt\ci6n lil' nos pal'lidos indepen 
d ienll's: el porti llo l't!\'o ! lIrLollario de los bol cheviqu es y el 
parti do o port unista lI l' los ment'itevi qllf'S .. \1 principio, l'stas 
('mlll'adi cci OlleS !lO se manire~lal'on en lo principal: el {'o ng l'e
!-i0 apro bcí pI }I l'Ol.{rHIl1H m arxista del par ti do , qll P l'pconoCÍa 
('fimo Obj L't ivo final l a instal ll'at'ÍfÍn del :-:or1n lism o y, como 
cOII J icilíll pala pi C> '..:i to . l a l'/..·vollld6n sodi:disla y la dicl a
dura dl'l pl'olt·lal'indo. Las conll'adieciolles SI' palplllizal'Ol1 
a l di~ (' ll l irsl' los l~S t¡¡tlllo~ y. en particu lar. pi problema dl' la 
rnil ilallda en el partid o. FI'pnte a la idea lP llillisla del partido 
COIl\O dl':-:tacanll'lIlo ol'g-a ni zaclo de va Jl ~II , \rdia dl'1 prol et a
ri ado, e l Jiclpl' l!1ellrh l'd{lI ll\ \Iúl' tov dl'rcnd ió la tl'sis de un 
partido que aumiliese sin cortapi.sas cn sus filas a cuantos 
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lo deseara n, efoi dec ir. U(' lIlla organizaciólI Rlllo rfa y, eH (! I 
fOlldo, pe4ueiie¡)Jlll'gllesa Y oportllnista. 

En ma yo d e' l!l()j SI.' Pllhlie6 el l ibro d e Lenill {"/1 puso 
adelante, dos pasos alrás qm' )"l'procttljo pI pUIIOl"ClIHi'l til' Id 
lllcha ilJ(pl"lla PII t.·1 11 COllgre~o (lel POSDH . 1....t'HiIJ pl'epanJ 
este libro dUl'anl(' Yarit.~ m esp:, , psl'udialluo flIirlllC'i(J~,lJ lIe l llP 
las aclas del COllgl't'~O y olro~ UOCI ITrlt'Iltos del parti do de 
aquel periodo. EII t's ta ubra a~('stú 1I11 golpe dpltloll'dor al 
oportllni ::.::m o dt.' los TnPllcht'viqllP!'5 ell los plohll.:'lll cls de orga
niz3ci611. Ul's HlTo llrí la ll'üría marxista dpl partido y CO II Cl't't{) 

los prillci pi os OI'.l.{ÚII ¡co,..; d l' ) parl ido 1)1 '01 p( ario reyol ti C"Í 011 ur io. 
Hllsi a abocC) en pi pel'ÍtHlo del ilJlfH-'l'ialismo eH los 11111 111'.1-

les del siglo XX; la lrall sic i611 ,\ I,t fil Sl' 1ll00Jo¡loli...:la ,i(¡.st, 
acelerada por la gra\'l' cri,..; i~ de 1 ~l () tJ - l!ltl : 1. La of<'J/¡.,iYf.1 
del capita l COlltl"i:1 l a da!'e ourera PlI 10:-: aíi(J.s de e~la ('ri~j:.., 
hi zo que se acrerelJlara t'l llloYÍmil'lIto hll elg ll íst iro. Lo,'-; 
obreros t'mpezaron a paSiU de l a~ h1Lelga~ ele eal'úc(pr eccJ!Hí 
mi co a las hllelga:s pol ítiea.s, H la bicha cont ra l' l rt~gim clI 
autoerútico. C01H CII ZÚ la l'fervesrencia l'lltre Jos cU lllpe,..;i IJo!", 
los cHalLls reclamaban la dl' ,"olucióll Ul' las tierra~ HI'I'c ha L,Hlas 
por los lalHllrldi :-: l as a l abo)ir~e pj régimell dt, la ~1:' 1' vidllmhl"e. 
Se extelldi6 1.'1 IIlovimiento pstlldialltil, qUl' fpivilldic nba 
liberlades polit icHS. La gllerra eOIl el J ap6[I , I/lll' cOITlPllz(í 
en 1904, ('xact'l'bcí todas la~ l'ontrad iedtme,..; de l a " id a sodal 
de Rusia y acpler6 los acontecim ien tus rl'yobtcioll ilrios. 
La gu erra pliSO al dc.s nudo la plllrefacciúll dt' ) za rismo, la 
descomposición de la m¡íqllilla estaLal dl' arriba abaj o. A pesar 
de qllc los sold ado~ fl J$OS pelearoll ('Oll valenl Ía . l'l gobiel"flo 
zarisla sufri ó una th'I"I'ota hochOl'llo<;;a. La conflagración 
aument6 bruscamen tl' ('1 d('~t'ontl'llto l'1I l'l país yatelel'6 l a 
revoluci ón. 

El ~ de enero de U10."l, las tl'opas zarisla!' amell'allilt'oll 
en San Pe l er~b urgo \lil a IU·ot'I:' . ..:j(J fl padfita d r obJ'f't'os 411(:' 

SE' dirigían 01 Palacio dl' III \"Íerflo lH\ra cntn:g-a J' III1H ppl ici1'lll 
a l zar. En el pa ís eslall 6 la l"l'YO)¡Il' ÍlJII . En abril, ll'e~ me!-ies 
de' pnés, se celebró en Londre, el 111 Cong reso "pI POSDH, 
que definió las tal'eas principales y la tácti ea del prll' tid o en 
la revolu ción ini ciada . Esta se acrecent(í dlll'all t p la prima
vera y el verano de 1905, luclJa 'ldo en van gua rdia los prole
tarios: los obreros del San Petersburgo indnstrial, los tejedo
res de lYánovo-Voznese,,,k y los metalúrgicos de los l'rales, 
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El movimümlu .se pxtelldió a los campt'sinos e incluso reper
cutió en el ejél'cito y la marina. En juuio ~(' ~t1b l evó la trip"
lación del acorazado Potemkin y I pOl' vez primera en la 
his toria de Rusia, se izó la bandera ele In revolución en 1In 
barco de ¡(uerra. 

La sublevación de Polenzkin causó gran impresión en 
Rllsia y en el mllndo entero. A pesar de que fue sofocada, 
Lenin le concedía magna importancia . Precisamente con 
motivo de eslos $1IC(1$0$ escribió p} art ículo Ejérciln rel'olu
clonarlo y gobierno reL.'olucionario. 

Dunlllt e las huel gas surgieron fl1leVaS fOfmas de ol'gani
zaci"n y de lucha: los Soviets de diputados obreros y los 
sinrlicutos. 

El POSDR dese mpeiió un ingente papel en el movimiento 
del proletariado, del campesinado y de los sold ados en 
1 H03 . LOR socia ld emócratas leninisla~ dirigieron huelgas, 
hiciel'OJ1 pl'opaganda en el ejército y prepararon la huelga 
general poi ít ica. 81 POSDR llegó a la primera ¡'evolución 
l'tJ~a ya prppsl'sdo. con una concepción dpl mundo sistema
tizada y un programa delinido. 

* ,;; * 

Lo.< trabajM que liguran en el presente yolumen han s ido 
traducidos de I~ ~a edición rusa de las Obras Com.p letas de 
V. 1. Lenin, preparada por el Instituto de ~[ al'xismo-Le
nini"no adjunto a l CC del PCLS. Al [inal de cada trabajo, 
a la derecha, se indican el tomo y las página" rOrl'pspondien
tes. 

LA EDITORIAL 



¿QUE HACER? 
Problemas candentes de nuestro movimiento 

"'0' La lucha inLl'rHa da al pUl'titln fuerzas y 
vita lidad: la prueba mtÍ$ grandp dl' la debilidad 
dl' un partido es la amorfía y la a llscucia dl' frulI
tt'ras bien ddimitadas; el partido Sl' furtalece 
d( ' pul'ándu~l' , .. " 

(DI.' una carta dl' La~::; allt, a !\Iurx, ~~ de junio 
dI' 1852.) 

PHOLOGO 

Según l'l plan inicial dd aulol', el [)L'esente folleto debía 
cOII~agl'arsl' a desa rrollar millll Ciosarnl'lItl' las ideas expul'~
tas en el int lClIlo ,:,/> or dónde empezar? (/skra 1 , Ilúm. 4, 
mayo (le l~ hl'l) *. En primer lugar, uebcl1Io:-: discltlparnos 
alltl' ('lledor pOI' haber cumplido COJl n·tl'a~o la promesa que 
hicimos PI! dicho HI'tÍcHlo (y qlle J'(,pelinws l'1l J'(.'~ pllesta a 
lllltnl' l'OS OS requerimientos y cartas pUl'tienlal'es). l ' lIa de las 
cat1~as dt-' dkha tardallza h a s ido la t ent a tiva , hecha (;'11 ju 
nio del aiio pi:.l ~fHlo ('U101). de tllli ficar todas las ul'gunizu
riolle::-: :o:oriald('m(Í<'l' ala~ rusas en el l'xtranjel'o2. Era lIat1l 
ra1 qllt' espel'U:-Il:' los r('sultados de f:'~la tenlatiya (lIlI.:'. de 
haber tenido éxito . tal vez sr hubiese l'rqucrido l'XpOlll' " 
las con cepcion es dl' lskl'a en mall'l'ia d l' organizaeióll dcsde 
1111 plinto ¡le vis l a algo distiulo; 1:'11 todo caso, esle éxilo 
pl'oJllel ía acabal' nlll y pronto ('011 la exisle ncia de dos co
rri ctllf:'s en la sociald emoeracia rllsa, El lect or sabl' que 
el intento fra('asó y que, como procuramos demostrar a 
cOllt illll al'Íf)Il, 110 podí a trl'llliu (l r de otro mooo t1 rspués del 
nul' VO vil'aje ele lI.abúcheie LJ ielo :1, en su número 10, hacia 
el "l;'cunomislIlo" ~. ILl s id o absolutamente nen'sario empl'l\lI
d l'l' tilla PlltlJ'gictl 11l cha eoutL'il e~ la lelltlencia impl'cci~a y poco 
det'illida , pero, en cambio, tallto m á:-: p{, l's i ~trlltf' y capaz 
de resurgir PII fOl'mas di\'Pl'sas. De acuel'do ron pilo , ha 
ca mhiHdo y H' ha ampliado ('11 gradu mll y l~ ollsith'rable el 
pl an inirial del folleto. 
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DcllÍa ll haller :-- itl o "; 11 tema pri ll ci pal l o~ (rl:'s problemas 
p l alllt'ad ,)~ en cl alt íl'u lu ¡,1 )IJr d,jllde empezGf? a sauer : el 
l'al'áclt'r y l,I l'oll l t'Jl i do l'l'i ll d pal cl l' Il Ul'strn agiluciólI polí
tica, 1I11(.':',{r(IS tal'ea~ lit, organizac ión y el plan dt-' crear , 
si llll111úllt'all1Pllle y en tlisliutas partes, \lila organización 
COJ1lllHtivC:1 de lorla Hlts ia . t::-- l os problemas intere~an dL':-::de 
IIth'L' 1111ll'hCJ nI autor, quiell lratIÍ ya de p l nlltcarlo~ ell Nabó
e/LUya fluzfta ~ dUl'aIl l l' 1lI1a de las t entat ¡vas infrul'luosas 
de I'call1ld a!' :o;u plI hli l'al'i(') 1l (vpa:;;e e l ca p . V), UO~ I'azones 
ha ll hecl!o irrcali zab lp por completo Iltl estl'O primer pl'OpÓ
:-;ito de ('ir(, ulI ~(' r ib i[' [ IO~ l' Ll ps t e foll et o n i p.\amPIl dl' lus 
lre,:.; p¡'ob lemul-=- mencionado,:.; y dI:' exponer IlI1t'sll'as ideas, 
cn la ¡l1l'uida de lo po~ibh' , de mClIH:' l'a afirlll,üivu, ~in ¡'ecu
rrir o {' ;l!"i ~iH J't'l'IIITil' a la pol{>mica. Por IIlIa parte, l'l "eco
llomi:-:III1;' ha 1'l':"u lUulo lIIá~ vivaz de lo qu e supollÍamos 
(emp lealllos la palab ra "l'l'ollolllismu" ell S1I ~elltiuo amplio, 
como H' l"pliec) en e l nÚllll'l"O 12 de J skra (diciemure de 1 !l01) , 
en el ;.t l' l íClI lo Cf)t1¡ 't'rgaciún con los defensores del pconomismo. 
que truzú, pOl' decirl o m~íl 11 11 esbozo del foll et u que ofrec(>
mos (1 In ateIH:i{1I1 del led or). lI a llegado a ser intllldahlt' que 
l as dbl illtm-- OpilliclIH':" sobre el modo tl t' l'e~lJlypr l'sto~ tres 
problt'nws:,,1:' ('\:plican muc ho m;\!" pOI' II lla oposicü')!l radical 
€'uln' Id:" dos ll'I1dcndl\s lil' la socialdl'mocraria I'II,:.;a <lUl' por 
c1in'rgl'lIcias dc ul'ln ll e. P OI' otra parte, la perp lejidad ele los 
"erullolll isln:-;" al "('1' qUl' l skra sost l'1I ía d l' hc('h" Il\lt'stra:-: 

(,o!lcepl'i cmes ha t'vi dell rimlo qlJP h a bl arn()~ a m ell l1 r1 o e n 
lCIl g'uaj(':;; lit Pl't=dIll CII ll' tli st i lllo:,,; qll l', deb¡du a t~ll(), no 
podp/1t-o:.: Il pg-a r a ni ll gúlI nl' ll erd o sin Cll ll ll'l1Zal' ah OL'O :;:; 

qll(> ('s lll:'('('sal' i o intt'lllar "e.iplical'l1os·· sistemáticamente 
C0l1 lodos llJ:-: "l'('()1Jollli~tas" en la fO l' llla IllÚ~ pop11 lar pos ible 
y bllS¡ílldollo:-; ('n pi llIayor li ú ml'I'O po~i bl e de l\jl'mp l (J~ rOIl 

en' t O~ sobn' lodas los pll l1 t 0:"< ca rel in a l t'~ tit' IIl1l'~lras d i ~tTCpall 
ria ..:: . Y nH' lit' dt't.' idido a hacpl' P!"ta I rntnlh'a de "t.':\pli cal'-
11 0":" ( ' 011 plt'lla C()II(' i t'IH'ia r1 c qul:' pllo ya a aumental' 
1ll 1l chí:"imo ,,1 \,0111 111('11 rll·1 [oll ('fo y ti l'l' lul'flar ~II apal'icic)n; 
pt' I'O 110 h(' y i :.- t o ll i l1~ II!1 a otra l)o~i h i lid H(1 de cum pli r la 
pr011l1':-:i1 hc'clla ('11 t·! ilr t Ít' nl o ;, Por dónde rl11plJzal'? . \~í pm's , 
a l a~ di~{, 1I1pa~ por la tardanza he d l' ¡lIí.uli l' las l'xcu~as por 

• Ab Ut.'U : dcsdtl el pr incipio, (N, de la Edit. ) 
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los inmensos dct't:'et o~ del fol1l'lo l'll lo {J Ul' a '-:11 fOl'rna litf'
raria se refiere: he teuiuu qUl> 1L'ubajar con ulla precip ilaciúll 
extrema y, adem ás, pL'es lar a tenci 6n a otl'<1:-: IHuchas O('lIPU

ciones. 
El examen til' los tre~ pL'(}bll'ma~ illdi ca Jos s iglll' rOllst i

tuyendo el tem a prillcipal del [olido. P ero Ile tCll id o qlle 
comenzar por dos Pl'OUh.' IllH,":' d l' GUl'úc{er mús gell('ral : l: rWl' 
qu é la ('onsignu dE' "li uertad de trít icu", t a ll "i lJucentc" 
y " natural", es para Ilo:;;ot ro~ IIl1a \'C'rdadc'ra llamada al (' 0111-
b a le? ; ¿pOl' qué /10 pod elllOs Ilega l' el LlIl aClll'L'(lo ni siqlliel'c-\ 
en el problema fllIHlumen lal d('1 papel lie l i! :-:ocia ld emot' I'acia 
en l'elaci61l a l JIlodrnil'ulo espolll á lleo Ol' IIHt,:.<US ·? Luego l'X
pongo la:; opiniones acerc a rlpl carúcter y pi eontellhlo de la 
agHacióll polilicH, l'xp(J~iciólI l{ue se ha COII\('l'l id o l)1I UII 

esc1al'ecimil' lll o de la difpJ'Pllcia Pll tre la políti ca tl'adl'ltllio
nista y l a socialdPlncJrrala, el! t allto fIlll:' la P\po.sidiílL dE' 
los puuto:- dt' v ist a ~obre las t al'Pu:-: de ol'gallizu('i6n S(' ha 
tl'ansfol'OIndo ell UJI esclareC' irnil'lJlo dp la rl if('!'(;'I Il'ia ent rp 
los métodos pl'il1Liti\'o~ QP tl'ilhnjo, IJI Il' sati:-:facPII a los 
ueconomi stas", y l u orgallizaci611 clt' rp\·o l ll('io/l a l'io~. qlle 
consideramos indispensable . Des pué:-; ill~islo (' 11 ('1 " plan 
de un perit'jetico político para toda HII sia, 1¡11l10 más que las 
objecione~ hechas cOll tra él carecell de fll llclanH'lIlo y quC' 110 
se ha dado 1I1l a I'pspuest a a fOlldo a la pt'eglllJta hprha en 
¿P or dúnde empezar? Uf' (' ()mo podríamos empl't:'IHler 8imultá
neamPllt c- en todas pcu'tes la forma l'iém de ~ H ol'gallización 
qu e lIP( · p ."itamo~. Por últiIllO, eH la partfl fillal del folleto 
espl'L'O dt m o:--trar LJlIl' h emos hec ho ('tinillo dep!:.'lIdia (ip no
sotros pan\ pl'l~\'(' nil' Hila 1'1Iptlll'H d t:'cisi\'f1 {'Oll l o~ " l'coll()mi~ 
tas" , l'llplllra qll(~, ~ iJl f'm hargo , liH r!:'~ll 1tad(l iJll'vilahlp; 
qUE' Ji nl1lícheie D ielo ha adqui rid o una ~iglljf i ra('il) 1l pal'li cu
lar , y s i ~l' qllil' I'C " histlll'Ü' a", PO]' h ab!:.'!' l''ip],l'~ad o t!p la 
mUHl'ra Jl1á~ romplpta y rOIl pl mn yol' rPlil'\'p no (:.1 "crollonlis
mu" eOIl:-:pc IlPlltr , Sil lO más bieH la rli s pe l'~ i 61l y In!" \' iH'ilac in
nl'oS qu e han r(JIlstituido el I'i.\~go di ~ l i llti \'() de lodo un periodo 
d e la llistol'i a tl l' la socialdl'I1loCl'aci a rusa; qUl' (lO ]' P~() ad
qui ere tambiéll importallcia la polém ica, d e ll1 a~ii.ltlrJ dl:'t a lla
rla a primera '\ ¡::i ta , rOll lla l,(Írlteil' J)údo, P1 IPS 110 pori pm os 
a\'anzar ~i n snperar dcfi uiti \'am l'1l1e es te pl'ríodo. 

Feurero de 1!)u2 A'. Lenin 
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DOGMATISMO Y "LIBERTAD DE CRITICA" 

a) ¿Qué signilica la "libertad de crítica"? 

L a "Iibcl'lau de edUca" es hoy, si ll üllda, la consigna 
más ('1\ Doga. la qUE' mú~ se c'mplea ell las discusiones putl'l' 
~oriali:'tas y dem6cl'ala:-; de todo~ los paÍst's. A primera 
"isla e.s difícil imagin3r:-.(· nada mi¡s í'XlI'3Í10 ql1e t'!-'u:-: alusio
nes SOIE'lIIll eS a la libertad ue rrHir(\ , hechas por ull a Ul' las 
partes ('()n l e lltli eIl l f'~ . 1, 1<::-; qlW en ell'\t'IlO de los partidos avan
zados .~e hall levantado \'()('l'~ en contra de la ley ('ollstilucio
It ul 1I11l' gUl'uutiza la libert ad de ciellda y de in\'estigacióu 
cienlífica en la mayor ía de lo~ paises l'IIL'Op(,OS '~ "¡Aqll í 
pasa a lgo ''' , se d il'Ú toda persona ajena a la Cllt'sl ¡(ln que 
haya oído la consigna de moda, repelida eH tOUII :-: partes, 
pero que JIO haya profundizado aÚIl en la eseucia de las 
discrepanci as. "El-'ta tonsigllil Cl-' , por lo visto , tina J e esas 
palabrejas conv~lIc ioJl a ] ps qur , como los apodos, ~Oll lega
Jizadas por el li SO y.se convierten casi (lll nombres comunes" , 

En efecto , para nad ie c!-' un secreto que l'Tl d seno de la 
soci aldemocracia internacional :;:- cOlltl'mpol'ánea se han 

'* A propósitu, En la his toria del socia lismo wudt>rnn es qUila 
un hl'('ho único, y extranrdinariarn('ntc cnu:'luladnr t'n su R'rnf'l'U. qm' 
una disputa entre di~tilltas tl'mh'ncia:- l'O l'1 :-t'nn dd s(Jriali~mn !'l' 

haya convertido, pUl' Vl'Z priml'ra, de> nariClua l l'n illtt'm ac iunal. Eu 
otros ti l'mpos, las di~cusioDl's l'utrt' l a~sulll'aH()S y l'iSl'Ui1chl'anos'J, 
('litre gut'sd i~tas y pfJsibilh;ta:::~, entre fabi ü ntl~ y socia ldt'múcrata:--'\ 
putre pnrtiuul'ios dp Lib(' ('lad dtol Plil'b lu y socialrll'múrrtlla..,1.I ('fa '1 

discus iooí's puraml'1lte uacionale!'i, l'l'fll'jabau pl..'culiaridndl's Dl'talllt'utu 
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formado dos tenden cias cuya lucha ora se reavi va y levanta 
ll amas ora se ca lm a y COn!'4 I1I11 H bajo las cenizas de impresio
nantes ul'esol llc io ne .... de arm istic.io", En qu é c.oHsiste la 
"nueva" lendenc.ia. qu e asu me una actitud uc,l'iti ca" frente 
al marxismo '\'iejo, doa m;í.tico", lo ha dicho Bel'ns tein y lo 
ha mostrado ~lill eran d COII . lIficiente clarid ad. 

L a soc ia ld emocracia debe dejar de ser el par tido de la re
volución f:oc ial para trilnsformarse en nn par'lido democj'¡ílicu 
de reform as ~ocia l e,. Ilernstein ha a poyado esta reclama
ción política con tod a 1II111 batería de "nuevos' l al'gnm entos 
y razonamientos con ct'J' lados con bas lalll e al'monía, Se ha 
negado la posibilidad de basar el Rociali~m o en argumentos 
cienlífi cos y demostra r ql1e t.'S necesario e inevilable desde 
el pu nto de vis ta de la cOllcepci,ín materialista de la his to
ri a; se ha reflltado Ja misel'ia creciellte, la prolE:'larización 
y la exacerbaci611 die' las contradi cc ioll e~ capitalis tas; se ha 
declarado caren te de [lImlamento el concepto mismo de 
"objeti llo final" y n'chazado de plano la idea de la dict adura 
dol proletariado; se ha denegado qlle haya oposicüín de 
principios entre el liberalismo y el sociali smo; se ha rebat ido 
la teoría de la lucha de clases, afi rmand o qlle es in aplicable 
a una soc iedad estrictamente democnítira . gobernarla con
form e a l a voluntacl de Ja mayoría. etc, 

Así pues. la exigencia ue qu e la socialdemocracia re\'o
ln cion aria dé un v il'aje dl!cisivo hacia el socialreformismo 
burgués ha ido acom pa iiada de un viraje no menos decis ivo 
hacia l a crítica burgue." de todas l as ideas fundamental es 
del marxismo. Y como e.sla última critica del marxismo ~e 
venía haciondo ya mllcho tiempo , u til izando para eUo la 
tribuna polí tica, las rá tC'dras nni vers itarias, numerosos 
folletos y gran cant idad de tratados cien tíficos ; como toda l a 
IIll eVa generación de l as clases instruidas ha sido educada 

ua('ionall'S, se desarrollaban, por decirlo así, pn pl anos distintos, 
En la ac tualid ad (ahora ¡;: t ~ Vl' !'sto bien claro), los fab ianos ingleses, 
los ministerialistas franCl'St'SlO , los berns L{'jnianos 11 alcmanE's y los 
('d ti cos rusos l :! Ron una ~ol a familia; se elogian mutuaml'ute, aprenden 
los unos de los otros y cierran filas contra el marx.i s mo "dogmático", 
¿Será en esta primpra cOlllit'nda , realmente internacional , con el 
oportun ismo social ista donde la socia ldemocracia re\'olucionaria 
jn tl.:'rnacional St:~ fortllll'z(,3 10 suficiente para acabar con la reacción 
IHllílica que impcra l'n Europa desde hace ya largo tiempo? 
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s istemáticamente durallte decenios en esta critica, no es de 
ex traiiar que la "nueva" tendencia "crÍlica" haya salido de 
golpe COIl acabada p~rrecc i<Ín en el seno de la soc ialdemocra
cia, como Minerva de la cabeza de J úpitl'r " . Por su fondo, 
esta tendenc ia no ha tenido que deBill'J'ollul'sE' ni formarse: 
ha s ido trasplantad a directamellte de las publicaciones 
burguesas a las publicaciones soeialistlOs . 

Prosigamos . POI' ~i la crítica teóri ca de Bel'llstein y sus 
anhelos polític.os estabul1 aún poco claros para ciertas perso
nas, los franceses se han cuidado dl' demosll'al' palmaria
mente lo que es el "nuevo método". Francia se ha hecho 
una Vf;.\Z más acreedol'a de Sil vipja reputad6n de "paí~ en 
el que las luchas históricas de clase se han llevado siempre a 
su término decisivo más que en ningúll otl'!) sitiol' (EngeJs, 
fragmeuto del prólogo a la obra de ~lnl"X Der 18 Bnanai/"e). 
En lugar de teorizar, los socialistas frauceses hau jluesto 
mallos a la obra; las cOlldiciones políticas de Francia. mús 
desarrolladas en el aspec to democrá tico, les hau permitido 
pasar ~in demol'a a l "bernsteini anismo prúclico" eOIl lodas 
SIlS consecuencias. ~ lill erand ha dado uu brillante ej~mp l o 
de es te bernsteillianislno práctico: ¡por algo Bel'llsteiu y 
Vollrnar s.e hUII apl'eslll'aclo a defelHler y ensa lzar con t anto 
celo a ~l ill eraud! En efecto, si la socia ldemocrac ia es, eu 
esencia, ni más ni menos que un partido dl' I'eformas y dpbc 
tener e} valor de reconocerlo con fl'anqut'za, un ~ocialista no 
sólo tiene derecho a entrar en un ministerio bllrgllé-~, sino 
qlle incluso debe !"icmprl' aspirar u ello. Si la df'nlOCrllCill 
implica, el! el fon do, le, s upresión de la dOnlinHriólI de las 
clases, r.P01' qué 1\11 mildstro sociali.""la 110 ha d(l taul ¡val' a 
lodo el mllndo b\ll'gu~s ron discursos acC?rca de la co)abnra
cüjn de la .... clases? ¿POI' qué no ha de seguir el! el ministerio, 
aun dE'spué!-' de qHe los ases inatos (le oOl'el'os por gendarmes 
hayan puesto de mallifiesto por ct:'III<.~~ima y miltisiJllil "ez ('1 
verdadero c(\l'úclel' de la colaburación de-ffiocl'ú ti<.'a de las 
clasf's? (.POI' qllé no ha de partic ipar per~onalmeJltc en la 
fe1icitaci6n al zar , al que los socialistas frulH'eses no dan 
ahora otl"O lIombre que e l de héroe de la horca, del látigo 
y de la deportación ("knouleur. pendeur el dépo/"Ialeur")? 
¡Ya cambio de esla infillita hmnilJaci¡jn y p~te allloell\'ilp
cimiento 0('1 socia lismo ante pI Jl1Hlldo entero, a rambla dp 
pervertir l a conciencia sorialisl a de las mu~as ob,'eras -Úlll-
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ca ba:-:c lJlH' pllede a:ieglll'uJ'llOS el triunfo-o a camu io uc lodo 
l':"O ofrel'('l' UUWi rimlh>mballt('~ pro!Jectos lit-' J'{lformas tan 
miserablü~ que t'l'an mayores lat' qUl' se lograb a obtener de 
los go bi erllo~ bur!!uesc!'il 

Quien no cierre delibeL'adamentl' lO!-i ojos debe \'e1' por 
fllerza que la nue~ a lf.mdtlllcia "critica" surgida en el :-:oc ia
lismo no es ~ino lIlla llueva vlIriedad ,le oportunismo. Y si 
no juzgamos a los hombres pOl' el brillo del uniforme que 
se han puesto ellos misJIlos , ni pUl' e} pomposo sobrenombre 
que a sí mismos se dan, sino por Sll~ aclos y pOI' l as itll'a~ 
q\lr propagan en rea lidad, veremos clarament.e q\H'la Hliber_ 
tad de crítica"' e' la liber tad de la tend enc ia oport.misla 
en el seno ell' la socialdemoc,ada, la libertad ne hacer de 
l-a socia ldemocracia 1In partido demócrata dc reformas , la 
libertad de introducir en el socialislllo ideas burguesas y 
elemento~ burgueses . 

La libNtad es lIna gran palabra; pero bajo la bandera de 
la libertad de indust,'ia Sl' han hecho las guerras más rapa
ces, y bajo la bandera de la libertad de trabajo se ha ex po
liado a los t,'aba jadores, La misma falsedad intrínseca lleva 
implícit o el empll'o actlla l de la expresión "libertad de 
crítica" . Pel'sonas verdnderamente convenc ida~ de haber 
impulsado la ciencia no reclamarían liberlarl para las nuevas 
cOllcepciones al lado de las viejas , sino la suslituci,ín de 
estas últ imas pOI" las primeras. En cambio, los gritos actua
les de " iVi,'a la libertad de crítica !" recue,'dan demasiado la 
fábula d(,\ tOllel vacío, 

~Iarchamos en grupo compacto, asidos con fuel'za de 
la!' mallOS, pOI' UII ram ino abrupto e intrincado. Estamos ro
deados rll' en('rnigo~ por todas purtes, y tenemos que marchar 
casi siempre bajo '" fuego, Nos hemos unido en vil'tud de 
una dec isión adoptada con toda libertad, precisamente para 
luchar rontra los enemigos y 110 cael', dando un traspiés, 
en la contigua charca, cuyos moradores nos reprochan desde 
el primer momento el habemos separado en un gru po indepen
diente y elegido el camino de la lucha y no el de la concili a
ción, y ele pronto, algullos de los Iluestros empiezan a 
grita!' : "i\· anlO~ a p.:m chal'ca!" Y ruando se les pone en ver
gii rnza , rppJit'ilJ\: "¡(JIlP atJ'asaclos sois! ¡C6mo no os avcl'gon
zlÍi~ de uegn l"ll o!" 1" Iiberlad. d" in\'it aro~ a segll ir un camino 
mejor!" ¡Ah, sí. $t' I101·(I:-\ . ustedes son lihres no ~ólo de invi-
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tal'I10S, sino de Ü' adonde mejor les plazca, iucluso a la char
ca; hasta creemos que su sitio tle verdad se encuentra pre
cisamente en ell a. y estamos dispuestos a ayudarles en lo 
que podam()~ pUl'U 'lile se IrasladeIl ustedes allí ! ¡Pero, en 
esE' caso, suelten 1I11l'StI'3S manos, no se agarren a 1I0sotl'Os. 
ni enyill'zcan la gran pa labra }i bertau, porque también no~
otros somos "libl'es" pura ir adonde queramos , libres para 
luchar no só lo eOllt 1'a la charca, sillo inclllEo contra 108 que 
~c de::lv ían hacia ella! 

b) Los nuevos defensores de la "libertad de crítica" 

Precisamente ('.st.a consigna ("libertad de crílica") ha 
,gido lanzada de manera solemne (:>Il los últimos tiempos 
por RaMc/¡eie Dielo (número lO) , IÍr~ano de la C"ión de 
Socialdemócratas Husos en el Extralljel'o 1-1, Y no como tll1 

postuluuo teórico, sino como \Ina reivilldicaciún politica, 
cumo respuesla a la pregunta de s i "ps posible la ullióu <1r las 
organ izac ion es socia ldemócratas rusas que actúan en el ex
tranjero'l : "P ara ulla Hllión sólida es iuuispensable la libel'lau 
d~ crítica·' (piíg. 31i) . 

De f'sla dedal'ad611 se deducen ¡Jos rOllrlusiones bien 
el",·as: 1) Rabácheie Dielo aSllme In defensa de la tendencia 
oporlllnista en l a !"ocialdcmocracia internacional en gene
ral; 2) RaMc"eie Dielo exige l a libertad del oportunismo en 
(I} seno dr l a soc ialdemocracia rUSa. Examinemos estas con
cJlIsiones , 

.\ RaúlÍcheie Dielo le disgllsta, "sobre todo", la "tendencia 
ele !skra y Zariá 1;-, a pronoslicar]a ruptllra E:.'nll'e la ilfnnlalla 
y la Girnnc1a 16 en la socia ldem ocracia internacional :;: . 

• La cnmpnraciólI t.1l' las dos tendcnri~~ l' xbLentes en d proll'
Lariadu n'\'olllrioual'iu (la rrvolucjunaria y la opurtunista) con las 
rlm: ('orriC'nÍl'::l dI' la hurgut'~ ía l'l'vulucinnaria dl'l siglo X V[I 1 (la 
jacobina -la ~r(¡nLailu- y la girnndina) flll' Itl'l'ha pn el arLículo do 
fondo dl'l número 2 dl' I s'~m (febrel'o dl' lUOI) l':-rl'itn por Plt'jánov . 
• \ lo" dl'mÓcraLu:oI' l'un::;titllcionalisLas17, loP1' "si n lílulo" 18 y los men
rl1l'viq'H'~19 lt' :-> gusta mucho, hasta ahora. hilblar dl'l " jacobinh:mn" 
t'n la ~fJria ld('mj)('ra('ia rusa. PC'i'{) hoy pl'l'fipn'l1 ru Jlur ti •. , olvidar que 
P!C'j<ÍtlIIV lanzó por \ ' 1'1. primC'l'a !'ste- runrf>ptn contra t'l ulu dl'rC'rha 
dI' la so<'iuldC'llIoc!·i\cia. (Notól dI.' Lenin para la ('didón t.1 (' IYOi,
N. de la E dtL., 
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"En gl>nl'ca l - escri be H. Krichc\'~k i, director de R abochcie D ielo- , 
las habladurías 50bft, la M Vltla¡ia y la Gtrvnda en las Ii1a~ de la socia l· 
democracia nos parecrn una analogía histórica ~upl'dicia l y extraña 
en la plulDa de un marxista: la i\loutaña y la Girunda no [,l'pfl~seDtaball 
dos temperamentos o corrilmtcs intelcctuah.'s difcrcntt;':; . como puede 
parecerles a los historiadores de la idl'olugía , s iuo dis tintas clases 
o Sl'ctort'S: por Ulla parte, la burguL'~ía llil'dia; y pm' otra, la pequ!;'üa 
hurgursía. y el proletar iado. Pero en el movimiento ~ oc i a ¡¡sta conlero· 
poránco no lla)' choqu('s de intE'ft'ses de clasl': sustenta I;'n su totalidad. 
en todas (subrayarlo por U. Kr .) S llS v3riedadE's, incluidos los más 
dC'cla rados bel'ustl:'inia llos. la posición de los intereses de clase del 
proletariado, de su lucha de claso pOI' la libl'l'acióu política y econó
lllicall (púgs. :~2· ;3:{ )' 

¡At revi da afÜ'Illatión! ¿l\o ha oído Il . l\richevsk i ha
blar del hecho, obse rvado h ace ya tiempo , de que precioa
mente la ampli a pal'tici paci6n del sectur de los "académi
cos" en tl l movimien to socia li:-il a Ul' lo,:; úlLi rnos atios ha 
asegurado uJl a diru~i61l tan ráp ida del uerllsleilli anismo? y 10 
principal : ¿en ql1é fllnda 11 ues tro autur Sil juicio de que in 
cluso "los más declarados bel'nsteinianos" sustenLau la posi
ción de la lucha dp clase por la emanci pac.ió n políli ca y 
económica del proletariado? I\adic lo sabe. Es ta enérg ica 
defell~a de los más declarados bel'Jls l einianos no.!'e apoya en 
ningún argumento , 1:'11 Tlinguna ra zó n . El autol' cree, por lo 
v isto, qu e con I'l'petil' cuanto dic en de ~ í mismos los más 
decla l'aúos bel'lls t eill iallos huelgan l as prul'bas de :-:ll a fir 
mación. Pel'o ¿es posi bl e im agi narse a lgo m<i.s "slIperfic.ia l" 
qUí' estl' juicio acerca de toda una t endencia fundado en lo 
que diCí'1I de sí mismos los reprE'scntant<.'s de la tallendenci a!l 
¿Es pusibl e imaginarse algo más su perfi cia l que la "mora le
ja" s lIbs igllientt.' su bre los dos tipos o cau c<.~s dis Linto:- e 
inclu"o diam etl'3lm ent e opue,to, de de,arrollo del par tido 
(Rabácheie Die/o, págs. 34-35)? Los soc ialdeulIícra las "le
Illanrs . se dice , n.\con ocen la completa libert ad de critica; 
pero los franceses no, y precisamente su rjemplo demu es tra 
todo lo " noc i\'a q1le E'~ l a intolerancia". 

Prec isamente el í'jemplo de Il. Krichevski - ['Ps pondere 
mos a E'SO- demuest ra que a veces SP ll a man ma l'.\ isla:-: ge n
les que ven l a historia s610 U a lo JIu\·aiski". Para e.\¡ li 'ar 
l a unidad del Partido Soc.ia li sta Al emim y la d,,"u ni611 J el 
francés no hace f1llta en a bsoluto esc~1I'ba(' en las peculiari 
J¡¡des de la his loria de lal o cual país, comparar las condi-
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ciones del ~cmiabsollllismo militar y el parlamentarismo 
l'epllblieano, analizar lut' COIlSI!CUl'IICias de la Comuna 20 

y la!-i de La ley de I;Ixct\pción contra los :-iocialistas 21, con
fronlar la situaci<Ín económica y el desarrollo e('onómiro, 
rccol'd.lt, tple uel crecimiento sin par de la soc ialdemocracia 
a lemallü" fue (l('ompaüado de una lucha de energía sin igual 
en la hisloria opl :c:or ialislTIo. no sólo contra los extravíos 
teóri cos (i\lülbergcl'. D¡¡llrillg '~. 10:- ~ociali~tas de cátedl'aZ~), 
sino también contra las l'ql1inlcaciones rn el terreno de la 
tá ctica (Lassalle) , elr., ell'o ¡Todo eso eslú de más! Los 
franceses ri[íPTI P0I'Cf1((' ~o n intolt'I'<I nfe:-:; lo." alemanes están 
unidos porque ~OIl 111 IPlt()~ dlico". 

y obsE'n'en qu e. ml'dialltl~ ('sta sin par pl'ofllndidad de 
pensamienlo, se "elimi na" un hecho que rehalt' por comp lelo 
la defensa de lo~ bernsLeinianos. S()lo la expl:'r ien cia hisló
rica puede dar Illla res puesla defilliliYa e irrevocable a la 
pregunta de si sustentan la posirif)f! dp la lucha de clase del 
proletariado. POI' tanto, en p"tp sunl ido tiene la máxima 
importancia pL'('ci~aml'nlP el ejemplo de Francia por tra
tarse del único país don lle los hpI'Ilsteinianos han intentado 
actuar de mam'l'a indepell diPllle, con la aprobación calurosa 
de sus colegas alemanps (y, en part e, de los oportunistas 
rusos: véase R. D. , núm, 2-3, púg:.:;. S:i-8't). La alusión 
a la "intolerancia" de l()~ franc(\sps - arh'más de Sil s ignifi
c8ciün "hist6rica" (en sent ilto "nozil rioviano" 25)_ no es mús 
qllC una tentativa de dis imular con pal abras graves hechos 
muy rlesagradable,. 

::. Cuando Eng-l'l-. ¡uTt'mptiú contra Dühring. murh/)~ l'pprl'~C'n
lanll's d!' la snrialclPmoC'l'ilC'ia all'nwnn .. " inclmanm por lds coorcp
cionps clt' rstt' último y acusaron a E. n¡'::t ' JfI. , inrluso públicamt>nl (>, 
en un coug rt'SO del parlido. dt' bl'u~qul'da.d, intoLl.'ranc.ia, polémica 
impropia de camarad as, eLc. MosL y su.., compañt'ffls propusierun (('11 
el C:ongrt'so di' '1 877~:!) rptil'ar di' runrn "l S'~~ los ¡)l'tícul(j~ di' Ellge]s 
por "no tpnt'r intt'rf~s para la innll'IlSa mayoría dI' lo.'; lectfll'l'!''' , y Vahl
tl'iC'h dt'('laró quP la puhliertriún d I' ('sos artíru los había pt'rjudi cado 
mucho al partido, qul' también Dühring ilUDía pl'l'stado servicios a 
la socia ldl'mocl'acia: "dl'bl'mo.'3 aprovecharlos tI Lodos l ' ll beneficio 
dl'l partido. y si 1M ra,l,('dl'áticos d iscut"n. VO/'ll'arls PO modo alguno 
('S pI lugar adl'cuarln para Rostt'nl'f tall'-' di:-;('usif)IW~"(Foru'ar ts, 'IH77. 
uúml'co t1!), ti dI' junio). ¡Comu .... 1.'11 . ésj(, 1:'-; tambi{>n un l'jpmplo di' 
(It·ft'o~a dt, la "libprlad di' r rít ira". y !l O l':- tdl'Í .1 IO,I L ql \l ' Il lI'd ital'an l ' n 
él nU('''I trns rríticn~ h'g-a ll'-; y oport ullis t ;;¡ .... ilpgaLe::l, a. quienes la.uto 
place invocar l'1 ejemplo dI' los alemant'sl 
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Tampoco estamos dispuestos, en absoluto, a entregar 
a los alemanes como regalo a B. Krichevski y demás copiosos 
defensores de la "libertad de crítica". Si se tolera todavía 
en las filas del partido alemán "a los má, declarados bern
steinianos" , es sólo pUL' CIU:llllo acatan la I'csolueión de Han
nover 26, que rechazó de plano tallto las "enmiendas" de 
Bernstein como la de Lübeck " , contenedora esta última 
(pese a tod a su diplomacia) de uua clara .tlver tell ci. a Bern
stein . Se puede discutir, desde el plinto de vista de los illte
reses del partido alem án, ~i esa diplomada era oportuna o no, 
o si, en tal caso, 110 valía más un lllul ajt lstc que 1111 buen 
pleito; se puede disentir, en suma, dll si l'onviclH' talo 
cll al procedimien to de rechazar el lJel'lls1einiililismo; pero lo 
que no se puede hacer es 110 ver que el par tido alemán ha 
rechazado do~ vect'::; el berllsleiulallismo. POI' t an to , creer 4UC 
el ejemplo de los al cmanl's confirma la tt'~js dt, qUl' II los 
más declarados bel'lls leini a llos sustelltan la posirilín dl' la 
l\l cha de clase dd proletal'iado por S il ,'man"ipacilÍll política 
y económica" significa 110 romprl'Udl?l' (111 ab!'ioluto 10 que es
tá pasalldo delan te rle torios Ilosotros ':'. 

Es más: como hemos dicho ya, Ra/). Dielo presenta a 
la socialdemocrac ia rusa la reivinuicari<Ín de "l ibertad de 
crÍt ica" y ch,' fil'ndp pi bel'nsh' inianismn . Por lo visto, ha 
t eniuo 'l"l' COllvellcersp de qUE' se ha agraviado injus tamente 

* Dl'b!' adV{'rtjr~(' qm', a l hablar dl'l bprnstt'iHjani~mo en l'i 
pAT'tido ab'mán, n. DiC'lo ~(' ha lim ¡tano ~i('mpJ'i' a un IDPI'O rplalo de
los Iwchos. "ab~tt'ni{> ndIJ~l''' ptll' rompldo d l' califica do!'. Vlia~p, por 
pji'mplo, 1·1 númpro :Z-:{, p~~. IiH. arprra u"l CougrPI"n dl' Sluttgart:':>!; 
todas las d isc l'( ' pi\llcia~ SI' 1'1'flllr('Il 11 la " táct ica". y:-;ó lo s(' IlIlCP CUlIshu 
qu(' la inm(' lIsa mayuría ('.s fip l a la .1IIle l'iClr táctica r..vuluriunaria. 
() 1'1 lIílmt'ru 1-5, púg, 2:) Y ~ i l{\Iil'lItl'5 , qUll t '::O: una simph' I'('pl· tiriún 
11 (' 10:-; disrur~ns pl'ol1unciado;.; ¡'n 1'1 Cn[Jgre~(l dI' IIUIlIHIV('l', 8('ompJñado 
fll' la I\'>.;uludón elt' flt'bl' l ; la (·xpu.'iirión d I' las r on c,'pri llJll'~ dp Bl'rn
~l\, in y la nítica dt, la,,; mi"'ma .... qut-'uan aplaza rl n..; ut' rnU'vu (Ut-tí como 
('n d núTm'l'(1 2-:1) lta;.(a la. puhl ic:1ción rl t' UII "lUtíClIlo t'spt't'ial". Lo 
curiosfl 11(>1 ca~n ('5 qUt' ('n la JlÚ~. :i:, cid lIúm('ro 1~:; 1t·('Tnll ... : ..... Ias 
roncl'pciflnl'S t''\:plli'~tMl pm R,'hl' ¡ l'tll'lltl.lll ('tln una iIlnH'lI~a mayuría 
('U t' l ctlugrp,qll". y un puco mú'l adt'!antl': ..... David ha Ih,r('lIdidn las 
opinionp"i (1 (' Dt'T'IIRtt'in .. . Antf' todo, ha tr:lta.du d~ d l'mn:-.tl·a r quP .. , 
Bernstl'in y .... us amign~, a ¡W!:5ar ur' Ítltlo (¡sirl) ..... ugtpntall la pos ición 
de la hH'ha lit' das!· ......... jE~tt)!'(' p .... rribió pn rliri!'mllJ'l' tI (' 18UH: Pl' l'O 
~n sl\ ptit'mhrl~ dt· lUO I R. [) iplo UI) cn'l' ya. [)IIr lo vis to. qUt' D(' bel 
tenga razón y rt'p itl' l a opiuión dl' David como ::O: Uy1 propia! 
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a nuestros "críticos" y bernsteiuianos. ¿A cuáles en con 
creto'? ¿A quién, dónde y cuá ndo? ¿En qné con~isLió, ni m ús 
ni menos, la inju:;Liciu'! ¡R. Dielo guarda si lencio ~obl'e es
te punto, no menciona lIi una sola vez a ning ún crítico o 
bernsteiuiano ruso! 5610 nos resta bacer una de las dos hipó 
tesis posibles, O bien la parte agraviada injustamente 110 es 
otl'a que el mismo R, Dielo (así lo confirma t'l que en ambos 
articulos de su número lO se trate sólo de agravios illferidos 
por Zariá e Iskra a /l , Die/o), En este caso, i,cómo explicar 
el hecho tan exll'aÍlf) de que H. Die/o, q\lt' siempre ha llegado 
de munpra tUII obstinada toda solid¡.nidad con ('1 hl'l'n ~tt'i
nianismo, no h aya podido defenderse s in hablar en pro de 
los "más declarados bel'llsteilliallos" y de la libert ad de eri
li ca? O bien hall sido agra\' iadas illjllstamellte liBas terceras 
pt>r~onas, EntollcflS j', c1Iáles pueden ser Jos motivos que 
impidan mellt'Íollal'las? 

Vemos, plles, qut' /l, D ieto siguE.' jugando al escondite lo 
mismo que venía haC'ielldo (y COl1l0 rll'lIloslran.>mos mú:-: 
adelante) desde qlle apal'eciú, Además, obse l'\'ell ,'sta fll'i
mera aplicaci6n pI':lctica de la decantaua "libertad de cL'Íti
ca". De hecho , ('~ta Jibcr lad se ha redllcido en el acto JIU ~()Io 
a la f"lta de toda cdlica, si !lo a la ¡"Ita de lodo jllicio ind e
pendiente en genera l. Ese mismo R , Dielo , que guarda :;i!ell 
cio sobre el bel'lIsteinianisnlO ruso, como s i [llera Hila l'nft.'r
medad secreta (según la feliz exprpsiúlI de Stt=ll'oYier), ¡pro
pone para curarla copiar lisa y llanamente In última receta 
a ]cm¡\Jla conlra la val'iedad alemana de es ta ellfel'mednd! 
1 El! vez de libertad de crít ka, imil ación scrvi1. .. o, pe(ll' 
aún, simiesca ! El idéntico l'ontenido ~oc ial y político del 
oportunismo internacional conlempol'i\neo ~e mnnifi(l:-:;la en 
unas 11 otras variantes, según las pC(,llliaridarll'~ Jlacional!?:,;:" 
En este paJs, 1111 grupo dr ~)porlunislas drllP actuando dc!-'tll:' 
hace tiempo bajo ulla bande['a l'specia l; en ésl', los oportll
ni~tas han desol'Í1ado la teodal siguiendo en la práct ica la 
poI ítira de los I'adirale~ socia lislas; en aquél, a lgllno,\/' IIIÍC'III

bl'os del parlido revolllcionario han deser tado a l campo del 
Opol'tullismo y pretenden alcanzar sus objet ivos no COI! Hila 

luch a rranca eH derensa de los principio$ y dI? la nU l'va túctica , 
s ino mediante 1Ina cOl'f'llpc ión gradllal, irnpC'l'cpptibh' YI 
valga la ('"pr('~jl)n. HO punible de Sil partirlo; en el de ru.j~ 
all ú, esos mismos lránsfugas emplean iguales pJ'ucediruien-
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tos a la sombra de la esclavitud políti ca, mantelliendo un a 
pl'oporci61l ele 10 mil ,':: original entre la flctÍvi dad "legal" y In 
"ilegal". ete . Pero deeir que la liberta,) de crítica y el bem
stei nialli~mo son l1I1 a contliri ()1l para Hui!' a los socialriemó
Cl'a las rusos, s in haher aualizado en flu é ~e munifi e!" ta pl'cc:i
~amen1e pi uel'ns tr illiauismo ruso. ni qué fnltos sillgul arp:-; 
ha dado , es hablar por hahlar. 

1 ntentcmos, pu es, deci r no:::ol l'o,s, aUJllfue ~Ca e n poras 
palabra!;, Jo que Jl O ha qu erido I:'xl el'iorizaL' (o qUiZ{lS ni 
siquiera ha sabido comprender) H. Die/o . 

el La crítica en Rusia 

La peculiarid ad fundamenta l de R ueia en el aspecto qu e 
("xamiJlamos cons i!'te en que el comienzo mismo del moYim ¡pu
lo obrero PSpolltúlleo , por una pal'tl' , y del viraje de la opi 
ni6n públil'a avan za da al marxismo, pOI' otra, SP dis tin gui6 
por la uni{Jll de (·IE'mentos a tudas luces hetel'ogéneos bajo 
tilia bandera común para com batir a IIn enemigo comllll 
(la concepción sociopol ítica auticuada del mundo) . Nos re
ferimos a la llln a dE' miel del ¡' marxismo lega l" Z9. En general 
fil e un fen 6meno de extraordinaria ol'iginalidad qu e Il acl ie 
hubiera podido siquiera creer posibl e eul a décad a del ochenta 
o prime,'os aDos de la s igui ent e del siglo pasado. En un país 
autocrát ico, donde la preusa estaba sojuzgada por eompl eto, 
en una época de terrible l'eacci6n polil ica, cuando (>I'an pE'l'se
guidos los mínimos brotes de descontento políti co y protes
ta, ~e abrió de pl'outo camino en las public.acione:-; visadas 
por la censura la le-oría del marx ismo revolucionario PXpIlPS 

la en un lengu aje esúpico, pero compreusible para todos 
los Uint el'psados". El gob ieJ'no se hab ía acostumbrado a con
siderar peligrosa únicamente la trol'ia del grupo (rp\'o l llcio 
narío) Liber tad del Pueblo , Hin VE'I', como suele ocurrir, su 
€'\'olllci61l inlel'na y l'egorij álld osp de toda cr íti co que fllrL'a 
c.ontra ('l1a. Pasó mucho tiempo (muc ho según ('ontamos 
los rusos) hasta que el gobierno se despertó y hasta qll ~ el 
aparatoso ejército de censorefol y gen darmes pudo descubril' 
al nuevo enemigo y caer 80b"e él. Mientras tanto, iba apa
reriendo un libro marxista tras otro; empeza ban a pllblicarse 
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revistas y periódic.os marxistas; lodo el IDulldo se hacía 
marxista; se halagaba y liso nj eaba a los marxistas; los edi
tores estaban entusia.;;mados de l a ext raol'lHnuria venta que 
tpnian los libros mal'xi~üls. Se {'ompl'em¡e pt'rfet:tamentc que 
entre los marxistas principiantes CllVIlf:'ltOS por esa humareda 
de éxito hubiera algún que otro "escritor envanecido" . .. :1O 

Hoy puede hablarse de e'e período con calma, como de 
algo ya pasado. Para nadie es UTI secreto qUE" la efimera 
prosperidad alcanzada pOI' el marxismo eJl la supprficie de 
nUl'stras publicaciones fue debid a a la aliallza dp elemeHtos 
extremistas con otros muy moderados , En el fOlldo, l's l08 
últim os eran demócratas burgueses. y esa dedllrción (con
firm ada con evidencia por el desarrollo "crítico" po~l(,l'ior 
de dichos hombres) no podían m ellOS de hacerla ya ciertas 
personas en lo~ tiempos de mantellimiento de la "aliallza" :1:. 

Pero si eso e~ as í, ¿no rreae la mayor responsabilidad 
por la ucoufusiólI" ulterior pl'eeisamellte en 1,,8 sociald t>móLTa
tas rpvoluc.ionarios, qu e pactaron psa aliallza con los futuros 
"crílicos"? Esta pl'egullta, seguida de una respuesta afirma
tiva, se oye a veces en boca de gente quo enfoca el problema 
de Hna manera demasiado simplE". Pero esu gente no lieue la 
menor razón. Puedp temer aliallzas tempuralp~, aunqlle sea 
con personas poco seguras, .<.;ó lo q\li en desconfía Uf sí mismo, 
y sin esas alianzas no podría existir ningúlI partido político . 
Ahora bien, l a unión eDil los marxistas lega l e:-< fue una espe
cip de primera aliallza yerdadpl'amente polít ica concertada 
por l a socialdemocracia 1'1l~a . Gracias a esla alianza ~e ha 
logrado el triunfo, de asombrosa rapidez, sobre el poplllismo, 
así como la gl'anrliosa difusiólI dr la~ ideas del marxismo (si 
bien en forma vulgarizada), Además, la alianza no fue pac
tad a s in "condici6n" alguJla, ni mllcho mellos. Pruebas al 
canto : la recopilación marxista Dalos sohre el desarrollo 
ecomímico de Rusia :n, quemarla por la (,PIIS1Ira ('n 1 R~;) . 
Si el acuerdo lit erario con los marxista8 lega]c-I" pued(' ser 
comparado con una alianza política, eslp libro puede compa
ra,'se con un pacto político, 

• Aludimos a l artículo publicado anteriormí'ntp dI"' K. Tu1in 
contra Strnv(' bll:-l udo t>n un infonm' qu~ h'nÍa pUl' título El reflejo 
df l marxismo en lns pllblicocion/'s bur.!! Iu'sns. \'{>a~H' el Prólogo. (Nota 
de LC'nin para la edición dl' '1907 .- N. de la Edit. ) 
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La fU)Jtura no f:C dPlli(í, ¡jl'~d{' lupgu , al IwrhtJ de qlle 
los "aliado~" fesulti.l1'i.\1J :-;l' l' dl-'llllícl'atas UlIl'g' UI:':-l'i:L POI' el 
cOllt rario , los adl~pl():-: d(' st'llIl'jaJltl·:-: tl'l lI l (l[]da~ f on aliados 
ual urall's y de:-;eablp:-: c1t> la ~(jdald (;,1I 1 (J{'ruria. :-: iemprc 4ue 
se 1 rtl.t l' de l a~ t1'lJ'PilS dl' IHOt'l':'th'a:-: UI:' l's t a última, pLant l'a
úns PII priJlll'l' plallo pOI' la !i' it Ilación ud na l dI' H lis ia. ;\ Ias, 
para psta alial1za, e~ l'OlldirióJI ill{li!'peJl:--abh' qlle los ~oei a li s
t H~ tengall plena po~ibiljdild de ren·J ¡.¡ r a 1<1 rla . ..,e ourl:'ra l a 
opusil'i(JII alltagól1ica l'Xistl' lIll' l'ntrp Sll~ il1lpl'p!'.f'!'. y los de la 
hurgu esía . .. \hora !JiPI1 , l'] beJ'lI:"tl'iIJii-l.l1i:-;mo y 1(\ tendellcia 
"erílica", hac.ia la l'tlal t~ v(Jlllciol1fJ totalml'IJll' la mayoría ue 
lus marxi::-.las legales , dt'!"t'artahall l'sa po:-;ibi lidari y corrom
pían la condenda stJciali~la, 1'IlvHrc iendo el marxümw , 
predicando la teoría tIt' la ah'lIuaCÍtín dl' la:o: contradicciones 
suciale!"', dt'rlaraut.lu ab~lIrtl a la idea UE.' l a l'pvoludóll social 
yde la dicladlll'a t1el proJt'lariado, rl'dllcielldo el movimien
to obr ll ),ü y la 111c1l<1 de cJasE'~ a 1111 tnHI t'tllliOllismo estre
cho y a l a l11cha "rl'alista" pOI' l'pfoJ'ma~ pC'qll rfiaR y gradua
lps. Era I:'Xac1ilmcnte lo mififfio que si In democracia burguf2!"a 
negara al sociali:-:J1lCJ el dpn~c. J¡o a la ind l'IJPndencia, y, pO!' 
tanto , ~II derecho a la I;':\islellcla; en la práctica, eso signifi
caba tratar de CtHl\'lll'lir el inripientt' mov imiento obrero en 
UIl apéll dict' de 10:-: lilwralpf:. 

En talt':-; cnl1dit'iollt'~ , rom o es natural, la ruptura se 
hizo im pn~:-;rill dif.¡l e . Pero h\ particularidad "original" dE:' 
Ru sia SI;' manifestó en qlle esa 1' 1I ptllra s610 :-;ignificaba que los 
sorialdern<Ícrata8 S[I apartaban de las plIhlicacioneR "legalf2.'l", 
más acces ibles para todos y mny difund idas . Lo!" ··('X mal'xi:-::ta!-:i" 
se hirieron fllprtes eH ('11 a:-; , coloeándo::.e "bnjo el .s igno de la 
crítica" y obteniendo ca::.i ('} monopolio rlf' "demolp!," el 
marx i~l11o . Lo~ gritos: "¡Contl'a la ortodoxia!" y "¡Viva la 
liber tad de cl'Ítica!" (repel idos ahora por 11. Die/o) se pllsieron 
pn (ll Rrlo muy en boga . Ni si qui era los cpusore::;; ni los gen
darnll's pnrlieroll resistir a P!"él moda, como lo prueba la 
ap al'iricíll de tres ediciollt'R rllsas del libro dd famoso (fa
moso a lo Eró .. ·:tl'ato) Bernsleill :12 o la recomendación por 
Z11büto\' dp los lihl'OS de Bcrustein, del ~eíjo[' Pl'okopóvich 
y otros (lskra , número 10). Los socialrlemócrataK tienen 
pl all l l'lHla a hora lll1a larr a dificil tiC' por sí y , además, com
plicada en grado increí bl e por obstáculos pllramen te externos: 
la tarea de combatir la nue,' a corriente, Y esta corriente no se 
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ha limiLado al tel'reno ti C' la:o: publlcacit lllt'!:-. El virajl' hada 
la "critica" ha ido acompaíiado de un mO\.dmilllllo opuesto: 
la inclinación hacia f.l l "pronomism o" por parte de Jos social
demt)cralas ll t'c1i rados a la labor prácti ca . 

Podría servi l' d p tema para UJI a¡'tírtllo especial l's la in 
teresu nte cll esli6n: cómo ha ll suq.rido y han aumentado el 
IIPXO y la interde penuencia entre la crítica lE.'ga l y el u eco-
nOll1j~mu" il egal. .\ J10~otI'OS nos ba~ta COII seJiabn' aquí la 
exj~ lcll (' ia i ll cuestionabl e de est e II{'XO. El famoso Credo ha 
adqlliddo tan merecida celebridad precisamente pOI' haber 
formulado con toda franqueza ese nexo y haber revelado , sin 
proponérselo , la tenden cia polílic.a fundameulal dd "eco
nomismo": qu e los obreros se encarguen de l a lu cha econ ómi
ca (mús exacto sería ded r: de la luchA tl'iulellnionis ta , pues 
esta última c.omprende también la POJitiC3 pspecíricumente 
obrr ra), y que la intelectu a lidad mi'\l'xista Sl' fu~iolle con lus 
Iibera le' pa,'a la " llll'h a" polílica, La labor Iradcllll iollista 
"ent [,l' l't pllrblo" l'e.s lllt {) ser la rpalizad6n de la primera 
milad dr didla tm'ea, y la crítica lega l , la rpali zac iülI de la 
segulIda mitad . E~la decl a racii)n fu e un arm a tan pxcelen le 
en con1ra dpl upl'ollomismo" que, s i no bllbi pse aparecido el 
Credo, valdría la pena haberlo invent ado , 

El Credo no file in ven lado , pero sí pllblicado sin el con 
sentimiento y has la en contra, quizás. de l a volunt ad de s us 
autores. Al Ill('nos . el autor de> e~ t as lín Nls, que par ti cipó 
en BaC31' a la lu z del día el nuevo "programa" :\ t1lVO que 
escuch ar lamentos y I'epl'ochei'l porque el reSUIU€ln rl e las 
opiniolles de los oradores se difundió en copi as , recibió e-l 
mote do Credo y ¡apareció inclllso en la prensa junlo con la 
protes ta! Rl'fcrimos es te episodio porquC' re,, €" )a IIn rasgo 
muy curioso ele nu estro Heconom ismo": el miedo a la publi
cidad . Un I'asgo precisamente del "economismo" en genet'll l 
-y no 8610 de los au tores del Credo- que se h. manifestado 

* ~f' lrat:l dí' la P ro /n ta de los 17 C"on lra ('1 Credo. El autor d(' 
PS t .1S Iílll'ilg par ti c ipó (' ti la redacción dp la protf>s ta (rint·~ rl e 1899):1:1 . 
La prull'gla fuC' publicada ('n ('1 l'xtran jl' ro . juntu con pI Credo . en la 
primavl'ra d .... 1900. Hoy SE' !'abl' ya. por l' ) art ¡culo clt' la srñora Kuskova 
(publicado. ('rf>o. (1 11 la revis ta Byloe). que' fue ('lIa la autora del Credo 
y quo ('n t l'C' los "C'conomh;tn ~" dlJ f>ntonc/:'s que se encontrtlban ('n pI 
('xlrnnj<,ro desempeñó nn pa!'l)L prominf'nto el s('ñor ProJwpÓvich. (Nota 
de Lenin para la ('dicióll de 1907.- N. de la E dit .) 
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en Rabóchaya ilIysl ,.., el adepto más franco y más honrado 
del "economismo"; en R. Dieto (nI indignarse contra la pllbJi
caci6n de documenlos "'economistas" en el Vademécum 35); 
en el co mit é de J\iev, que hace cosa de dos alÍos no quiso 
autorizar la pnblieari<3n de su Profession de ¡oi :w junto con 
la refutación ::: esrrlta contr a ella, y en muchos, muchí
simos partidarios d01 "ecOTlOmisffio" . 

Este miedo que tienen a la crítica los adeptos de la li
bertad de erítica no puede expliearse sólo por astllcia (si 
bien algllnas Yece~ las cosa~ no ocurren, indwlablpmente, 
sin astucia; ¡no es prudente dejar al descubierto ante el 
emhale del f.!Tlemigo los brotes, débiles aún, de la nueva 
tendeIlcia!). :'\0\ la mayoría de los "eeonomis las" desaprueba 
con absolllta sineeridad (y, por la propia esencia del "eco
uomismo" , tienp que dpsaprobal') toda dase de controver
sias te6l'icas, disensiones fraccionales, gralldes problemas 
polílic()~, proyectos de organizar a revolucionarios. etc. 
"¡Seria mejor dejar todo eso a la gente del extranjero!", 
me dijo en cirrta ocasi6n un "economista", baslante conse
cuente, expresando con pIlo la siguiente idea, muy difun
llida (y también pnramento tradeun ionista): lo qlle a nOR
otros nos incllmbe es el movimiento obrero, las ol'ganizaeiones 
obreras que tenemos aquÍ, en Iluestl'a localidad, y pI resl o 
no son más qu e invenciones de los doctrinarios, "sobresti
madiÍn de la ideología", como decían los autores de la carta 
publicarla en el número 12 de I skra, haciendo coro al númpro 
10 de R. D ie/o. 

Ahora cabe preguntar: en v ista de eslas peeu lial'irlades 
de la "critica" rusa y dpl bel'IlSleinianismo ruSo ¿eIl qllé debía 
eOIlsÍstir la tarea de los que de hecho, y no sMo dE' palabra, 
qupl'Ían ser adversarios del oportunismo? Primero, era ne
cesario prE'ocuparse dE' reanudar la labor te6rica, apenas ini
dada en la época del marxi!"mo legal y qlle había vuelto a 
recaer sobre los militantes clandestinos; sin esta labor era 
imposible un incremento eficaz del movimienlo. Segundo, 
era preciso emprender lIIla lucha activa c.ontra la "edtica" 
legal, qlle corrompía a fondo IOR espíritns. Tercero, había 
que eombatir con energía la dispersi6n y las vaeiladones en 

'" Por lo que sube-mos \ la composición del comité de KÍev ha 
cambiado desde entonces. 
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el mov imiento práctico, denunciando y refutando toda t en
t a tiva d e 'subest im a l' , COIlf'CÍente o ill conscientemente, nues
tr o programa y Jlues tra táctica. 

Es sabido que R . Dielo no llizo ni lo primero , ni lo se
g und o, ni lo t ercero; y más adelall te t elldremo~ que aclarar 
detalladamente esta conocida verdad en sus mils ll ivel'sos 
aspectos. Por ahol'u, sólu queremos mm~lraJ' la fl agra nt e 
cOll tl'adieción en llue ~e halla l a J'pi\' illrlicacitÍll de "libprlacl 
dp cl' Ítica" eOIl l a~ pec lIJiaridadf's de Ilu estra erítica patri a y 
de l "pconomif'mo" fil oSO . EJI pferto, ec hen UII v istazo al tpxto 
de l a resolll ció n 1.'011 q!l e la l niún d e SoCÍa ld em6cl'aL1S BII SUS 
en el E xt ranj ero ha confil'fllado ,,1 plinto dI' vis ta ti " 11. Dielo: 

"En bl'u t'fi l'iu dl·l u l lt'r ior rlt'~a rrn ll() id l'nI 6,1!'j{'() dl' la sO(;iald c'mo
crHeia ('(Hlsidl'raml '!) ah!-lo!u tamPll t C' IIl·t(>~¡lr i<i la l ihl'l'tad {ll' cri t if'ar 
1<.1 tI'OI' ia ~ucja l lh'w{¡l'rala, {'n Id;; plIl tlic¡u' iolll ':- d ,'1 pa r t id u, t 'l l ..,1 
grado I'n qUt' dicha nilir<l IW {'st(> (' 11 plJglli:l rOH 1'1 {';Jní<"tpl' dasbla 
y H'volueinnal'io di' t'~til l" !lría", (/ )us fOItí(I't'S(I,Ij, p¡íg. 10.) 

y se expon ell los moti"os: la l'l'SUlllcirín "L'oinrhlp un su 
primera par te con l a ['(>~()lllci¡Jll uel COllgl'eso lit, Lii!lPck del 
partido acel'ea dl' Bel'lIs te in·' .. . ¡En !'itl ~ illlpli(' i u¡Hl. los. 
"a li ados" ni siq uiL'l' Cl lIo lan qué leslimoniw n pauperlaUs 
(cer ti ficado de pobreza) ~l' fil'mall i.1 :-i í mismo;.: t~ OIl c:-ota m a
Jlera dl' copi ar !. .... PeL'o . .. , ea ::;11 S l'gllllú a parle, re8t ringe más 
la libl'r ta" de crítica '1"" el COllgr~,,) de Liib erk" . 

¡,De modo qu e la L'psollldón de la L' lIic'ltl e~ lá dirigi d a con
tra lo~ bernsteini anos rllsos? ¡Porque, d L' otro modo, seria 
un absll rdo completo referirse a Liibeck! Pl' ro no l'S cierto 
quP Ures trinj a la lilJl'r t ad ue crítica de un modo pst l'ieto" . 
En S il resolución d e llUllflO\'l'l' , los a lemanes rechaz a l'On 
punto por punto precisamente las enm iendas qlll' presen tó 
llerns t ein . y en la de Lüueck hirieron \lila ad\"l'l' lencia 
personal a B ern .. <:lein . menrionall uo s u nombre PB el texto, 
E n cambio , Iluestros imitadore:-: "libres" no hacen la menor 
a/usilÍn a una so/a. dl' l a~ manifestarion c:-:: de l a "(,ritica" y ul'l 
"cconomismo" e:-ipecialmellt e rllsos ; f-; i .'::.e g llanla silellcio de 
esa form a , la mera alnsi(ín a l carácl er clasista y revoluci o
nario dt, la teoría deja mu r ha más libert ad para falsas inter
pretaciones, sobre tocio si la Cn iún se lIiega a calificar ue 
oportun ismo "el llamado l'con omismu" (Dos congresos, pág. 8, 
pun to 1) . Pero e"to lo decimos úe pasada . Lo principal 
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cOlls ist e en que la posición de los oport unistas frenle a los 
soc ialdemócratas revolllciollAl' ius es d iame lralmente opuesta 
en Alemania y CH HII~ia. En Alemiluia, los socialdemócratas 
revolucionarios, como es ~abi(lo, eslán a favor de mantener 
Jo qu e exi:-:te: el viejo pl'og'I'ama y la viPjn táct ica. q\le todo 
el 1111111<.1 0 conoce y q1le han sillo e\':pJit"'ados en todos sus 
detalles a ll'a\'é~ dE' la experiellcia de m1lchos dlJeenios . L os 
"cr Hh'o:-:", ('11 cambio, quieren introducir modificaciones; y 
CO IllO e~lo:-; "crílico~" ('eprl'scII LClIl Ilna ínfima minoda, y sus 
aspil'ucio rH.'s l'l'visioJli.:-las f:OIl muy tímidas, es fácil compren
der los mol ivo~ por los cua les la m ayoría se limila a rech azar 
lisa y ll cll lamtmte lag "iIlIlOVadollf's". En HlIsia. en cambio, 
,son los críti cos y }o:-; "pcollomistas" qllicnes rlesea n mantener 
10 qUE' exislt': I{)~ "(,I'Ílico,"" quieren que ~e s iga considf'l'án
dolos m;lI' xi", tn ~ y '1" (, :O:l' l t:'~ aS{'g'Ufl' la ¡¡libertad de cr Íli ca" 
qlle di....:.fl·ll l aban PII todo,", l o:" ~elltido ... (plle~. PII el fOlldo, 
jamcí~ han recol1ocido nillgúu vín culo IIl' partido :::; adem:ls , 
pnlrp nosotros no hab ía 1111 órgano de partido reconocido 
por lodos ll"P purliera "I'estringir" In libertAd de crítica, 
allnqlll' ::o<Í lo fllera pOI' medio lIl' 1111 consejo); los "economi:-;tas" 
qlliel't'll que lo" I'c\'olllci{)ncll'io~ recOIloz can "la pleJlltud de 
derecho..; dl'1 Illovimicllto l'll el prl'~elll('" (R . D" número 'lO, 
púg-. ~.l). 1'," llel'ir. 1ft " }PL!' ilimidalt" de L, ex islellcia df.' lo 
q1l P exi. .... Il'; !lIIP }o!o' "hll'lllog'o<,,;" no traten de ude~viar" el 
movirniplllo del cam illo Hdeler'minado por la acc ión recí-

* La fulli'l di' ví nrl11o-; daro...: ron pI pal'tido y dI' tradicionl''' (lo 
p(ll'lirlo ('ollo.¡tilllY(' por:-lí ~olH. una d if(,I't'nria tan rardinal \:'nln' n""ia 
y Alemullia quP dphl' l' íu haLl'r pllt'!-'to en guardia a todo ~or i a li !-'ta 
:-I'll:;a tu runtl'a rua lqllil'l' imildrióu cipga. P"I'O 111' aquí u ll a mlH'!'\tra 
tIt' ha~la d,illrll' Ih'g'R la "lib{'rtad U(' cr íli ra" pn Ru!-'ia, Pn rríti en 
ruso. 1'1 !-'I,j)Ol' Bulgúkov. harl' la ~ igui('nte r('primpnda al crítiro au~~ 
tríaro UPl'tz: "P('se a loda la indl'pt'IlUl'ncia tl t> su~ runrlu~if)nps. 
I-It'r tz ..:igUt' 1' 11 t'~tt' punto (",('{·tea di' las ro{)pl'rativa~). s"gún pal'''(,t'. 
dl'ma¡.:iarlu atad" por 1,,:-; npiniont's rit' su partido y, al i1i!'\t'ntir ('ti los 
dl'tallps. Ilfl !'l' d('('idt' a rll'S¡lrl'ntll'r!-'I' tl,,1 principio g l'n t'l'al" (El ropi
lali s/U1l y 111 lI!!ri('ultllr,t. l. 11. pág, 2X7). ¡Pn súhditfl tll' un Estado 
\:'srlav izado I'n (,1 l!'lT( 'nll políticn con \lna pnhlac i6n qUt' ~l sc:' rv ili~mo 
político y la ahsoluta incnmprl' ll sión dl'l honnr de partido y (j" los 
vínculos dl' partirlo Iit'lH'n corrl,mpida en 1'1 UHU por IOIlO har!' ulla 
ft'primpnrla altiva il 1111 ('iurlad .lllll o .. un E ... lad" ron;;:titurinnal porquf' 
"In atan dl'ma~ i adn I,t ... opininn , ,,¡ tI!!l parti¡Ju" ! L/I únicH I'J Ul~ h's QU l'da 
a nlle~ lra,..; 1I1'gallizacioJlI':-' rlanul'stinus es ponl'rsl' a fl·dact.ar n'solu
ciones sobre la libl'l'lad de crítica .. . 
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proca en tre l os elementQs m ateriales y el medio material" 
(Ca rla en el número 12 de Islera); quese considere deseable 
sostener la lucba "que es posible para los obreros en las c ir
cunstancias presen tes", y se cOTlsidr !'f;' pos ibl e la lllcha "que 
mantienen realmente en el momen to actual" (Su.plem ento 
especia l de "R . . lIysl"3i, pág.1~ ) . En c.ambio , a IlOsot l'OS, los 
socia ldemócratas revolucionarios, no!'" dü:;gw;ta c:-;e culto a 
la esponlaneidad. es deci[' , a lo qu e existe "e- II el momellto 
actllalll ; ('rclamamos qlle se modifiqll e la tá cti ca que ha 
prevnl(Jcido durant e los últimos afios, declaram os qu e "antes 
de unifi carse y par'a lInificarse es necesario empeza r pOI' deslin 
dar lo, campos de un modo resuelto y definido" (d el anuncio 
sobre la plI blicación de i slera). En poca5 palabr"" lo, alemanes 
se coo(ol'lnan con lo qu e existe, rechazando las lOoclifica
done!"; nosoll'OS I'('clamamos qlle ~e modi fique lo exislenlp, 
rechaza ndo el cullo a ello y la resignación con ell o. 

¡Prechwml:-'nte esta "pequeiia" diferencia es la qu e 110 

han ad\·ertido Iluestros "lib res" copiadores de resoluciones 
alemanas! 

d) E ngel. so br~ la importancia de la lucha leórica 

"Dogmalismo, dtlc lriIlari ~mo", "anquilosamiento del par
tido, castigo ineludible por las trabas imp1l es tas al pensa
mienlo": tal es Son los enemigos conll'a los (' Ilales al'l'emelen 
caballerescam ente ell Rab. Die/o 10 $ paladine, ur la "Iiber
tarl de cl'Í t ica". ,\os alegra mu cho q "" se haya susc itado 
esta rlll'~lióll, y sl, lo pl'oponddamos completada co n otra: 

;, y quirnes serán l os árbitros? 
T~Ill'mus a l a visla los anuncios de dos pllblicaciones . 

lJlIO "' el !'rograma de " ¡¡abúclteie Dielo", órgano de prensa 
de la Cnión de Socialdemócra.tas Husos (separala del núm. t , 
de R . D .). El 01"0 , es el Anuncio sohre la reall/uladún de las 
publicaciones del grupo Emancipación del Tra bajo " . Ambos 
están fechados en 18HH, cuan do la uCl'is is del mal's ismo" es
taba planteada a la ordrll riel d ia desde hada ya mucbo 
lie-mpo . ¿Y bien? EH YH no buscadamos en el primero de 
¡Ji (' ho~ documelllos IIlIa al1lsión a este renómeno y IIna ex po
sició n definid a de la aclitlld que el nuevo órgano pi ensa 
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adoptar ante él. :\i en e,5:te programa ni PIl los suplemeJlloS 
del mi smo, ap['obado", por el ¡II Congrl'~o dp ]a L'nión en 
1!lOP~ (Dos rongresos , púgs, 1;}- V~), se dice 11113 sola pa la
hra de la labor lC()l'ica lIi de SlIS tar(-'a~ inmed iatas l' lI el 
mOIlH.'lllo ncLllu l. DUI'Clnte lodo este tiempo. la redacción de 
R. Die/o ha dado dl' lado lo~ prCJlJlcmas te()rico,s, el pesar de' 
qUl' pl'l'ocllpaban a todos los socia ldemócratas del 1llllllt.l.O 
entl'ro. 

POI ' el contL'al'io, el olro anuncio ~eiiala. allte todo, qne 
PIt lo~ últimos aiios ha deCf\ ído el intf'l't~s !l0l' la t col'Ía, l'eda 
mi-l ron im;islencia qm' ;:;(l preste Hila "aLención Yigilanle al 
aspecto leúdco del movimiento revolucionario del proleta
l'iudoH y llama a "crilicar implacablenH' lIll' Ins tendencias 
bt'l'llstt'i lliallas y otras lpndenrias i\lItilTl'volurionarias" 
f'Tl Hl1l!:;lro movimiento , Los números aparec idos de Zariá 
1111Jl'.::; lrall cómo se ha cumplido f'sll' pl'og'rama. 

\·l'III()~. plles. que las frases alti:;;ollanll~s ronLI'i:l el il llqlli
jfJf; (tlldl'lIto dp la idea, ele. , f'IlCUbl'l'1l la des preocupaciütl y 
la impolencia en el lÍesal'l'ollo del pellsamienlo lE'6rico. El 
ejl'lllplo dp Jos surialdpll16cratas rUSO$ ilustra con particlIlar 
udrlellcia IIn fenómeno f'lll'OpeO general (sl'íialado también 
hi.H'P ya mllcho por los marxistas alemaneR): la famosa liber-
1<H{ de edUca no significa s llstituir lIna t eoría con otra, :o:ino 
liberarse de toda leoda íntegra y meditaua. signi fica eclec 
lirismo y ra lta <l e principios. Quien conozca pOI' poco que 
sen el estado efectivo de nuestro movimi enlo. yer¡i fOl'7.osa
ml'nte qllP la vasta dirusión del mal'-xismo ha ido acompaiia
da de cierto menosprecio del nivel {t'lÍrico , Son mllchas las 
pprson as muy poco preparadas, e incluso ~in prepal'aci6n 
{p{íl'i ca al~una, que se hall adheriuo al modmil}llto por ~II 
signifiraci¡)ll pl'áctica y sus éxilo~ prácticos. Este hecho 
permile jU7.gar cuán grande os l a falt a de lncto de Rab. 
Dielo al lanzar con aire trillllfalla senten cia de :\Iar'\: "carla 
paso del movimiellto efectivo es m.ís importanle que \lna 
docena dr programas" .ao. He petil' estas palabr'a~ en ulla época 
de dispel'si6n teórica e:-:; e\:acLamenl e 10 mismo qllE' gritar al 
P¡.\SO de IIn enticl'ro: "¡OjaLí leng<Í is s iemprE' UIlO que llevarl" 
Además. estas palabras de ~ [a", hall s ido lomadas de su 
carta sobre el Programa de Gotha H, {'n ]a cllal censura du
ramen/e el l~clecticismo en que ~(' illCIlITi6 a l formu lar los 
principios: si h ace falla unirse -escl'ibía ~lal'x a lus dirigen-
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tes del partillo - . partad acuerd os pat',l a lcanzar lo!" ob jeti vos 
pd.c licos del movimiento. pL'I'O 110 t raf iq uéis ('UII 10:-; pl'iuci
pi os, tJo IUH~úls ·'colIl:p ... ioIlP··;" tl'llr icas. Tul N a pi IH 'llsami ento 
d e' .\ l al'x. ¡pero ['eslI lta II IIC:> entre 1I()~Otl'()S hay ~(,lI t e 11tH' en 
lIOrnDl'l' de ;\tan: trata dp am inol'<u l a im por t aJlc ia dc l a 
leoda! 

Sin teoría I' t'Y Ol tlriollil l' i a talIlpoco pl1l'dp h ,¡J IP[' movim ien
to rcvo}lIc ioll al'io. J alllá:-; se ills isliJ'.í bastiln te sob rt' e!'i la 
irlea CIl llllOS momentos eH quP H la p]'{~(li l'a rh .. Illflfl a del 
oportunismo Sl' 11TH' la afi r icí ll a 1 ¡-¡~ formas 1fl ;i~ eSl l'prhns dC:' la 
actividad pnírtira . Y p.H' H la !"oda ldern ocl'u(' ia 1'11:-;<1 , la 
importanc ia dI:.' la tl'o l'Ía l'S IIIHyUl' aún, deiJidu a Ir!!!" circuns
tan cias que SP olvi dall con fn'l'\ It:' [H· ia . En primer lugar, 
lIuestro par tido s{¡}n ('lIlpieza a {J1'gHJlizal'~p , ::-rí lo comiellzfI a 
[ormar Si l fisollomíil y di ~ t n IIlIICItO dp hahel' a j u¡;\tado l"il1 S 
cueIlt as ron las ()tl'a~ tcndel lc ia :{ dd pen.sami Pll tu revolucio
nario 'lll l:.' allH:'ll Hz aJl r on desviar pi mo vim iento del rami llo 
justo . Por el cOlltl'ado, prpr i!'éllllellte los últ imol"i tiprn po~ se 
han distinguido (como predijo hace ya murho AseIl'od a los 
"economil"itas") por \lila reallimación dI:.' la!:' 11' IIdencias l'en)
luCÍol1 nrias I1U .sorialdem(){'ra tas. E n e.s l a~ condiciones . 
un erro!' "sin im pol'tanda" a primera vista pHcdp ten el' l as 
más tris tes cOllsee\l elJcia~, y s610 gen te miop!' PllL'rlf' consi
derar illoportn llas o su perfluas l as disclIsiolll's Iraccioll ales 
y la uúJimitaci6 n rig urosa de los m at ices . 0 (, la consolida
ri6n de talo cu al "mat iz" puede de pt:.'IHtE'r el porvenir dí' la 
sociald emocracia rusa dllrante Tl1u chisimo:-: aiios. 

En segu nd o lllgar, pI movimiento suC'ialct emrJCl' ,\ ta es 
int ern acional por natul'al t:'za . Esto no s ignifica únicam ente 
que debamos com batí!' L'l chodnis mo Jluc.iol1 a l. Significa 
también quP e} movimiplIlo incipit.'nte en 1111 paí~ jOVl:"1l s6lo 
puede desal'l'oll a l'sp con p"\ ito a rond irifí n de q11e aplique la 
e'Cperienci a dt:' otros ]l aj-.e=-. Y para e llo no basta l'onocer 
s implemente ('s t a ex periplIda {) lim itarsp a copiat' las últ ¡m as 
rm)()lu ciolles adoptadas; pura pllo e~ necesario saber enfocar 
de modo crítico t:'sta expt.·l'ieneia y comprobada ano mism o, 
Qu Lenes. se im aginen cuán g-igan tesros son el creci miento y 
la rami fic acifín del m o\' imiento obrero c Olll pmpOI' ~ lI eO 
contprenderán CllÚ llt ~lS f ll t'l'z¡\S t t'¡'lr i ('u,~ y L' lI iÍnta I:'xpPl' iL'nr ia 
política (y revolllcionaria) se JH.'ces it un pHI'ü cumplir l's tu 
tar~a . 
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En tet'cpL'lllg'af, nin gú n otro parliclo ~oC'iali!'l t u dplIllIlI1UO 
ha tenido qut:' afrontar ta l'ea.;; Ilatiollale:-- ('111110 las qllf .. ' li t'lIl' 
plant eauas la soriilltll'nH)l'('al'ia rllsa , :\I¡is atll'la llll' debel't'lllfl!" 
habl ar Ul' lo!'l d l' bt'l't's de ÍlIuole política y ol'gúllica (IIIP nos 
impoHe l'sla larra de libf:'ral' a todo el pue blo del yllgo UP la 
au toe rae i a, Pu)' t'l lIlotnt:'1l lo q 11 eremos !"eii alar ÚI! iC'aml'lI le 'lULo 

súlo 1/n parlido dirigido por una teoria de l'allguardia puede 
cumplir la misión de coml1Glit!llle de l..'anguardia , Y para qne el 
lec tOl' tenga liBa idca ('oJ\c('e ta, por pOl'O qllc sra, de lo (ptC 

esto significa, 'lUl' 1'l'C'lIl'I'dl' a prt'rIlI'SOl'PS (lL' la socia ldpmocra
cia rusa C'omo HeL'zcn, llelinsk i, CI!el'llyshe\'sk i y a l a bl'Í
Balite pléyadl' d(' l't'\'olllcionarios ,de lus ¿-lIios íO; qu e pil'llse 
en In importanda 1Illi\,prsal que está alcalizando ahora la 
lit C'ratura rllsa; flIlP . .. ipl'l'o basta {'Oll lo cUcho! 

Adu ciremos la~ ()b~(>t' \'i\cione~ J¡pchas !l0I' Engels en 
1874 a l a signHicari6n lil' la leol'Ía l'1I el m o\'iIIlil'lIto sol'ial
demóc,'ata. Engl' ls 1'('('OJlI)('t' tres forll1a~ de Ja g'l'a ll lucha ue la. 
socialdemocracia. y no dos (la política y la ecoll<ÍOIi!'a) 
-como e~ l1sual elltre lIosolros-, colocando también a su 
lado la lucha letÍrica, Sus recomendal'iollc:-o al movimiento 
obrero alemÍln, ya robllstt'cido en los aspllcl()~ práctil'o y 
p'llítico, ~on tan illstruct iva!'l desde el plinto de vi~ta dl~ los 
problemas y las c1i~cl1si()lIes actuales qtle d lector no nos 
recriminan'i, as í lo l'",:pl'l'amOS, por l'epl'oJul'ir un extenso 
fragmento del prefacio al folleto Der deutsche Ballemkrieg ''', 
que desde hace ya mucho (Os lllla rareza bibliogl'Mica: 

"Los obreros alemallC's tienen dos ventajas pt'eIll'Íu)ps 
sobre los obrcros del ¡'t>slo dI-' Europa, Ln !ll'im(;'('H ef' qllC 

pl~l'tpne(' (~n nI plll~blo m,í.s l('(írico Up Europ a y han con~el'\" iHlo 
en sí pse sputido tp,íriro, ca :-: i romplplaml'llt e perdido por la~ 
clases llamauas "cultas" ue Alemania. Sin la filosofía alema
na que 1" ha precediuo, sou['(' todo sin la fil osofía de Hegel , 
jamás S(I habl'Í a (,!'l'atto (>1 socialismo cient.ífico alemáll, 
el único socia li~mo dent ífico que ha l'xistido alguna vez, 
De hab(ll' carecido los obl'eros de sentiuo teórico, este socia
lismo científico Hlluca hnhil'l'u sido, en la medida que lo es 

• Orittl'l' .'\bdl'uck. Lpip7.ig , 1~7;) , l'ala;: tln' fJt'lI f1s!wn.w·halts
IHlr/¡Jrllrkt>rr>i. (f.fI l!ltura c¡1mpt'~inll l'n A ll'm'Ullfl, tt'rcera ediciú o, 
Leipzig, Unj, Ed i turial Cou!Jl'rativa.- .r, di' la l:.'dit,) 
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hoy, carne de ~II carlle y saTlgre ele Sil sangre . Y demuestra 
cuan inmensa e:-: dicha n~llt¡]jil, de 1In lado, la inclHen .. 'ncia 
pOI' toda teoría, que es una de las C3u:o;as principales de que el 
movimiento obrero ingl .... ~ a\'allce con tauta lentitud. a pe
~ar de la excelente orgallizaci6n de algullos orido~ , y dl~ 
olro, ('1 desconcierto y la confllsi611 sembrados 1)01' (>1 proud
honismo ,,~, ell su forma pdmitiva . ('nlre los franceses y los 
belgas. y, en la forma caricaturesca que lE' ha dado Bakuuin , 
entre los espaiiole:-: y los italianos. 

¡'La ~egllnda ventaja consiste en qU t' los alemanes han 
s ido casi los últimos en incorporarse al rno\ imiento obrero .. 
Así como el soc ialismo teórico alem i;Í1l jumás olvidará que se 
sostiene sobl'l' los hombros de Saint -Simon, Foul'ier y Owen 
-tres pfilnsadores qtle, a pesar del cal'áctfilL' fantásLico y de 
lodo el ulopismo de S1IS dortrinas , pertenecen a las mentt'ti 
más grandes de todos los tiem po!", habiéndose anticiparlo 
genialmente a una infinidad de vel'dadt.':-; cuya exactitlld 
estamo~ demostrando ahora de 11n modo científico-, así 
también el movimiento obrero práctico alemán nUllca debe 
ol\'idar qlle se ha desarrollado sobre los hombros del movi
miento inglés y francés, qlle ha tenido la posibilidad de 
sacar simplemente pal·tido de su experiencia costosa , de 
edlar en el presenle los eITores que enlonces no había sido 
posible evitar en la mayoria de los casos. ¡, D6nde eslaríamos 
ahora sin ,,1 precedente de las trad euniones inglesas y de la 
lucha política de 10:;: obreros [ranC€'ses, ~ill ese impul so 
colosal qne ha dado pal'ticularmente la COlnllna de Pal'h? 

UHay que hacer jllsticia a los obreros alemanes pOI' ha
ber aprovec hado con rara inteligencia las "enlajaR de su 
situaciólI. POI' primera vez desde- qu e existe el modmienlo 
obrero, la lucha se desarrolla en fOL'ma melódica en sus tres 
dil'ecciolles concertadas y relacionadas enlre SÍ : teól'ica, 
política y económicu-pl'áctica (resistencia a los capitalis
tas). En esle a taq1le concéntrico , pOI' decido Rsi. l'e~ide 
precisamente la f"erza y la invencibilidad del movimiento 
a lemán . 

"Est a s ílu aci6n ventajosa. por !lila parte, y, pOL' otra, 
las pecllliaridades illslIlares del movimiento inglés y la repre
s ión violenta del francés, hacen que los obreros alemanes se 
encuentren abora a la cabeza de la lllcha proletaria, :\'0 es 
posible pronosticar cuánto tiempo les permitirán los aconte-
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cimientos ocupar este puesto de honor . Pero, mientras lo 
sigan ocupando es de esperar que cumplirán como es debido 
las obligaciones que les impone . Para esto , tendrán que redo
blar sus esfuerzos en lodo" los aspectos de la lucha y de la 
agitación. Sobre todo los jefes deberán instruirse cada vez 
más en todas las cuestiones te6ricas, desembarazarse tada 
vez más de la influe ncia de la fraseología tradicional, propia 
de la vieja concepción del mundo, y tener siempre presente 
que el socialismo , desde que se ba hecho ciencia, exige que 
se le trate como t al, es decir, qut' se le estud ie. La conciencia 
así lograda, y cada \'ez más lúcida, debe ser difundida entre 
las masas obreras con celo cada vez mayor, y se debe cimen
tar cada vez más fuertemente la orgauizaciÓII .(lel parlido, 
así como la de los sindicatos ... 

" ... Si los obreros alemanes siguen avanzando de l':::.te mo
do, no es que marcharán al frente del mo\'imiento -y 110 le 
conviene al movimiento que los obreros de una nacióll cual
quiera marchen al frente del mismo- , sino que ocuparán 
un puesto de honor en la línea de combate; y estarán bien 
pertrechados para ell o si, de pronto, dmas pruebas o grandes 
acontecimientos reclaman de ellos mayor valor, mayor de
cisión y energía". 

Estas palabras de Eogels resultaron prof~ticas. Algunos 
años más tarde, al dictarse la ley de excepción contra los 
socialistas, los obreros alemanes se vieron de im proviso some
tidos a duras pruebas. Y, en efecto, los obrel'O" alemanes les 
hicieron frente bien pel'll'echados y supieron salir vic.todosos 
de esas pruebas. 

Al proletariado ruso le esperan pruebas inconmenslll'able
mente más duras; tendrá que luchar contra UIl mons lruo , en 
comparac.iÓn con el cual parece un verdadero pigmeo la ley de 
excepción en un país constitucional. La historia nos ba 
impuesto ahora una tarea inmediata, que es la mús reL'olu
cionaría de todas las tareas inmediatas del proletariado de 
cualquier otro país. El cumplimiento de esta larea , la demo
lición del más poderoso baluarte no sólo de la reacción euro
pea, s ino tambi~n (podemos decirlo hoy) de la reacción asiá
tica , converti ría al prolelariado ruso en la vanguard ia del 
proletariado revolucionario internacional. Y tenernos dere
cho a esperar que conquistaremos este tílulo de honor, que 
se merccieroll ya nuestros predecesores, los revolucionarios 
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de los años 70, s i sa bemos infundir a nuestro movimiento, 
mil veces más vasto y profundo, la misma decisión abnegada 
y la misma energía que entonces. 

11 

LA ESPONTANEIDAD DE LAS MASAS 
Y LA CONCIENCIA DE LA SOCIALDEMOCRACIA 

Hemos dicho que e. preciso infundir a nuestro movimien
to, Illuchísimo más vasto y pl'Ofundo que el de los míos 7U, 
la misma decisión abnegada y la misma enel'gía que enlon
ces. En efecto , pal'ece que nadi e ha puesto en duda hastd 
ahora que la fuerza del movimiento contemporáneo reside 
en el despertar de las masas (y, principalmente, del proleta
riado industrial), y su debilidad, en la falta de conciencia 
y de espíritu de iniciativa de los dirigentes revolucionarios. 

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha hecho IIn Ms
cubrimiento pasmoso que amenaza con tra~ll'o('al' todas las 
opiniones dominantes hasta ahora sobre el partic.ular. Este 
descubl'imiento ha sido hecho por R. Die/o , el cllal, polemi
zando con I skra y Zariti, no se ha limitado a objec iones 
parciales , sino qlle ha intentado redncir "el desacuerdo gene
ral" a su raíz más profunda: a "la distinta aprec iación de la 
importancia comparativa del elemento espont<Íneo y del 
elemento "metódico" consciente", Rab. Dieto nos acusa de 
usllbeslimar la impurtancia del elemento ohjetico u espontáneo 
del desarrollo" "'. Hespondemos a es to: , i la polémica de 
¡ skra y Zariá no hubiera dado ningún otl'O resultado que 
el ele lle"ar a R . Dielo a descubrir ese "desacuerdo genel'al", 
ese ~()Io result ado nos pl'Oporcionaría I1nn gL'an satisfacción : 
hasta I;:d punto e!': !i;ignificativa esta le~i~, ha~ta tal punto 
ilustl'a claramente el fondo de las actnales discrepancias 
te(ll'ica:.: y políticas entl'f' los socialtlem6l'1'utas rllsos. 

POI' foSO mismo , la I'elación enll'p lo consc iente y lo es
pUII Lilleo ofrece IIn magno interés gene¡'al y debe ser analizada 
con todo detalle . 

• Rai f:cheie D id o. núm . 10. septiembre de 1901. págs. 17-18. 
La clIJ'..;i va ('s de Rab . D ielo. 
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a) Comienzo del ascenso espon táneo 

En el capítulo anterior hemos destacado el apasionamien
to general de la juventud instruida de Rusia por la teoría 
del marxismo, a mediados de los años 90. Las huelgas ohre
ras adquirieron también por aquellos años, después de la 
famosa guerra industrial de 1896 en San Petersburgo 43, un 
carácter general. Su extensión a toda Rusia patentizaba cuán 
profundo era el movimiento popular que vol v ía a renacer; 
y puestos a hablar del "elemento espontáneo", es natural que 
precisamente ese movimiento huelguístico deba ser califi
cado, ante todo, de e.pontáneo. Pero hay diferentes clases 
de espontaneidad. En Rusia hubo ya huelgas en los años 
70 y 60 (y hasta en la primera mitad del siglo XIX), acom
pañadas de destrucción "espontánea" de máquinas, etc. 
Comparadas con esos "motines", las huelgas de los afios 90 
pueden incluso llamarse "conscientes": tan grande fue el 
paso adelante que dio el movimiento obrero en aquel período. 
Eso nos demuestra que, en el fondo, el "elemento espontáneo" 
no es sino la forma embrionaria de lo consciente . Ahora bien, 
los motines primitivos reflejaban ya un cierto despertar de 
la conciencia: los obreros perdían la fe tradicional en la inmu
tabilidad del orden de c·osas que los oprimía; empezaban ... 
no diré que a comprender, pero sí a sentir la necesidad de 
oponer resistenc.ia colectiva y rompían resueltamente con la 
sumisión servil a las autoridades. Pero, sin embargo, eso 
era, más que lucha, una manifestación de desesperación y de 
venganza. En las huelgas de los años ~O vemos muchos más 
destellos de conciencia: se presentan reivindicaciones concre
tas, se calcula de antemano el momento más conveniente , se 
discuten los casos y ejemplos conocidos de otros lugares, etc. 
Si bien es vel·dad que los motines eran simples levantamien
tos de gente oprimida, no lo es menos que las huelgas siste
máticas representaban ya embriones de lucha de clases, pero 
embriones nada más. Aquellas huelgas eran en el fondo 
lucha tradeunionista, aún no eran lucha socialdemócrata; 
señalaban el despert ar del antagonismo entre los obreros y 
los patronos; sin embargo, los obreros no tellÍan, ni podían 
tener, conciencia de la oposición incon~iliable entre sus 
intereses y todo el régimen político y socia l contemporáneo, 
es decir, no tenían conciencia socialdemócrata. En este 

2' 



V. 1. LENIN 

seutido. las huelgas de los aiíos 90, aunque sign ificaban 
1111 progreso gigant esco en comparación con Jo!' "motines", 
seguían siendo un movimiento netamente espontáneo. 

Hemos dicho que los obreros no podían lener conciencia 
socialdemócrat a. Esta sólo pod ía ser traída desde fuera. 
La historia de todos los países demuestra que la clase obrera 
está en condic.iones de elaborar exc.lllsivamente con sus 
propias fuerzas sólo una conciencia tradeuniooista, es decir, 
la convicción de que. es necesario agruparse en s indicatos, 
luc.har contra los patronos, reclamar al gobierno la promul
gaci6n de tales o cuales leyes necesarias para los obreros, 
etc.':'. En cambio, la doctrina del socialismo ha surgido de 
teorías filosóficas, históricas y económicas elaboradas por 
intelectuales, por hombres instruidos de las clases poseedo
ras. Por su posición social, los propios fundadores del socia
lismo científico moderno, ~larx y Engels , pertenecían a la 
intelectualidad burguesa. De igual modo, la doctrina teórica 
de JH socialdemocracia ha surgido en Rusia independiente 
por tompleto del crec.imiento espontáneo del movimiento 
obrero, ha surgido como resultado natural e ineludible del 
desarrollo del pensamiento entre los intelectu ales revolu
cionarios socialistas. Hada la época de quP tI'alamos, es de~ 
rir, a mediados de los años 90, esta doctrina no sólo era ya el 
programa, cristalizado por c.ompleto, del grupo Emancipa
ción del Trabajo, sino que incluso se hab ía ganado a la 
mayoría de la ju ventud revolucionaria de Rusia. 

Así pues, existían tanto el despertar espontáneo de las 
masas obreras, el despert ar a la vida consciente y a la lucha 
con~c.iente, como una juventud revolucionada que, pertre
chada con la teoría socialdemócrata, pugnaba por acercarse a 
los obreros. Tiene singu la r importancia dejar sentado el 
hecho, olvidado a menudo (y relativamente poco conocido), 
de que los primeros socialdemócratas de aquel período , al 
ocuparse con ardor de la agitación econ<Ímica (y teniendo bien 
pre!'cntes en este sentido las indicacjones realmente út.iles 
del fo lleto , Acerca de la agilaciríll, entonces todavía en maDUS-

* El tl'adl'unionismu en mudo algunu descarla loda "política" 
como se cree a VE'CC'S. Las trarlrun iuuE'!' han I'l'alizadu sit'mpn' cierta 
agitación y cierta lucha política (pero no socütldemónala). En el 
capítulo Sliguit'llt t' l'xpondl'{'lllo:-; la difpl't'nr jd I:'xbtonlo entre polí
tica tl:adtullioni:sta y política socialtl L'mócl'ilta. 
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nito), lejos de co nsiderarla f:1I única tal'pil , seíia lal'oll tam
hién desde el primer momento las más amplia~ till'ea~ hi:.;tcí
ricas do la sociald plIlorrada 1'IISa, en gt' l ll'l'i\1. y la tan'a dc 
dar al traste rOIl In autorraria, pn parl icnlaJ'. POI' l'jt>mplo, el 
grupo de f'o('ia.ldl'mlícrata~ de San Petel'~bllrg() que fllnde) 
la Unión de Lu cha por la Emancipari<Ín de la Clase Obre
ra H l'ed ac l(¡ ya a fiJll'~ dt! 18~).J el priml'f número dpl perió
dico titulauo Rahócheie Dieto, Complelaml1nte preparado 
para la imprenta. fllt:' recog-ido por los geudal'Ines, al a1lallar 
éstos el domicilio de A. A . Vallt:"iev *, lino dl1 Jos miembros 
del grupo, f;'Jl la noche del ~ de dieiembre dp l 8! );'. De 
mouo que el Rab . Dielo del primer período !lO tuvo la suer
te de ver la luz. El editocial de aquel número (que quizá 
algllna revista como H.ússkaya Stariná -Ir, (',hume de los 
Arc1lÍvos del Departampnlo de Policía dentro ne unos tl'einta 
aiíos) esbozaba las tm'pas hi~l6ricas dp la clase obrera de 
Rusia, colocando en primer plano la conqlli!:ila de la liber lad 
política, Lll ego seguían el ClrtíclJlo ¿En qué piensan nuestros 
minislros?, dedicad o a la <.li soluci<Ín de los Comités de Pri
mera Enseiinnza por la lllerza de la policía, y diversas infor
maciones y comentarios de rOl'l'esponsales no sólo de San 
Potersburgo, sino de otras localidades de Bllsia (por ejem
plo, sobre la matanza ue obreros en la provincia de Yaro
slavl4G). As í pues,.si no nos eql1 ivoeamos, eslp "primer ensayo" 
de los socialdem¡Í('l'alas rusos de lo~ aiíos nO no era liD perió
dico de carúl'ler estrechamente local, y mucho meno~ "eco
ndmico"; tl'ndia a tlllil' la lucha huelguística con el movi 
mi en to l'evolucionario conlra la ilutoc.racia y lograr que 
todo~ los oprimidos pOI' la política del oscurantismo reaccio
nario npoyal'an a ia sol'ialdemocrac.ia. Y Cllanto's conozc.an, 
por poco que .sea, el estado del movimiento de aquclla época, 
no dud arún que semejanle periódico habría sido acogido 
con toda simpat ía tanto por los obreros de la capital como 
por lo~ illtelectllales revolllcionarios y habría alcanzado la 
mayor difllsüín. El fl'acago ue esla empresa demoslr(Í úui
camell to q1le los socialdemócratas de elltoncer 110 estaban en 

• A. A. Vaoéit'v falleció PU 1899, PO Si bt'ria Ori<,ntal, a ('au~a 
de' la tubl'rrulosis. que contrajo cuando ~(' hallaba incomun icado en 
pr i.!'iión pren'nliva. PUl' ego hemos tl'nido a bilm publicar lo~ datos 
qlW figuran l'll t'1 tl'xto, ('uyn autt'nticidarl garantizarnM, pues pro('('den 
UI;' gt'llll' que conucÍa !J('1'5uualmt'ule a Vanéil'v y tunia intimidad con él. 
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condiciones de satisfacer la demanda vital del momento 
debido a la falta de experiencia revolucionaria y de prepara
ción práctica. Lo mismo cabe decir de Sankt-l'etersburgski 
Rabochi Listok 47 y, sobre todo, de liabúchaya (Jazeta y del 
Manifiesto" del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, 
fundado en la primavera de 18\18. Se sobrentiende que no se 
nos ocurre siquiera imputar esta falta de preparación a los 
militantes de eutonees. filas, para aprovechar la experiencia 
del movimiento y sacar de ella enseíiallzas pr.1ctícas 1 hay 
que comprender hasta el fin las causas y la significación de 
talo cual defecto. Por eso es de extrema importancia hac.er 
constar que una parte (incluso, quizá, la mayoría) de los 
socialdemócratas que actuaron de 18H5 a 18118 consideraba 
posible, con sobrada razón ya entolle,es, en los albores del 
movimiento "espontáneo", defendel' el programa y la tác
tíea de combate más amplios"'. La ¡alta de preparación de la 
mayoría de los revolucionarios, fenómeno completamente 
natural, no podía despertar grandes recelos. Dado que el 
planteamiento de las tareas era jnsto y que había energías 
para repetir los intentos de cumplidas, los reveses temporales 
eran una desgracia a medias. La experiencia revolucionaria 
y la habilidad de organización son cosas qlle se adquieren 
con el tiempo . iLo que hace lalta es querer formar en uno 
mismo las cualidades necesarias! ¡Lo que hac.e lalta es tener 
conciencia de los defectos, cosa que en la labor revoluciona· 
ria equivale a más de la mitad de su correcc.Íón! 

* "Al repudiar la actividad de los socialdemócratas de fines de 
los años 90, Iskra no tiene en cuenla que entonces faltaban condicio
nes para toda labor que no fu ura la lucha por pequeñas fl'ivindica
ciones". dicen los "economistas" en su Carta a los órganos socialdemó
cratas rusos (Iskra, núm. 12). Los hechos mencionados en pI texto 
demuestran que esta afirmación sobre la "falta de condiciones" es 
diametralmente op uesta a la verdad. No sólo a fines, sino inclu.5o a me
diados de los años 90 existían de sobra todas las condiciones nl.'cC'
sarias para otra lahor, además dr la lucha por peqUf' ñHS rt'ivindica
ciones; todas las condiriolll.'s, t'xct'pto una prpparación sufieü-'nte de 
los dirigentes. Y en vez de reeonocer con fI'anqupza esta falta de pre
paración por nupstra parte. por partp d(' los idpólogos. de los dirigen
tes, los "economistas" quipren achararlo todo a la "falta dp condic,io
nes", a la influ!'Dcia del medio matl'I'ial, el cual dpll'rmiu<l un camino 
del que ningún iUl'ólogo consf>guirú apartar pI movimiento. ¿tJué es 
esto siDO servilü:-mo ante la espontaneidad, appgo de los "ideólogos" 
a sus propios defectos? 
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Pero la tle~g l' ac iH a IlI pd id:-> se convirtió en ulla verdadera 
desgracia clla ndo l:IIIII PI! ZIJ a ofus('ar~e losa c Ollciellcia (que 
era muy dVil t'll l re 1\J~ rnilitd.l ll es dt:' lus :msotlichos grupos), 
cualldo ilpal'l·(' jeI'OIl I l(Jmu('p~, y h as ta ()l'gaJlus ~ocial<Jemú
t'l'ala:-;. di:-;p ul='s tlls a ('l'Í~i r los derp(· to~ eH vitlude:'i y <¡Ile 
incluso inl l'lltal'On Hl'g llll ll' lltar teríricamenle su sercilisl1lo y su 
culto a la f'spon taueidad. Es hora ya de hiH'l'r d ba!ctllCl.l de 
p;, ta l ell dell (· i.l, lllU y inex ac ta meJlte uefinid.) con la pJlalJra 
"eeonomi~mo" I t érm ino df'Itl H.'-d ado pstl'echo piil'a e.\presar 
SlI cOTlti-'l1ido . 

b) El culto a la espon taneidad . .. Rabóehaya Mysl" 

Alll t'S ele pasar a las ma nifestaciones l ilet'tlriu:'i dp es te 
culto, seiía laremos l'1 siguientE" hecho t íp ico (collluni cad o 
en la fuente anles IlH1 Ilciollada) , que arroja cierl a luz ~()b re 
la forma en t]up surgió y se ahond<Í en el me(Ho d e camaradas 
que al' tll aban enSa n Petel'sburgo la diyel'gellcia e ntl'e las qu e 
seríall despué:i dOf; t end encias de la soc.ia ldeml) l: raCÍa rusa . 
A principios de 1H!17, A, A, Vanéiev y ulg'ullos de S ll ~ ca
maradas i"l!-'i st iC'l'otl. atdt:'~ de :-'P1' rlt:'pO('l;ld os, él Hna reun ión 
privad a -, o dI..' "v iejos" y " j(í\"en l's" rnipm b l'os de la Uni ón de 
Lu cha por la Em allc ipacióll <le la Clase Obrera . Se habló 
prill cipalm l'lt l P de la urgallizdd61l y, en pa r ti c1I l ar, del Re
glamento de la Caja Obrera, cu yo tex to definiti vo fue publi
cado en pI IIlim,'/'o iJ -I IJ de Lis/oh "l/a bó/ni!,a" '" (pág . 46). 
Entre lo, "v iejo," ("decembristas" como los llamaban l'llton 
ce~ en broma l o~ s{)ciu ld plllcJC1'a1as petersblll'gtleses) y algu
n os ue los "jóvelles" (qu<.' m:í ~ l ar(le colaboraron activamente 
en I1 abúchaya .1I ysl) se manifestó ell el act o ull a di vergencia 
acusada y se desellcadenó u na al'alorada polémica . L os 
"j(í Velie~" d efe!1 d íÜII I a~ base~ prinri pa les dl-'I Heglamell to t al y 
romo ha ::: ido publi cado . Los "viejos" tI ~cía ll ql1e lo mús 
lI ecesdrio /lO L' L'a eso, sillo fortale{'er la Cni6n el €' Lu cha trans
form úlldol a eH ulla ol'gaIlizari()1I de re\'olllcioll al' ios fl la que 
debían s lIbordillHrsp las dis tin tas ('aja~ oln'el'ds. los círcu los 
de propagallua en tre la juvt'lItlld estudiant il, t'te. Pur sllpues
to , los con t rillcalltl':-"; estaba n lt'jos de ver flJl esta Ji\"ergen
cí a el t.'omienzo dt.\ ulla dis ensión, un desacuerdo; por el 
contrario, la consideraban esporádica y casual. Pero est e 
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hecho prueba que , también en Rusia, el "econolIli~lllt)' 110 

surgió ni se diflllldi() sin lucha con tra los "viejos" socia lu e
mócratas (cosa que lo" "economistas" de hoy olvidau cou 
frecu encia). Y 8i esta lucha no ha dejado, eu 811 mayor par
te, yt'~tigim; "docu men lales", sr debe úllicamente a que la 
compo~ición de los circu los rn fUllcionamiento cambiaba con 
frecuencia illyefOsímil, a que no había lJiuguna continu idad, 
por lo cual las divergencias tampoco se registraban en docu
mento alguno . 

La aparicióu de lIab. JIysl sacó el "ecouomismo" a la 
luz del día , pero tampoco lo hizo de golpe. Hay que tener 
un a idea cOllcre ta de las condiciones de trabajo y de la vida 
efímera de numerosos círculos rusos (y sólo puede tenerla 
quien las ha viddo) para com prender cuánto llUbo de casuaL 
en el t!xito o fracaso de la nueva tendencia eu dis tintas ci ud a
des, así como del largo período en qur lIi l os partidarios ni 
los adversarios de estas ideas "nuevas" plldiel'un determinar, 
ni tuvieron literalmente la menor posibilidad de hacerlo, 
si era, en efecto, una tendencia especial o un simple refl ejo 
de la falta de preparación de algunas personas. Por ejemplo. 
los primeros números de Rab. Mysl, tirados eu hectógrafo, 
no llegaron en absoluto a la inmellsa mayoría de los social
demócratas . Y si ahora podemos referirnos al edit orial de 
su primer núm ero es sólo gracias a su reproducción en el 
artículo de V. l -n " (Lislok "R abólllika", núm . \)-1U, pág. 47 
Y siguientes) . que, como es natural , no dejó de elogia r con 
fervor (un fervor insensato) al nuevo periódico, el cual se 
distinguía tanto de los periódicos y proycc.los de periódicos 
que hemos mencionado antes;>, Este editorial expresa CO Il 

tanto relieve lodo el espíritu de Rab. Mysl y del "economismo" 
en general que merece l a pen a examinarlo. 

Después de sefialar que el brazo con bocamanga azul" 
no podrá detener el desarrollo del movimiento obrero, el 
artículo coutinúa: " .. . EI movimieuto obrero debe esa vitali
dad a que el propio obrero toma, por fin, su destino en sus 

• Digamos d~ paso qUE' este elogio dlt Rabóchal/a My sl, fn noviem
bre de 1898, cuaudo el "t'conomismn" St' h<tbía defiDidu por compl{.to, 
sobre todo en el extranjero , partía del propio Y. I-n , qUl' muy pronto 
formó parte del cuerpo do redactorl's dr Rab. Dl,.zo, ¡Y Rab. lJielQ 
todavía continu6 negando la existencia de dos tendellcias en la social
democracia rusa , como la sigue negando hoy! 
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propias manos , arrancálld olo de las m anos de los dirigen
l es", y más adelall te se exp lalla en del a lle es la t esis ¡unda
meuta!. En I'ea lid ad, la policla arrancó a los dirigentes 
(e~ uec.ir, a Jos soda ld em6cratas, a los organizadores de la 
Uni ón de L1I cha), puede tItoeirse, de las manos de los obreros':', 
¡pero las cosas son presentadas como s i los obreros hubieran 
luch ado contra esos dirigentes y se hubieran emancipado de 
su yugo l En V('Z de ex hortar a marchar adelante, a consoli
dar la organizadcín revolucionaria y rxtender la activid ad 
políti ca , empl'z.HOT1 1:1 llamar a co[t:er alráR, a l a lu cha lt'ade
unionista exclusint. Se proclam6 que "la base pcolltímica 
df:'l movimiento es vel ada por el deseo constantp de no ol vi
dar el ideal político", qlle el lema del movimiento obrero 
debe ser: " lucha p OI' la situaciljn ccon6mica" (1); o n1f:'jol' aún: 
"los obreros, para lo~ obreros" ; se declaró qUf:' las ca jas rle 
res is t encia "valen m:u~ pura f;' l movimiento que un cen lenar 
ue otras organizaeioHcs" (com paren esta afirmac i6n, hecha 
en octubre ne 18H7, rOIl la tiisclIs ión entrf:' los "dE'eembrist as" 
y los "jóvenes" a print.ipio~ de 1 8~rl). pte. Frasecitas com o. 
por l'jemp lo . l a de qUE' JlI) uebe ('oloear:o:e en primer plano 
la "nor y nata" de los obreros , sillo al obre l'o "medio" , a l 
obrero de la masa; qlle la "politiea SigHl.1 siemprE' dtícilmente 
a la eeonomíall

::':;', etc. ,f:'te.,se pusieron d e mod a y ndq ll irie
ron una influ encia irresistible sobre la rna~a dp la jllVf'lItlld 

enrolad a en el movimiento, la cual sólo conocía, en l a mayo
ría de lo~ ca~ns. retazos de marxismo tal y como se exponían 
en la, publicaciones [e¡(ales. 

Esto s ignifica ba ~ometer por completo la conciencia a l a 
espontaneidad; a l a espo nt aneidad de los "socialdemúcra-

'" El !:i i gu i f'nt~ ht'l'ho caradl:'r ístico pnu'ba que p~ta comparación 
eS jn:-ta . Dp:-pu~ .o:; de :-t'r dt>tt-' nido<; los "dt'c-t'mhris tas" , (-'n[1'I ' lo=, ohrt'ros 
cJl' la (' arrplel'a dI' ~hli~~p l h\ll'l.to SI:' difundió la noti l'i d clt' que hab ía 
ctllltr iLui tl n a {' lIo pi provocador N . N. i\ l ijáil tlv (un dC'nt ista) , vin· 
cu la. dn u un grupo quC' {'s taba ('n contacto (" on los "decE'mbrisLas" . 
Los obreros 5l' indigna l'on di' ta l mudo que drcirliprfln mat ar a Mijáilov, 

** Ud mismo ('ditol'iu l rh·l pl'iUH'r númprn de RalJlíchaya My sl . 
~l' purde juzgar por I!s to u .. cuál t'ra la pn'paración teórka di' esos 
"V, V. el .. la socialdemocracia rusa", los cuaIt's I'ppl't ían la burda 
vulgarización del " rnal('riali~m() económico". I'n lanto qul' los mar
xistas harían ('n sus publicaciollt's la g'llPI'ra al autpntiro spñol' V. V., 
llamado dl·~dl' har ía tit'mpo " maps lro 1m asuntos l'C'a('ciIJn arin=," por 
ese mlsmu modo dt' conce bir la l't'lación entre la política y la economía. 
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tas" que repetían las "idea~" drl sefior V. V., a la esponta
neidad de lo" obreros qlle SP dejabaJl llevar por el argumento 
de. que conseg11ir alimentos de IIn koppk pOI' rllhlo estaba más 
cerca y valía más qUE' todo soC'ialismo y (oua política; de 
que delJíull "luchar, sabielldo qlle lo hacían 110 para impre
cisas generaciones futuras, sino para tillos mismos y para sus 
hijos" (editorial del núm. 1 de R. Mysl) . Las frases de este 
tipo hall !-'ido s iemprE' el arma favorita de los hlll'g'ueses 
de Europa Occidpntal qllP, (31\ SIl odio al sociali!'mo, ~e (>~for
zaban (como el "social po} ítico" ah"miÍu Hirsch) por trasplan
tar el Lradeunionismo ingl és a SlI suplo patrio . diciendo a los 
obreros que la lu cha exclus ivamente s indical ::: es llllU lu cha 
para ellos mismos y para SIloS hijos, y no para imprec isas 
generaciones futuras rOH IIU impreciso socia lismo fnt1lro. 
y ahora, "los V. V. de la socialdemocracia rll~a" ,,3 repiten 
estas frases burg1lesas. Importa seiialn r aquí tres circunslan
cias que nos sel'án de grall lltilidad para seguir' examinando 
las divel'genc.ias actuales ~:'~I. 

En primer lugar, el ~ometimil}llto de l a conciencia a la 
espontaneidad, antes mpnrionado, 'sí' produjo tamb ién por 
vía espontánea. P arpee 1111 jllego rl e palabra,. pero ¡ay! . es 
una amarga verdad. E~t{' hecho no file l'esllltHdu de \lna 
lucha abierta entre dos concppc.iones diametralmente opues
tas y del triunfo de una sobre otra , s ino que se debió a que 
los gendarmes "arranca rOll " un número earla vez mayor 
de revolucionarios " viejos" y a qlle aparerirron en escena, 
tambi én en número cada vez mayor, los "jóvenes" "V . V. de 
la socialdemocracia 1'1 "a". Todo el qlle haya. no ya partici 
pado en el movimiento rllso contemporáneo, ~ino simple
mente respirado sus Hil·(l~. ~abe dI:.' sobra qlle l a silllaci6n es 
como acabamos dE' describir. Y si, no ohstante. ins is timos 
de manera especial en qtle el lector se expliqtl e del todo este 

.. Los alemanl'f; incluso tieTll'n una pal abra rsp()cial. JY ur-Grlrerk
schaftle /'. para d()signar a Los par tidarios dl' la Im'ha "exdusivamt:' nte 
sindical" . 

.. Subrayamos actuales para quient.>s se encojan fal'i saicamenlc de 
hombros y digan : ¡ahofi] es f¡ící l denu~tar a R abúchafla .1Iysl cuando 
no es más que un al'raísmn! l'"l lltalo nnmillp de lf' fabula narratur 
("cambiado el nombr('. la fábula habla dl' ti".- A' . dp lo Edil.). con
testamos nosotros a ('sos fari ,sl'os COTltl'nlporállt'os cuya cornpll,ta su
misión sijrvil a las ideas de R ab . My sl s~rá demos tr ada más adelante. 
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hecho notorio; si, para mayor elarid ad, por decirlo así, 
aducimos datos sobre RaMcheie Dielo del primer período 
y sobre las discus iolles entrt' los " vi ejos" y los "jóvenes" 
de principios de 18!J7 es porque hombres que presllmen de 
"demócratas" especulan con el hecho de qlle el grall público 
(o los jóveu(lg) lo ignoran. AÚII iusist ¡rPlTlos sobre este punlo 
más adelant e. 

EII segundo lugar, ya en la p"imera lII anifestación li
teraria del "ecollomismo" podemos observar un fenómeno su
mamente ol'igillal. y peculiar en exlremo, que perm ite com
p"endel' lodas las diserepan cia, exist,,"tes entre los socialde
m6f l'ut as coutemporáneo~. El feuómello COJISistellle en que 
los parlidarios del IImo villliellLo puramente obl'ero", los 
admiradores del contaclo más estrecho y más "orgá ni co" 
(expresiúlI de Nab. Dielo) co n la lucha proletaria, los adver
sar ios de tndos los intelectuales no ob"eros (aunqlle sean 
intelectuales socialistas) se ven obligados a recllrrir, para 
defender s u pos irión, a los argumentos de los "exdllsiva
mente tl'ud eu llioll istas" burgueses . Esto 1105 prueba que 
R. Mysl cu mellZ,í a ll eva,' a la práctica de"le su apariciólI - y 
sin darse cuenta de ello - el programa del Credo. Es to prueba 
(cosa qlle 1/. Dielo ell modo alguno pllede cOlllprellde,') que 
lodo lo que sea relldir culto a la es pout alleidad del movimien
to obrero, todo lo que sea a minurar el papel del "elemellto 
consciente" , el papel de la socialdemocracia, sig/lifi ca - de 
manera independiente por completo de la .'o/u/llad de quien 
lo hace- acrece/llar la i/lflue/lcia de la ideololiia úurl<uesa entre 
los ohreros. ellalltos hab!!11I de "soh,·,,'imaciúlI de la ideolo- . 
gía" ':: , de exageraci(}n del papel del elemellto cOll sciente ** . 
elc., se imagilla!! quP el movillliento plll'amellte obrcl'o puede 
elaborar pOI' sí so lo y l'laborarfl IIna ideología independiente 
('011 tal de que los obrel'os "al'['allqllen 511 Ilestillo de mallos de 
los dirigelllp~" . Pero r~o es IIn craso ('1'1'01'. Para comp let ar 
lo tI "P aca lJ amo:'i dc expoller, aíiadil'elllos las !')i~lIietlt('~ pala
bras . prufund amen te jllsLa~ e importilllh)~ . dÍl'has por 
C. I\ all lsk y eOIl lIlotivo del proyrclo de 1l11 eVU progrn ma del 
Partido Socialdemcícrala Austríaco ::t . _: 

- Carla dI;' los "l'l'lHIOIllLstas" l'fl ~I lIúm . 12 de l skra . 
• - fl abúrheie J) ulv . IIÚUl. 10 . 

.... Neue Zei tU , 19U1·19U2, XX, e, núm . a, pág. 79. El proyecto 
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"Muchos dn nu{'~tl'o::; c1'Íticos rl;'visitHlbtas ('ol)~id('ran qUl' Marx ha 
afiL'luado qll f' pi rll'sarJ'()l1o l'l' llllórnjeC) .r la ludl<1 dt' rla~('!4, adpmá!4 ch' 
erpar lu:-; ('ondiriolll's lI('rp~al'ius para la pl'lHlucritlrl ~oeiali!';td, (' n
~wndran dil' t'c taml'ntt' la rnnrienr/a (:-1ubrayadu pOI' C:, K .) ell' su IHH'(>
sidad . Y l'~flS critil'tl~ ubjctan qu{' d país d" ma yur c1t>~arrnllo capi
tali ~ta, Ingldlel'l'a . \'!'>I, I tIu\' má:> Ipjos p::;tá de P!-U cOHcit'Hc ia .. \ juzgar 
por l' t pl'oyl'ctu. podría CI'l'l'rS( ' que ('sta i'{'tH Ct'lI l ¡' C'ollcl'pcióll 111 ,11'
xista ortodoxa. I'",fu ta rla dt' la manera indicarla. ('S rompal,tida por la 
comi::;ión qUf' I'l:'dac tó 1'1 programa austríuco. E l pt'oyt'ftn dice: "Cuan lo 
má:o; crece el proletariado con l'l d('~ arr{)ll() ca pitalista. tanto m ás 
ubligado Sl' Vl' a l'UlpC{'nut>r la Jucha COJltra pi ca pit a lismo y t anto má ::; 
capacitauo l'stá para ('mprl'JldprIa. El proll"till'iudo ll('ga a adquirir 
('Ollci('Hc ia" de quP \'1 ~()cjalismo l'B po~jbh' y rH'('('~ario. En I'stl' ord r' ll 
d í' idea~ , la c,oncit>ncia socialista afarpcp como pi l'psultado flPcí'!'l ar in 
~ inll1C'diato de Ja lucha de c la~e dp prolt>tariado. Eso ps falso a t()da~ 
luc(>!'I . Por supuestu, el sllc ia lismo, como doct rina, tjpnl' sus raí(' ps tm 
las fplnc iuut's l'coll llmil'éls i:\r tualt>;;, exaclaml'l1tt' i,Qual que la lucha di' 
rl aS(' dC'1 proJ¡'lariado : y Jo mismo qUf' I;>~ta úllima . dimana de la lucha 
cuntl'a l a p nbl'l'za y la mis('ria dr:> las ma~a~ . pohrl:'za y miseria qU{' 
,' 1 capita l i~mo l'ngpnd ra. Pl'rt) {'l socialismo y la lu (' ha d I:! c.Jases surgen 
jUllt o:-" aunque d p pn> rni~as dift'rt'ntC'::; !lO ~e dprivan {,I uuo d(! la otra . 
Lil conripllcia ~(lcia li sta modr.'rlLa sólo pupdL' ~urgir J (~ profuod o~ 
conocimipntos rielltífir()s. En p{('r to, la dencia E'C'onúmira con tempo
ránE'a es premisa de la produc.ción socialista ('u el mismo grado que. 
pungamo~ pOI' caso, la tt.'cnica IDod l'rna: y l, l lJl'ul<,tariado, por Illucho 
que lo desl't', 110 pUl:'de crea r ni la ulla n i la otra; ambas ~;urgell dd 
proceso :-oncial con temporáneo, Pero (,1 purtado!' ell:' la cicLl ria 11 0 1'5 
pJ !H'olctal'iado, sino la in telectualidad {¡urjflleSa (suhrayadn por C. K .): 
t's d t:' l cen' bru de algullos mÍe mhl'lIs de es ll~ ~{'rtur d I:' d und" ha sur~i d (, 
pi socialismo mnderno, y han s ido ('ll us quit'nl's lo hnll trans miti do a 
los prolt>tario5 d,,:-lacadn:; por su d{'~al'l'IllJo illtl' h'clua l. los cuall!s lo 
introducen lUl'go l'l\ la lucha de cla:-l' Jl'l pro lptariado allí donde la :; 
condic iorH's lu permiten . De modo qUf' la couriC'!lria sorialista ('s algo 
introducido d psdu fuera ( con au.llen Hinpin::f'lfaJ:el/e,~) pn la lll cha de 

. dase del pl'O le tariad o, y no algo qm' ha :-.nrgiuo I:'spontálll'aml:'nte 
( urwüch sir:) dentro dt' l'lla . 1)(1 acuerJ o r Ol! l'~tn . yi'l ,, 1 vil'jo progl'dtnU 
de lIui nfl'ld dl'cÍa , (' on toda I'azón. qU I' ( '~ turt'a d I' la <:()rla ldl'mocrac ia 
intl'orl urir en ('1 proletar iad o la ron ul:'nria (I itt'ra lnwll ll': II cna l' a l 
p l'oll'La l'ia do de ella) dI:' ~u s ituación y ¡J e .su mi :-, iún. No habría lI e Cl" 
!iidad dl' hacl'do ~ i es ta cOllch!ncia der ivara <llll um:.ti ca uwute de la 
lucha de cl ases. El nu {>vo proy{'c tu, Pll earnl.,jo , 11,\ trd ll~c rito ('~ta tesi. .. 
,1l·1 vi"jo programa y la ha prendido él la tl's i ~ arriba r¡lada. Pero es to 
lw inll'rrumpido por completo pi curso ¡Jpl pen ~tlrnh'l1 lfl .. . " 

Pllesto qu e ni habl ar se pu ede de UIJU ¡d"ologí a ¡nd epell 
dip)] te, !'Iabora(la por las propias masus obreras ('11 el curso 
mismr ) de S il movimielllo '::, el problem a se planlP1\ solamente 

lit' la (,ollli ~ iólI a que ~(> I'diel'l' C. Kaul.sky fut' apruh¡'H! u p Ol' l'1 COIl ' 
g rL' .... o de \' iella::';¡ (a f iu l':-' 1"1(' 1 ulln pa~adfl) UII (a uto lnutlHicado . 

• E:s lo 110 qu it·!'!! li L'cir , uuturalmellte, que lus Ubt'l' roS !JU par ti-
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así: ideología burgllesa o ideolugia socialista. No hay t"rmi
ll() ml'uio (pues la humanidad no ha elaborado ninguna "ler
('.l'ra" ideología; auemás, e-u general, en la sociedad desgarra
da por la~ contl'adicciones de clasE' nunca puede existir una 
ideología al margeu de las cla,es ni por encima de las clases). 
Por eso , todo lo que sea rebajar la ideología socialista, todo 
lo que sea .,"pararse de ella significa fortalecer la ideologia 
blJrgucsa. Se habla de espontaneidad. Pero el desanollo 
espuntáneo del movimiento obrero marcha precisamente ha
cia la slJbordinación slJya a la ideología burguesa, sigue 
precisamente el camino trazado en el programa del Credo, 
pues el movimiento obrero espontáneo es tradeunionísmo, 
es .Vur-Ceu-erlcsciwjtlerei , y el tradeunionismo no es otra 
cosa que el sojuzgamiento ideológico de los obreros por l a 
burguesía. De ahi que nllestra larea, la tarea de la socialde
mocracia. consista en combatir la espontaneidad, en apartar 
el movimiento obrero de pste afán espontáneo del tradeunio
nismo, <¡lIe tiende a cobijarse bajo el ala de la burguesía, 
y enrolarlo bajo el ala ue la socialdemocracia revoluc.ionaria. 
La frase ue los alltores de la carta "economista", publicada 
en el núm. 12 de ¡skra, de que ningún esfuerzo de los ideólo
gos más inspirados podrá desviar el movimiento obrero del 
camillo determinado por la interacción de los elementos 
materiales y el medio material equivale plenamente, por 
tanto , n renunciar al socialismo . Y si esos autol'es fuesen 
rapael'S ue pensar en lo que dicen, de pensar 'hasta el fin con 
valent ia y coherencia -como debe medit ar sus ideas toda 
persona qlle actúa en la palestra literaria y social - no les 

t:ipen ('11 t'~a l' lahorarión. P~ro no participan como obr~ro$. ~ino como 
tpórkos dl'l ~(lcialismn, romo lus Proudhon y los Wcitling; dicho con 
otras palabra$, ~ól(J participan pn el momento y pn la mpd ida l'll qUE' 
logran. "'JI grado mayor o menor, dominar la ciencia de su siglo y 
hael'rla avauzar. Y para que lo logren con mayor frecllencia, es lll're
~a ri() prE'ocupars(' lo mús po:sible dE' ell'var l'l nivel de conciencia de 
los obrl'J'OS l '!l gl'J\l'l'a l ; es necesario que pstos no se t'ur ierren en el marco, 
artifiría lrnentl' rC'stringido, de las "publicaciones para obreros", ~ino 
qur aprendau a asimilar más y más las publicaciones generales. Jn
e1uso sería más justo decir, en vez de "no se encit:'rren", que "no sean 
encerrados", pues los übI'l'ro::l ll't'Il y quipren lepI' cuanto sC' escribe tam
b¡6n para los intl'll'c tuall'~, y ~ólo ciprtos intf'lrcluah's (dI' ínfima 
catpgol'ía) (' .. pen quC' "para los obr('ro~" basta l"platar lo fI\ll' ocurre 
en las fábricas y l'l'petir cosas conocidas desde hace ya mucho tiempo. 
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qu edaría más remedio que "cruzar sobre el pecho vacio Jos 
brazos innecesarios" Yo .. y ceder el lCl'I'eno a los seI10res 
Stl'llve y Prokopóvich, .que llevan el movimiento obrero "por 
la línea de la menor ¡'esistencia", es deci¡', por la línea del 
tradeunionismo burgués . o a los seiiores Zubátov, que lo 
ll evan por la 1 ínea de la "ideología" clerical -policía
ca ~ ij . 

Recuerden el ejemplo de Alemania. ¿En qué consistió 
el mérilo histórico de Lassalle anle el movimiento obrero ale
mán? En haber apartado ese movimiento del camino d"l 
lradeunionismo progl'esisla y del cooperativismo, por el 
cual se encauzaba espontáneamente (con la participación 
benévola de los Sehulze-Delitzseh y sus semejantes), Para cum
pli¡' esta tarea fue necesario algo muy distínto de la charla
tanería sobre la su bestimación del elemento esponláneo, 
sobre la táctica-proceso, la interacción de los elementos y 
del medio, etc , Para ello fue necesario desplegar una lucha 
encarnizada contra la espontaneidad, y sólo corno resultado de 
esa Incha, que ha durado largos alÍas, se ha logrado, por ejem
plo, que la población obrera de Ber! ín haya dejado de ser un 
puntal del Partido Progresista para convertirse en uno de 
los mejores baluartes de la socialdemocrac ia. Y esta lucha 
no ha tcnninado aú n . ni mucho menos (como podrían creer 
quienes estudian la historia del movimiento alemán en los 
escritos de Prokopóvich, y su filosofía, en los de Struve). 
Tamb ién hoy eMá fraccionada la clase obrera alemana, si es 
lícita la expresión, en varias id eologías: una parte de los 
obreros está agru pada en los sindi catos obreros católi cos y 
monárqtlicus; otra, en los sindiratos de IIirsch-Duncker 61, 

fllndallos por los admiradores burgueses del tradeunionismo 
inglés. y una tercera , en los sindicatos socialdemócratas . 
Esta última es incomparablemente mayor que las demás, 
pero la ideología socialdemócrata ha podido conquistar esta 
sup¡'emada y podrá mantenerla sólo en lucha tenaz contra 
todas las demás ideologías. 

Pero, preguntará el lector: i.por qué el movimiento espon
táneo. el movimienlo por la línea de- la menor resistencia, 
condllce precisamenle al predominio de la ideología bur
guesa? Por la sencill a razón de que la ideología burguesa 
~s . por Sil origen. m\lcho más antiglla qllP la ideología socia· 
lista, porque su elaboración es más completa y porque posee 
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medios de difllsión incomparablemellte m~yores ';:, y CIHtIItO 
más joven sea el movimiento socialista ell 1111 I'ai~, talllo 
más ellél'gica debertí ser, 1}oI' ello, Ja IlIcha co ntra toda tellta
tiva de afianzar la idt'ología JiO 50cia lista, con tant,l lII~yor 
decis ión se habrá de ¡Jl'e\'ellir a los obreros contra lo~ malos 
consejeros qlle pl'ott'~Lall ele " la exageraciÓII del f'lelOt.'llto 
cOTlsciente", etc. Los ~t1t()l'es de la carta "ecollomista", al 
unjsoHo con Rab, Dielo, fnlmill,\l1 la in1.nJ l:' l'a lJ(.'ia, pl'l}pia del 
pcdodo infantil del lIlovimiento, HespondrlOos a eso: sí, 
lJue~ll' o mo vi mi ento :-;e e ll cuelltra, en efecto, en In illfanda; 
y para ¡¡I¡C Il egup COII mayor rapidez a la edad vil'i! dene 
c.ontagiarse pl'ecisarnente de illtolprancia eOIl quiell ps frenan 
su desf\l'I'ollo proslcrnúllrlosp afile la espotllaTlPidml. ¡Nada 
hay rn!Í~ ridkulo y IIOl"iVO q1le ditrselas de viejos militantes 
q\le hall pasado hace ya mltcho por todos los epis(Jdios decisi
vos de la lll c ha! 

En tercer Jllgar. (,1 prill1er Húmero de Ilab . /tfysl nos 
mues tra qu e la denominación de u(,fonomislI1o" (a la cllal , 
por slIpllesLo , no pensamos l'en11llciHI' , plle~, de uno 11 otro 
mOdO, PS IIn sohreJlomhre qlle ha arl'aigado ya) no exp,'esa 
eOIl sufi ciellte exact Íllld la esencia de la nlle\~a eOl'riente. 
Rab .. 1fysl no niego por com pleLo la lllcha política: en el 
Reg lame1lto de las c(ljas. publicado eH su primer lIúmero, 
se habla de la lllcha rOIlLra el gobiol'lIo, IInbríchaya Mysl 
entiellde sólo qlle "la política sigile ,i['mpl'e dócilmente a la 
ecollom ¡a" (en tRnlo qllP Rabócheie Dieto varía esta tesis, 
asegul'undo en SIl programa que '~en H lisia. más que en nin
gún 011'0 país, In lucha económica está l igHtla de modo insepa 
rable a la lll eha político"), Estas tesis d e IIllúúclwya Mysl 
y de IInbúcheie Dielo 5011 falsas de"l e el comiellzo ha,ta 
el fin si entendemos pnr política la polilica socialdemúc/'ata, 

• Sl' di('e ¡t melludo q ue la dast> obn'l'a lil'ndl' espontállta mt'llit 
al socia li smo. Esto r:, ju ~lu pur compll.' to t>n (·1 sentido dI' que la Il'U!' ia 
socialista dl'lrrOlinf\. ('UII mÁ!' profundidad y exactilud que nill~ulla 
olra, las cau!'oas cite> las ca lamidades que padree la ('Iasl' obrt:'ra. debido 
a Iu cllal Ins oll/,t>l'o~ la asimi lan CO D tallta fllCilidad , sft'mp rt! que 
esta u'orín no rcrl ¡l Ante la (,~polltaneidad. sietnl'rt! '111~' "~ lll lt'urín 
~lIp('dit(> a la ('sponlant'idad. Por lo general, eslo st> sobrf>lIli t>nc!(', pero 
/lob. Ditlo 1" nlvitla y lo dt'srigura. La cJase obrt>ra lit'lId ~ al ~urid · 
lismo de maliNa c~pnntá,,('a: pero la ideologia hurgu('~a. (; .. Utás 
difundid a (y I'esucitada s in ct>sar f>1I las formas más di\'cr~a!"1. I!S, sin 
embargo, la que más se impone espontáneamente a los obrero:.. 
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Como hemos visto ya, es muy frecuente que la lucha eeonó
mica de los obreros esté ligada (si bien no de modo insepa
rable) a la políti ca burguesa, clerical , etc . Las tesis de Rab . 
Dielo son justas si entendernos por poI íti ca la política tradeu
nionista, es decir , la aspi ración común de todos los obreros de 
arrancar al Estado tales o cua les medidas contra las calami
dades propias de su situ ación , pero que no acaban aún con esa 
s ituación, o sea, que no suprimen el somet imiento delIraba
jo al capital. Esta aspiración es en verdad común tanto a los 
tradeu nionistas ingleses, enemigos del socialismo, como a 
los obreros católi cos, a los obreros "zubatovistas", etc. Hay 
diferentes tipos de polít ica. Vemos, pues, que Rab . Mysl, 
también en lo qu e respecta a la lucha política, lejos de 
negarla, rinde culto a su espontaneidad, a su falta de concien
cia. Al reconocer plenamente la l uc ha política que surge en 
forma espontánea del propio mov imiento obrero (o dic.ho 
con más exactitud: los anhelos y las rei vindicaciones políti 
cas de los ob reros). rellullcia por completo a elaborar inde
pendientemente una poZ; lica socialdemúcrata es pecifica , que 
corresponda a los objetivos generales del soc ialismo y a las 
condic iones actua les de Husia . Más adelanle demoslrMemos 
que Rab. Dielo inCIIlTe en el mismo error . 

e) El Grupo de Au loemaneipacióll" y "Rabócheie Dielo" 

Hemos examin ado con tanto deta ll e el editorial , poco 
conocido y casi olvidado hoy , del primer número de Rab. 
Mysl porque expresó .ntes y con mayor relieve que nadie esa 
corriente gene ral que sa ldrí a después a la superf icie por innu
merables arroy uelos. V. l -n ten ía plena ra7ó n cHan do, al 
elogiar el primer número y el edi torial de Rab. ljfysl, dijo 
que había sido eserito "con fogosidad y vigor" (Listok" RaMI
nika", núm. 9-10, pág. 49). Toda persona de eo nviccioues 
firmes y que cree decir algo nuevo escribe IIcon \'igor" y de 
manera que pone de n'l ieve SIIS puntos de visla. Sólo qui enes 
están acost um brados a nadar enlre dos aguas Cal'ecen do lodo 
"vigor"; sólo es. gente es capaz, después de haber elogiado 
ayer el vigor de Rah. ,\fysl , de at aca r hoya sus adversarios 
-porque den mues tras de "vigor polémico". 
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Sin detenernos en el Suplemento especial de "Rabtíchaya 
Mysl" (distintos motivos nos obligarán más adelante a refe
rirnos a esta obra , que expresa con la mayor coherencia las 
ideas de los "economista~lI) , comentaremos sólo brevpmentc 
el Llamamiento del Grupo de A utoemancipacirín de los Obreros 
(marzo de 18!J!J, reproducido en Naka nunie" de Londres, 
núm. 7, julio del mismo arro). Los autores de este llamamien
to dicen con toda razón que "la Rusia obrera sólo empieza 
a despertar, a míral' en torno suyo y se aferra inslinlil-amenie 
a los medios de lucha que tiene a mano". PlH'O uedllren de ahí 
l a misma conclusión falsa que R. i\4ysl, olvidando que lo 
instintivo es precisamente lo inconsciente (lo espontáneo), 
en cuya ayuda deben acudir los socialistas; que los medi os 
ue lu cha "que se li enen a mano" serán s iempre, en la sociedad 
actual, medios tradeunionistas de lucha, y que la pl'Ímera 
ideología "que se tiene a mano" será la ideología burguesa 
(1 radeunion ist a). Esos au tores t am poco "n iegan" 1 a política, 
sino que, siguiendo al seiiol' V. V., dic.en solamente (¡ sola
mentel) que la política es una sllperestrnctllra y que, por 
ello, "la agitación política debe ser una sllperestructura do la 
agitación en pro de la lllcha económica , debe nacer do ella 
y segni rla". 

En c uanto a H. Dielo, eomenz6 Sil aclividad precisamente 
pOi' la "defensa" de los "economistas". Después de haber 
afi rmado con evidente falsedad, ya en '" primer número 
(págs. 141-142) qlle "ignoraba a qué camaradas jóvenes se 
había referido Axelrod" en su conocido folleto"', al hacer Ulla 

adverteneia a los "eeollomistas", R. D icZo luvo que rerono
cer, en la polémica eOIl Axelrod y Plejá nov a propósito de 
esa falsedad, que, "fingiendo no saber de quién se trataha, 
fJuiso defender de esa acusación injus ta a lodos los emigrados 
~ocialdemúcralas más j6vent·s" (Axell'od acusaba de pstl'e
chcz de miras a }og"economis las"). En realidad , dicha aCllsa
ción era completamente justa, y R. Dieto sa bía muy bien 
q1le se aludía, entrC' olros, a V. 1-n, mil'mbro de Sil l'edac
ci(¡ n. Señalaré de paso qll/:' en la polémica mencionadu, 
AxelL'Od tenía completa raz"n, y R . D ieto se equi\'ocaba de 
medio a medio en la inl eI'pretación de mi foll eto Las tareas 

• En torno a las tareas a(' l /lulps y la trírlil'a tlf' los ~lJtia(,J"múl'ralas 
rusus. Ginebra, 1898. Dos ca.rtas a RalJlJch/lya Ga::.ela, l'::!critas l'U 18!)7 . 
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de los socialdemócratas rusos"'. Este folleto fue escrito en 
18\17, antes de 'lile apareciera Rab. ,Hysl , cuando yo conside
raba con todo fundamento que la teudencia inicial de la 
Unión de Lucha de San Petersbllrgo, que he definido más 
arriba, era la predominante, Y por lo menos hasta mediados 
de 1898, esa tendencia predominó, en efecto. Por eso, 
R . Dielo no tenía ningún derecho a remitirse, para refut ar la 
existencia y el peligro del "economismo", a un folleto que 
ex ponía co nc epcioues desplazarms en San Petel'sburgo en 
1897-18U8 por las concepciones "economistas" "";'. 

Pero R. Dielo no sólo "defendía" a los "economistas" J 

sino que él mismo raía continuamente en sus equivocaciones 
principales. Esto se debía al modo ambiguo de interpretar 
l a s igu iente tesis de su propio programa: "El mouirniento obre
ro de masas (la cursiva es de R. D .) surgido en los últimos 
afios es, a juicio nuestro, un fenómeno de la mayor importan
cia de la vi da rusa y está llamado principalmente a determi
nar las tareas (la cursiva es nuestra) y el carác ter de la acti
vidad lileraria de la Ullión" . Es indiscutible que el movimien
to de masas representa un fenómeno de la mayor importan
cia. Pel'o la cuestión estriba en la manera de concebir "cómo 
determina las tarea~" este movimiento de masas. Puede 
concebirse de dos malleras: o bien en el sent ido del culto a 
la espontaneid ad de ese movimienlo, es decir, reduciendo 
el papel de la socialdemocracia al de simple servidor del 
movimiento obrero como tal (así la conciben Rab. Mysl, 
el Grupo de Autoemancipación y los demás "economistas"); 

:(1 Véase la pres('nt(' {'dición, t . 1, pág!'. 3M·399. (A'. de la Edit .) 
e* Dl'Íendi~nd()sl', RafJtícheie Dielo completó su primera falsedad 

("ignoramos a qué camaradas jóvenes S(' ha reIt'rido P. D. Axcll'od") 
con una segunda, al escribir en su Respues ta: "D('sde que aparec.ió 

' la reseña dI:' Las tareas, C'lltl'e algunos socia ld emócratas rusos han sur
gido () se han dl'finido eO Il mayor o menor claridad tendencias hacia 
la unilatl'raUdad I:'conómica. que signiIiean un paso atrás en compara
ción con l'] l'slarlu dt' nU('slru movim j¡'nto I:'sbozadCl C'Jl Las tareas" 
(pág. 9). Esto lo diee la Rt'SpufSla publicada en IDO/J. Pero el primer 
número de R.ablícheie D lFlo (ron la r('5('11a) apal'('ció en abril dp 1899. 
¿Es que el "Pfollomismo" surgió sólo en 189!P 1\"0. t'n 1899 se oyó por 
vpz primt'ra la vm de protesta du lo.-:; soria ld l'mócratas rusos contra 
el "econoroismo" (la protes ta contl'a pi Credo). El "economismo" sur
gió en 18!!7, como¡:;abe muy hil:'n Rab'¡c/¡e ie Dielo, pUl'S, V.l-n elogiaba 
a Rabóchaya Mysf ya en no¡;iembre de 1898 (L i.<.tQk "R abi.lllika", núm. 
9-10) . 



¿QUE HACER ') 1,3 

o bien en el sent ido de que el movimiento de masas nos plan
tea nuevas tareas teóricas , políticas y orgánicas, mucho 
más complejas que las lareas con qll e pod íamos co nt en tarnos 
ante, de que apareciera el movimiento de masas . Rab. 
Dielo tend ía y li ende a concebida precisamente en el pr imer 
sentido, pues no ha dicho nada concreto acerca de las nue
vas tareas y ha razonado todo el tiempo como si el "movi
miento de masas" nos eximiera de la necesidad de comp,·ender 
con claridad y cumplir las tareas que ésle plan tea. Se,·á 
suficiente recordar que R . Dielo consideraba imposible 
seÍlalar al movimiento obrel'O de masas como primera tarea 
el derrocamiento de la autocracia , rebajando esta la,·ea (en 
nombre del movimiento de masas) al nivel de la lllcha por 
,·eivindicac iones políti cas inmediat as (Respuesta, pág . 25). 

Dejemos a un l ado el arlÍculo La lucha econlÍmica y polí
tica en el movimiento ruso, publicado por B. Krich evski, 
director de Rab. D ielo, en el núm. 7 -arl ículo en que se 
repiten esos mismos errores " - , y pasemos direc tamente al 

• Por l'jemplo, (ln ese ar tículo se l'x pone con las siguipntl'~ pa
labras la "teoría de las fast'S" el teoría de los "tímidos zigzags" ('n la 
lucha política: "Las reivindicaciones políticas que, pur su carácter, 
son comunes a toda Rus ia, deben. sin embargo, du ran tr los primeros 
tiempos" (¡esto Sl' escribl' en agosto de. 1900!) "corn'sponUt'I' a la C'x
prrit,'ncia adquirida por el Sector dado (¡ sic !) dC' obreros \'0 la lucha 
económica . Sólo ( I) tomando como base l'sta l' xperit'ncia ~e puede y 
so debe iniciar la agitaci6n política'" ete. (pág. 11). En la púg.4, 
indignado el autor por las acusaciones de herejía economista , carentes 
de todo fundamento . según él, pxclama con tuno pa t~ti('() ; "{l C'I'O ¿qué 
socialdemócrata ignora que, St'gún la doctrina dC' Marx y Engt'ls, 
los intereses económi cos de las di$.tintas c las('s despmpeñan un papel 
dec isivo en la historia y que, por tanto (la curs iva es II U1'5t1'3), ('n 
particular la lucha del proletariado pUl' sus interest>s económicos dehC' 
tener una importancia primordia l para su dl':-arrollo cumo dn!)l" y 
para su lucha emancipadora ?" Estl' "por tallto" es tá completamente 
fuera dE' Ju gar. Del !tre bo de que los intereses económicus d('5C'mpeñan 
un paprl dt'cisivo en modo alguno se deduce qu{' la lucha económica 
(= sindical) tenga una importancia primordial, pues los intereses 
más esencia les y "decisivos" de las clasC's pUl'den t1a ti sra<'t'rse rn ge
neral únicamente por medio dC' transformari nnt's políticas radica les; 
en particular, el interé-s económico fund am{'ntal del prolrtar iado sólo 
pued e beneficiarse por medio de una revolución polít ica que susti
tuya la dic tadura de la burguesía con la dietadul"Il; df'1 proletariado. 
B. J\richl'vski repi te el razonamiento dt' los "V. V. dC' la socia ld e
mocracia rusa" (la política sigue a la econnmía, ('te.) y rt " los bt'fllstt'i 
nianos de la alemana (pOi' ejemplo, Woltmann alt'gaba pl'ecisamcnll' 
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número 10 de dicho periódico. Por supuest o, no nos det en 
dremos a analizar objeciones aisladas dl' 8. Krieht'\'ski y 
J.larlínov contra Zariá e !sk,.a . Lo único que nos interesa 
uqní PS la posición de principios qu e ha adoptado llalJócheie 
Dielo l'll su númül'O lU . No nos deleudl'emos, pOl' ejemplo . a 
exam illar el caso curioso de que R. Dielo vea una "contradic
ción flagrante" entre la tesis: 

OlLa ~()cialdemocracia no se ala las manOR, JlO circunscribe 
sus acti vidades a un plan o un procedimiento cu alesquiera 
de lucha política concebidos de anteman o: admite todos los 
medios de lucha con tal de qne correspondan a las fuerzas 
efectivas del partido", etc. (núm. 1 de / skl'a) ':. 

y l a tes is : 

"Si no existe una organización fllt'l'le, con experiencia 
de lucha política en cualq uier situación yen cualquier pe
ríodo no se puedl' ni hablar de un plan s is temático de acti
vidad, basado en prillcipios firmes y aplicado rigurosamente 1 

del únieo plan que merece el Jlombre de I{¡ctica" (núm. 4 de 
/ "kra) " ':'. 

Cualldo se quiere hablar de táctica, confllndir la admi
s i"n en principio de todos los medios de lu cha , de todos los 
planes y proc(>djrn iento~ con tal UfI qllr ~irvan para lograr 
el fin propuesto, con l a exigencia de guiarse en un momen.to 
polilico concreto por IIn plan aplicado a rajatabla equiva le 
a confundir qu e la medicina admite todos los sislemas tera
péuticos con la exigen cia de qlle en el Il'atamiento de IIna 
en fermpclad concreta Sí' .s iga siempre un s istema determina
do. Pero de lo que se lrata 1 precisa mcn l e 1 e~ de que Rab. 
Die/o, qlle padece de uoa enfermedad qu e hemos llamado 
cu lL o a la espontaneid ad. no q11iere admitir ningún "sis tem a 
terapélltico" para curar esla enfermedad. Por eso ha hecho el 
nolable descubrimi ell to de que " la táctica-plan está en 
con tradicción con el es píritu fundamental del marxismou 

los mismos argumentos para tratar de demostrar qm' los obreros. 
antes do pensar dí' una lIevolución política, deben adquil'ir una. 
"fuerza (,collómica") . 

.. \'éa~e V. I. Lenin. Tareas urgentes de n/lestro modmiellto . 
(N. dI' la Edit.) 

** Véase la presen t.tl edición, t. 1, pág. 476. (N. de la Edit.) 
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(núm . 10, pág. 11», de qne la táctica es "un proceso de cre
cimiento de las tareas del partido, las cuales crecen /u/1fo con 
éste" (púg . 11; la Clll'siva e~ de /l. D. ) Esta :-::egunda máxima 
ti "nc todas la, probabilidad", uc hacel',e célebre, de conver
tirse en HU m011l11l1l!ulo imperereut'I'O el la "tendencia" de 
!lab . Dielo. A la pregunla tll' "¿.11 dúnde ir?", este órgano 
dirigenle ]'e~ponde: El movimienlo l'S un proceso de cambio 
de la distancia entre el I'""to de partida y el plinto subsi 
gnie nt e del movimiento. E,ta incomparable profundidad de 
pellsamienlo no sólo es Cll riosa (si súlo fuera curiosa no val
uria la pena detenerse ",pccialmente en ella), sino que 
repl"e.'~enta, además, el programa de toda una tendencia, 
a ,ab"r: el mismo programa que R. M. expuso (en el 
Suplemento especial s nyo) con las siguie nt es palabras: es 
ueseabl" la lucha que es pooibll' , y es posible la lucha que 
~ c soslil'ne en un momeltto dudo. E~ta es pl'erisamenle la ten
uencia uel oportunismo ilimitado, que ~e adapta en forma 
pJsiva u la espontaneidad. 

"¡La táctica-plan está en conlradicci6n con el espíritu 
fUrJuaml'lltal del murxismo!" Eso e~ ulla calumnia contra el 
Ilwl'.\isIlIO, e.:.;o e-quiva le a cOII\'ertirlo en la caricatura que 
II(J~ oponían los populistas G" en su guerra contra nosolros . 
iE~() es precisamente aminorar la iniciativa y la energía de 
l o!-' lIlilitantes conscleIJU.'s. mientras que el marxismo, por 
el rOlitral"io, da un impul~o gigantesco a la iniciativa ya la 
ellergía ele los socialuemócratas, abriendo ante ellos las 
pel"spl'd ivas más vastas, pOIlit'ndo a S11 disposicicJll (si pode
mos t':\.prl'SarllOS así) las fllürzas pouerosas de los millones y 
míllolH.'s que constituj!pn la clase obrera, l a clIal se alza a 
1.1 lucha "espontáneamente"! Toda la historia de la socialde
mocracia internacional abun da en planes, pl'opueslos ora 
pOI" 11110, ora por otro lídel' poi ¡tico, qu~ demu~stran la 
p('f!:'picucia y la justedad de la~ concepciones qlle llOO tiene 
de poi tUca y organizacil)11 () revl'ian la miopía y los errores 
}lolíli('os de otro. Cuanüo A.lemania dio \1110 de los mayores 
viraj,'s históricos - la fOI·maci.ín del Imperio, la apertura 
d,,1 Hl'irhstag, la cOllc~" ión del sufragio uni\'ersal -, Lieb
kUl'c],t tenía un plan de la política y la acción en gene,",ll de 
la ~oria ldl'mo('raci(l. y Srhwf'itzpl' tpnía oll'o. Cuando :-:: obre 
l o~ :-:oc i a Ji~tas a lcmalles cayó la Lpy de pxrepCiC)ll. :\lo~1 y 
lla!"'~l'IJllau, dispuestos a cxlwrtar pura y si mplemente a 
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la violencia y al terrori!'lllo, tenían IIn plan; Hochbel'g. 
Schramm y (en parte) [J,'rlls tein tCllían otro plan, yempeza
ron a predicar a los socialdemócratas que, ('.011 su iIlSel1~a.t ll 
brusquedad y su I'evoluci oll al'ism o, hab ían provocado esa 
ley y debían ga narse el perdón con IIlla cOlldll cta ejem plar; 
tenían un tereee plan quienes prepararon y llevaron a la 
práctica la pllblicac ión de un ó¡'gano de prensa clandestino ", 
Al mirar al pasado, muchos aüos después de terminar la 
lucha por la elección del camino y de haber pronunciado la 
his toria su veredicto sobre el acierto del camino elegido, 
no es difícil, claro está, revelar profundidad de pensamiento, 
proclamando la máxima de que las tareas del partido cre
cen con éste . Pero limit arse en un momento de confusión :;: , 
cuando los "críticos" y los "economistas" rusos haeen des
cender a la socialdemocracia al nivel del tradeuuionismo , 
y los terroris tas propugnan con empeño la adopció n de una 
"táctica-plan" que repite los viejos errores , a semejante pro
fundidad de pensamiento significa extenderse a sí mismo 
un "certificado de pobreza". DeciL' en un momento en que 
mu chos socialdemócratas rusos padecen precisamente de 
falta de iniciativa y energía, de falta de "amplitud en la 
propaganda, agitación y organización políticas" ** I de 
falta de "planes" para organizar a mayor eseala la labor revo
lucionada, decil' en un momento así que "la táctica-plan 
está en contradicción con el espíritu fundamental del marxis
mo" no sólo significa envilecer el marxismo en el sentido 
teórico, sino, en la práctica, tirar del partido hacia atrás, 

"El socialdC'mócrata revoluc ionario -nos alecciona más ad plante 
R . Dlelo- se plantea la única tarea de acelerar con su labor cons
cil'nte el desarrollo objetivo, y no suprimirlo o .susti tuirlo con planes 
subjet ivos. Iskra sa be todo esto en teoria . Pero la magna importancia 
que el marxismo atribuye justamente a la labor revolucionaria cons
cienLe la ll eva en la pn'ictica , debido a su conc.epción doctrinaria de 
la táctica , a aminorar la importancia del elemen to objetil'o o I'Spofl tti Tlt'O 
del desarrollo" (pág. 18) . 

• E in J ahr der Verwirrung ("Un año de confusión"): así ha titu
lado Mehring el apartado de su Hi storia de la socialdemocracia alemana 
en que describt> los titubeos y la indecisión que manifestaron 103 
socialistas en un principio, al elegir la "táctica-plan" que correspondía 
a las nuevas condiciones . 

• * Dl'l editoria l d('] núm. 1 de l skra. (Véase V. 1. Lenin. Tarea!1 
urgen tes de rtuestro movimiento.- N . de la Edit. ) 
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Olra vez la mayor ('onrll~iólI teórica. d ¡g/l a del $l'iJor 
V. V. y cofradía. PPI'O dC'scar.ía ruos pn'gllll tal' a Htll'stro 
filósofo: (,en <]\1(' pueul' mUllifl'star:-:l' la "aminoración" del 
uesarrollo objetivo por part e UC 1111 auto!' de plalll':-': , .. qIUjl:'ti
vos? Eviul'lIll'ml:' flle , ell perdel' de visla t{llt' e"te de.sarrullo 
objetivo crea o afiallza, 11IIIldl' () debilita u estas u las otras 
cla8es , ~I::!ctores y g1'l1pOS, a lales o CIlareS nadone!', grupos de 
naciones, et.{' .. condicionalldo a~í 1\na \l otra agl'IlflllCi6a polí
tica internaciollal de fllt'J' Z.lS, Hila 11 oLea pmd('iólI dp los p,u'li· 
dos revolu cion!\r ios, elc. Pero el recado IIp tal <IlIlo/' !lO COll

sistirá enlonces en aminorar el e}l'lIl en to eSpollt:llleO, sino en 
fuuinol'al', por el cont rario , 1.'1 elPtnento cunsciente, pues le 
faltará "concienda" para l'ompI'PlldeI' ron acierto el rlesDI'I'O
Ho objel ivo . Por eso, l'l IIIl'r'O herho rll' bablar rll' "aprecia
l'i(íll de la impol't/.uJl~ i(l re/uliea" (la cursi va es de Rabúcheie 
D ie/o) de lo espontár,,'o ~. lo conscienle revela IIn a falla ab
soluta de "conciencia". Si ciertos "elementos espontáneos 
del desarrollo" son aece:; ibles 1:'11 general a La conc iencia hu
mana, su apreciaci6n t'rróllea equivaldrá a "aminorar el 
elemento consc ienle". Y si son inaccesiblt·~ a la concienc ia, 
no los conoeemos ni pod,'mos hablar de ellos . ¿De qlló habla, 
pues , U. Krichevski? Si cOllsidpl'u erróneo~ los "pl a nes ~lIbje
tivos" de ¡skm (y él los declara erróneos), deberla probar 
qllé hechos obje-livos 110 son lenidos en cnenta en esos pl anes 
y aC1IS¡U' a l skra, por ello, de falta de conciencia, de uaminora
ción del elemento COIISl'1ente", lIsando su lengllu jt'. Pero si, 
descontento con los planes subjetivos, no tiene más argumen
to que el de invocar In "aminoración del elemenlo espontá
neo" (!!) lo único qlle demuestra es que: 1) en teoría, com
prende pI marxismo a lo 1\ aréiev ya lo l\1ijailo\'~ki, suficien
t emen le ridiculi zados por 13éltov "'; 2) en la práctica, se da 
por satisfecho en ab:-:olllto con los "elementos espon táneos 
del desarrollo" , qu e arras traroJl a nuestros marxi stas lega les 
al he'l'osteinianismo. ya nUe'stros sociald emrírratas, al "econo
mi~mo" . y muestra "gran indignación" con quienes han 
decidido apartar contra viento y marea a la socialdemocrac ia 
rnsa del camino del desarrollo "espon tAneo". 

y más adelante s iguen ya cosas diverlidís imas . "De l a 
misma manera que los hombres, pese a lodos los éxitos de las 
ciencias naturales , seguirán multiplicándose pOI' el mélodo 
antediluviano, el naeimienlo de un nuevo régimen, pese a 
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todos los éxitos ue las c.iencias sociale~ y el aumento del 
númt:L'o de luchadures conscientes, seguirá s iendo asimismo 
principalmente l'e~l dtado de rxp losiolles espont áneas" 
(pág. 1\1). De la misma manera qu e l a Ha bidllría antedilu 
v iana die,e qlle no hace falta much a inteligenc ia pa ra lenN' 
hij os, Ja sabiduría de los "8ocia lis ta ~ modernos" (a lo Narciso 
TlIporílov GO) procl ama: Cualquiera lendrá inteligencia 
suficientE:' pa ra participar en el nacimi ento espontán.eo de 
un nu evo régimen soc ial. Nosotros tamb ién creemos que 
cu alquipra tendrá int eligencia snficien te. Para partici par 
de ese modo , basta dejarse arr-aslrar pOI' el "economismo" 
cu ando reina el "economismo", y por el terrorismo cu an do ha 
snrgido el te11'orismo. As í , en lit primavera de este afio, 
cuando tanta importancia tenia prt~venir contra l a inclina
ción al l errorismo, Ra/nícheie Dieln estaba perplejo ante esle 
problema, "nuevo" para él, Y seis meses más tarde , cuando 
el problema ha dejado de ser actual, nos ofrece a un mismo 
t iempo la d eclaf¡h:i<Ín de que "creemos que la tarea de la 
socia ldemocracia no puede ni debe cotl sistiL' en con trUl'l'es l·8r 
el augl' del espírilu t errorisla" (R. D. , núm. tu, pág.2a) 
y l a "esolución del congreso: "El congreso considera iuopor
tllno pi terror ismo ofensivo sis temático" (Dos congresos. 
pág. 18). iCon qu é magnífi cas claridad e ilación está di cbo! 
:'\0 nos oponem os, pero lo declaramos inopor tun o; y lo de
cla"am os de tal manera, qne el lerror no sis temático y defen
s ivo no va incluido en la HresolucÍ(')Jl", ¡Es forzoso reconocer 
que sem ejanle resolu ci ')1I está a cubi erlo de todo peligro y 
qu eda garantizada por completo cOlltra los errores, como lo 
eslá Hn hombre que habl a por hablar! Y para redactar seme
jante resolllci6n s610 hacía fa lta un a cosa: sa ber mantenerse 
a la zaga del movimi ento . Cnando ¡ skra se burló de Rab. 
Dielo por haber derl arado que el probl ema del te rrorismo ~ra 
nuevo ';' , R . D ielo, enfadado , ac.IJs,) a [skra de ten er "l a 
pretens ión, verdaderamente increíble, de ¡m poner a la orga
nización del partido la solución que ha dado a los problemas 
de tác tica hace má~ de 1.í años un grupo de escritores pmigl'a
dos" (pág . 24) . gn efecto ¡qué preten sión y qué exageració n 
del elemento cO lIscienle: resolver el e antt.~mano los problem as 
~n l eoría, para luego convencer de la jus tedad de esa solu -

• Véase la pl'l·~t'll ll' edicióu, t. 1, p¡'ig~ , 't71)-177 , (S, de la Edi. t.) 
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ción tanto a la organización como al partido y a las masas! :;: 
¡Otl'a cosa es rrpelil' simplemeulp COSa~ trilladas y , sin 
"'imponer" uada a nauie , sometersp a cada "Yirajl" ', ya sea 
bacia el "C'('ollomismo", ya sea hacia el tl'l'fol'ismo! Rab. 
Dielo llega incluso a geuel'alizar estr gran precepto de la 
sabiduria de la vida, acusaudo a ¡sILra y Zariá de uoponer s u 
pl'Ogramu al rnovimil' lItn. cumo un espíritu que se ril'l'ne 
sobre un caos amorfo" (p.ig. 2D) . Pero ¿eH qué consiste 
el papel de Ja socialdemocracia sino en ,s,eL' el "espÍt'itUlt 

que no sólo se de l'lll' SObl'l' el moYimientu espontáneo, sino 
qur e/eua el este último aL nicel de "su programa"? POI'que 
no ha ue consistir eJl segu ir arrastrándose a. la. zaga del 010-

vimiellto, 10 qur, en el mejor de los casos, sería illútil 
para el propio movimiento y, en el peol' de los casos, nociyo 
en extremo. Prl'o Habúcheie Dielu no sólo sigue t'~ta "tál'tica
proceso" , sinu que la erige en principio, ue modo que ~ería 
más justo lIamal' a .,1 a tendencia seguidismo (dl' la palabra 
"seguir a l a zaga") en vel de oportunismo. Y es obligado 
reconocer que qllirn e~ han decidido firmemente seguir !-'iem
pre a la zaga del movimiento estúlL asegnrados, en absoluto y 
para siempre, contra la "amilloración del elementu espoul{lIIeo 
del desarrollo" . 

,;: 

Así plles, hemos porlit..lo convencernos de qne el el'l'or 
fundamenlal d(' la "n neva tendencia" en l a socialdemocracia 
rusa comdste en rendil' culto a l a espontaneidad, en !lO com
prrnder que la espontulleidau de las masa~ exige de nosotl'OS, 
los socialdem6cratas, lIIla (llevada conciencia. Cuanlo más 
crece la lucha espolltállra de las masas, cuanto mús amplio se 
hace el movimienlo, tanto mayal', inc.omparablemente mayor, 
es el imperati vo de elevar con rapidez la conciencia en l a 
l abor teórica , política y orgánica de la socialdemoCl'ueiu . 

La acth'ación espontánea de l as masas en Rusia ha 
sido (y sigue siendo) tan rápida que la juventud socialde
mócrata ha resultado poco preparada para cumplir esla." 

* TampoC"o debe olvidarse quP, al r~soh'pr ··1:'0 teoría" pi pro
blema df:'l tl'l'L'orismu, l'1 grupo Emancipación del Trabajo stlltetlzú 
la t'xperiencia del DlOVimil;'Dlo revolucionariu anterior. 



50 V . 1. LENIN 

tareas g iganlescas. Esta falta de preparación es nu estra des
gracia común , un a desgracia de todos los socialdemócratas 
rusos. La activación de las masas se ha produridu yaumen
tado de m8 11l'ra con tinua y sllcesiva, y lejos de cesar dOllde 
había com ell zado , ~l' ha ex tendido H Huevas loca lida<le~ y 
lluevos serlores do la poblacióu (bajo la iufluencia del mo
vimiento ourero !"p ha reanimado la pfervescencia entre la 
juventud e::; t udialdil, entre 1m:; intelectllales ell general e 
illclu so entre los rumpesinos). Pero los revoluciunarios se 
han l'ezagadn ne la creciellLr actiyidad lI c l as masa~ tantu pn 
sus "I eoría::;" como en ,sil labor , no hall logrado cl'eal' una 
ol'g'8uiza eiólI pel'manente qu e funcione sin interrupcion es 
y sea capaz do dirigir todo el movimiento . 

En el primer rapíllllo hemos consignado que Rab . D ielo 
rebaja nllesll'a~ tareas t t>órica~ y repite "rspontán t>amente" 
el grito de moda: " libel·tad de críti ca" ; ql1ienes lo ¡'epit en 
no han tenido "colldencia" slIficient€' para co mprender qlle 
las posirionE':-< df' los "críticos" oportunistas y l as de l os 
revolu cion ari oH l'11 .\Iemania y en Busia so n diam~lralment e 
opuestas . 

En los cap ítulos s igl1iente~ exam inarem os cómo se ha 
manifestarlo estl' culto a la cspontalleidlld en el teneno de l as 
t areas poi ílieas yell la labor de organización de l a social 
democracia. 

UI 
POLITICA TRADEUNIONISTA 

y POLTTICA SOCrALDEMOCRATA 

Co rnenzal'emos una "ez más hariendo un elogio de Rabó
cheie D ielo . En su número 10 publi ca UIl arlículo d,' ~Iartíllov 
sohre la~ di::;crepanci as eOIl l skra , titldatlo Las pulJlicacio
nes de denllncias y la lucha prole/aria "[\0 podl'mos limi 
tarnos a dl'lll1llcial' el estado dE' cosas qUl' entorpPl'l' su des
arrollo (el del parli<io obrero) . D,' bemos también hac ernos 
eco de los intereses illffiediatos y cotidiallo~ dd proletariado" 
(pág, 0;3). Así fOl'ffil1ln :\lnrUnov la l';-;t!Ilc in de l'sa~ discre
pancias . "Iskra .. . PS de hecho el órgano de la ol){J,:.;iri úll I'CVO 

lUCÍ onar ia , que dPlll l11ci a el estado dl' rosas reinallte en 
nuesll'o país y, pr inc ipalm ente, el régimen político ... No-
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sotros ! en cambio , trabajamos y segllit'emos trabajando por 
la eausa obrera en estrecha conex ilÍlI orgánica con la lucha 
proletaria" (ibíd.). Es forzoso agradecer a \[artínov esta 
fórmula, Adqlliere Ull nolable interés general, porque, pn el 
fon do , 110 abarca seno! ni mllcho menos! Jlllestl'as discrepan
cias con R . D ielo : abarca t ambié n, en general , tod as las 
discrepancias existent es entre nosotros y los "economistas" 
respecto a la lucha política. Hemos demostrado ya que los 
"economistas!' no niegan en absolut o la "poI íticall

, sino qlJe 
ún icamente se desvían a cada paso de la coneepción social
demócrata de la poI ítica hacia la concepción tradeunionista. 
De la misma manera se desvía Martínov, y por eso estare
mos dispuestos a tomarlo por modelo de las aberraciones 
economistas en esta cues ti ón, Trataremos de demostrar 
que nad ie podrá ofenderse con nosotros por esta elección: ni 
los autores del Suplemento especial de "R abóchaya Mysl", 
ni los autores del Llamamiento del Gl'IlpO de Autoemancipa
rión, ni los autores de la carta "ecouomista" publicada en el 
núm. 12 de lslera. 

al La agitación po I ítica 
y su res tricción por los economistas 

Todo el mundo sabe que la lucha económica" de los 
obreros rusos alcanzó gran extensión y se consolidó a l a par 
con la aparición de "publicacion es" de den uncias econ 6m icas 
(concern ientes a las fábricas y los oficios) . El contenido 
principal de las "octavillas" consistía en denunciar la s i
tuación existente en las fábricas, y entre los obreros se 
desencadenó pronto una verdadera pasió n por estas denun
cias. En cuanto los obreros vieron qu e los CÍrculos de social
dern6cratas querí an y podían proporcion arles hojas de 
nllevo lipa -que les decían toda la verdad sobre su vida mi
serable, su trabajo increíblemente penoso y su s itllación de 
parias-, comenzaron a inundarlos! por deci l'l o así ! de cartas 

* Adve-rlimos, para evitar equivocos. que en la t'Xposirión que 
sigue en tendemos por lucha econó mica (sl'gún el ust) ul'['aigado entre 
nosotros) la "lucba ecollómica práctica" quC' Engf'b; dpnoruinú. l'n la 
cita reproducida antC's, "r('s is t~lJc ia a los capi ta listas" y que en los 
países libres se ll ama lucha gl'em~al , sindica l o tradeunionista. 
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de l a~ fábricas y los la lleres. Estas "publicaciolles d(\ de
nuncia!)" callsaban inmensa sensaci6n l anto en l a~ fúbrica!' 
cuyo estado de cosas fustigaban com o en todas las demás 
a las qlle ll egaban noti c.ias c{p los hechos denunciados . Y plll'f: 
to que las necesiclad e~ y las desgracias de 10:-- ohrer o:;; d e 
dislin la!3 empresas y ue diferent e~ oficios tienen m\lcho de 
común. la "\'t:'rdad sobre la vida obrera" entusiasmab a a lo
dos . Entre los obreros más atrasados se propage) Hila venla
dera pasióll por "¡;>er publicado" , pasi{ln noble por l\sta for ma 
embrionaria de g ll t' l'I'i:l cont ra todo el sistema !'ioc iaI mod el'lI0, 

basado ea (:11 pillaje y la opresi()I1 . Y las "octavill as" I 1;' 11 la 
inmensa mayoría de los casos, eran de hecho una declara
ción de guerra, pues la denu ncia pL'oducÍa un efecto terrible
men te excitan le, movía a todos log obreros a reclamur qUE' 

se pusiel'a fia a los escúnrlalos m ás flagrantes y los disponía 
a defender SIIS rei\'indi caciones por medio de huelga:;. Los 
propio:": fa bri ('antes tuv ieron, en fin de cuenta.:', qlle rCl'O IlO 

cel' has la tal pUlllo la importan cia ele estaR octavilIaR como 
ded ul' uc i() 1l dl' guerra , que , mn y a menudo, IIi siq uiel'a 
q llt'f'Ían esperar rl qUf' empezase la guerra . Las dt'llllllcias, 
COIllO ocu r re s iemprE'. tenian fuerza pOI' el mero hl'cho de su 
apill'ici{¡1l y aUlJl1irían el valor de Ilna podprosa pl'e ... ;j{)Jl mo
ral. ~ l;ls dl' una "l'Z basló con qlle apareciera una oclavilla 
para (jIU' las J'l' ivindical'iunes fll e~en satisfe chas tol a] o par
cia lnH'nte . En una palabra , las dpIlun cias económica..:: (fa bri
les) han s ido y ~{)Il un resorte important e de la lucha oconó
m ica. Y seg'lddn ron st'l' yanrlo esta importancia mien tras 
exi~tu el capi t alismo , qu e origina nE'ce~al'i amente la allto~ 
defen~a de los ooreros. En los pa íses t.HIropeos más adelanta 
dos se 11I 1 1:'d l~ ubservar, in cluso hoy, qne l as denun cias de 
escándalos en algu na "in dustri a de ofi ci o" de un l'illcú n 
Jlordido o en alguna r ama del t !'abajo a domicilio, olvidada 
de tod os, se conv i E'rt ~n ell punto de partid a para rlespCl'ln l' la 
conciencia de dase, pa ra iniei ar l a lu cha sindir a l y l a di[lI
sión del socialismo :::. 

'" En l'sl t' ca pítulo hablarnos ú ll icamt'nt l' dp la lucha política, 
de su concrprión mi.í~ amplia n más I:'!'lwcha. Pnl' ""O seliu laremos 
sólo dl' paso . rumo un s impl(' hl'(,!w (,ul'imm, la a('m.;ación lanzada por 
Rab. D iplo conl ra l skru cI t' " rrlOdpra('ióll pxc('!'iva" ron respl'c to a la 
lucha pt'tllHímicu (/}o<; r l)ll ~I't:SII¡;. pág. 27 ; ll('U'ictriliu l'l 'f1I'tida ro n macha
conería p OI' :\Iartíllov l'll :su follt'lo La sllt'ialdemocruda y la clase UUl't'I'tl) . 
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Duranle los último~ liempos, l a inmensa mayoría de 
los s()cialdemd('rata~ rll sos ha estado aosorhida casi entel'a
mente pOI' c~ta labor de organizacit'in de las denuncias de los 
abusos cometidoH (;'11 las fá bricas . Basta COII recordar Rab. 
Mysl para ver a qué e,tremo había llegado esa absorción y 
cómo se olvidaba que ~emejante actividad, por sí sola, no 
era aún, en el fondo, socialdem6crata, sino s{> !o Iradctlllio
nista, En realidad, las denuncias no se referían más que a 
las relaciones de los obreros de un ofiCio determinado con SIIS 

patronos respectivos , y lo único qu e lograban era que los 
vendedores de l a flll'rza de trabajo aprendieran a vender a 
mejor prec.io esta "mercancía" y a lnchar contra los compra
dores en el terreno de l as transacciones puramente comercia
les, Estas denuncias podían convertirse (siemp)'e que las 
aprovechara en cierto grado la organizaci6n de los revolu 
cionarios) en punto de partida y elemento integrante de la 
actividad socialdemócrata, pero podían condllcir también 
(y, con el cul to a la espontaneidad, debían condu ci r) a la 
lucha "exclusivamente sindica l" y a nn movimiento obrero 
no socialdemócrata, La socialdemocracia di)'ige la lu cha de la 
rlase obrera no sólo para consegu ir ventajosas condiciones 
de "enta de la fuerza de trabajo, sino para destruir el ré
gimen social que obliga a los desposeídos a venderse a los 
ricos, La socialdemocracia representa a la clase obrera en 
sus relaciones no sólo con un grupo determinado de patro
nos, sino con todas las clases de la sociedad contemporánea, 
con el Estado como fuerza política organ izada , Se compl'ende, 
por tanlo, que, lejos de poder limitarse a la lu cha económica, 
los socialdemócratas no pueden ni admiti)' qu e la organiza
ción de denuncias económicas constituya su actividad predo
minante , Debemos emprender una intensa labo)' de edu ca
ción política de la clase obrera, de desarrollo de su conrien-

Si Jos 8('flOrps acusadores mid i('ran por puds () por pljpg'os de imprpnta 
(como gu~tan de hacerlo) la sl'cción d(1 l skra dedicada a la lucha eco
nómica durante el afiu y la compararan con la misma seeción do 
R. D ielu y R.Mysl jun tos. vl!rÍan fácilmente que. incluso ('n t's te senti
do, t:'stán atrasados. Es {'vidente que' {' I conoc('r (ista senc illa vrrdad les 
ohliga a I"l?currir a argumen tos que demues tran con claridad su (:on
fusióH. "Iskra -escribC'n-, quiéra lo n no (1 ), tiene (1 ) que tomar en 
cunsidl'rarión las dl!mandas imperiosas de la vida y publicar, por lo 
nH'nog (1 !), ('nrta~ $ohrt· d nlOvimipnto obrero" (1)(1 $ ClJlIgrt'SfIS, p¡íg. :!7). 
i~I enudo arguml'nlo para hacernM trizas I 



54 v. 1. LENTN 

cia política. Ahora , después del primer embate de Zariá 
e lskra contra el Heconumismo", "todos 8!-ltán de acu erdo" con 
eso (aunque algunos lo están sólo de palabra, como veremos 
en seguida). 

Cabe preguntar: ¿en qué debe consistir la educación 
política? ¿Podemos limitarnos a propagar la idea de que la 
clase obrera es hostil a la autocracia? Está claro que no. 
No basta con explicar la opresión política de que son obje
to los obreros (de la misma manera que era insuficiente ex
plicarles el antagonismo entre sus intereses y los de los 
patronos). Hay que hacer agitación con motivo de cada he
cho concreto de esa opresión (como hemos empezado a ha
cerla con motivo de las manifestaciones concretas de opre
sión económica) . Y puesto que las más di versas clases de la 
sociedad son víctimas de esta opresión , puesto que se mani
fiesta en los más diferentes ámbitos de la vida y de la acti
vidad sindical, cívica, personal , familiar, religiosa, cien
tífica , etc . , ¿no es evidente que incumpliríamos nuestra mi
sión de desarrollar la conciencia política de los obreros si no 
asum iéramos la tarea de organizar una campaña de denuncias 
políticas de la autocracia en todos los aspectos? Porque para 
hacer agitación con motivo de las manifestaciones concretas 
de la opresión es preciso denunciar esas manifestaciones 
(lo mismo qu e para hacer agitación económica era necesario 
denunciar los abusos cometidos en las fábricas). 

Podría creerse que esto está claro. Pero aquí precisa
mente resulta que sólo de palabra están "todos" de acuerdo 
con qne es necesario desarrollar la conciencia política en 
todos sus aspectos. Aquí precisamente re"" lta que Rab. 
Dielo, por ejemplo, lejos de asumir la tarea de organizar de
nuncias políticas en todos los aspectos (o comenzar su orga
nización), se ha puesto a arrastrar hacia atrás también a 
¡skra, que había iniciado esa labor . Escllchen: "La lucha po
lítica de la clase obrera es sólo" (precisamente no es sólo) 
"la forma más desarrollada, am plia y eficaz de la lucha eco
nómica" (programa de Rab. Dielo: véase su número 1, pág . 3). 
"En la actualidad , los socialdemócratas tienen planteada la 
tarea de dar a la lucha económica misma, en la medida de lo 
posible, un carácter político" (~[artínov en el núm. 10, 
pág. 42) . "La lucha económica es el medio que se puede aplicar 
con la mayor amplitud para incorporar a las masas a la lucha 
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política activa" (Resolll ció n del COlIgl'eso de la U"ión .. y 
Henmiendas"; Dos congresos, pág~. 11 Y 17). Como \'P l'1 h'c
tor , Ilab. Dielo está impl'egnado llll lotla ~ eslas ll'si~ desde!-'II 
aparición hasta las últiUla~ "i(lstrllrcjolle~ a l a rl'dut'cióll", 
y lodas ellas expresan , p\'idclIlemellle, ti!! mi~lIlt) pUI'(-'("el' th' 
la agitación y la Inrha políticas . AllalirclI, pues, estt' paren'r 
desde el punto de vista de la OpilliúlI, domill ante clItre tod (J~ 
los "economistas", de que la agitaci6n política uplJe seguir 
a la económi('a. ¿Se rA cierto qUl' la lu clla cconúmÍl'a es, el! gl' 
uel'al * , "el medio que se pued e aplicar con la mayor DlIlplitllll 
para incorporar a las mlls", a la lucha política? Es falso pOI' 
completo. ~Iedjus "que se puede/l aplical'" COII 110 men()~ 
"amplitud" para tal "incorporadólI" son todas y cada una 
de las mallifestaciolles de la opl'l'sicíll polici""" y lIt' la nrhi 
trariedHd autocrática, pero en mudo a)~rrno s611l las lI1aIlHt'~
tacioll es ligada!=l a la l l1c ha ecolJóm ica. "Por qué los jefe$ Uf' 
los zemstvos ur. y los ca~tigos corpora!ps dí' lo~ campesi nos , 
las concusiones de los fllrrcionarios y (') 1l'l\to que da la poli 
cía a la "plebe" ue la~ dudades, la J II cha COH los halJlbri e llt()~ 
y la persecución de Jos deseos d í' ins tru cción y de saber qllP 
siente el pueblo , la exacc ión de triblltos y la p~I'Sl'cución d,' 
las sectas religiosas, el adiestram iento de los sold ados a ba
quetazos yel trato cuartelero <¡lIe se da 11 los estudiantes y los 
intelectuales libera les; pOI' qllé todas estas manifestaciolll'S 
de opresión y miles de otras análogns, que no llenen relacic'ill 
directa con la lucha "económica'\ han de ser en general ml'

dios y motivos "que se pueden apli ca!''' con menos "amplitud" 
para hacer agitación política, pUl'a incol'porar H las masas a 
la lucha política? Todo lo conLrario: es indudable qll e , en l a 
suma total de casos cotidianos en que el obrero (él mismo o 

* Decimos "en gelleral" porque t:'U Rob. D i~lu SI' trata preci~a 
mente de los prinripiu!:j gen~rales y de las tarras gt'!lt'rl1lps de todo I.l 
partido. Es indudablp que en la yráclica se dan casos ('n qUl' la pfllí 
tica debe, efectivamente. seguir Q a PCOf) omía; Pl' l'lI ~6 10 "l;'cunnmistas" 
pueden decir eso en Ulla n 'soluriún para loda Rusia. Porquf' hay tal11-
bj~n casos l'n que "desrlt' l'1 ('()mil'1l70 111 i l" mo" $1' puedt' har/'r ngitacióu 
política "únicamen te l'n l'l terrl' lIU f'('Ol11'nllicu", ppst' u III ellal Rab. 
Dielo ha llegado, por tin, a la cundu"ióll li t' qlll' "11(1 hdY Ilill/{nna lll'Cl'
sidad" d(' ello (Vos rfltlg resos. Pli,/{o It l. En ('1 ¡'sp ítuln sigui pu tl' prfl
baremos que la táctica dI' lo.;; "polí ti( ~ (lS" y lh~ lu~ fl'\'ulm:iunil l' ju:oO , 
lt'jos do dE'sconocpr la.s tllrea ... tra df'ulii <') lI istJ~ dI' la l"lIr iahlt'lllunacia. 
es, por el contrario, la única que asegura su cumplimientu rOllsecut"ntL'. 
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S\I' allegados) está ralto de derechos o surre de la arbitrarie
dad y la violencia, sóJo una pequelÍa minoría son casos de 
opresiólI policíaca en la lucha sindical. ¿Para qué restringir 
de antem allo la envergadura de l a agitacióu política y de
clarar que se "pu ede aplicar con mús amplitud" sólo uno 
de los medios, aliado del cual deben ballarse, para un social
demócrata, otros que, hablando en genera l , "pueden apli
carse'! con no menos "amplitud"? 

En t i.mpos muy, muy remotos (¡hace un afio!. .. ), R ab. 
DieZo decía: "Las reivindicaciones políticas inmediatas 
se hacen asequibles a las masas después de una huelga o, a lo 
sumo, de varias huelgas", "en cuanto el gobierno em plea l a 
policía y la gendarmería" (núm. 7, pág. 15 de agosto de 
1 \lOO) . Ahora, esla teoría oportunist a de las fases ha sido ya 
rechazada por la UniólI, la cual nos hace una concesión a l 
declarar que "no hay ninguna necesidad de desarrollal' desoe 
el comienzo mismo Ja agitación política exclusivamente 
sobre el terreno económico" (Dos congresos, pág, 11). ¡Por 
esle solo hecho de que la Unión repudie una parte de sus 
viejos el'I'ores, el futuro historiador de la socialdemocracia 
rusa verá mejor que por los más largos razonamientos hasta 
qué punto han e.nvilecido el socialismo nuestros Heconomis
tas"! Pero ¡qué ingenuidad la de la Unión imaginarse que, a 
cambio de esta renuncia a una forma de restricción de l. 
política, podía lIevársenos a aceptal' otra forma de restric
ción! ¿N o hubiera sido más lógico dec,ir, también en ",te 
caso, que se dehe desaITollar con la mayor amplitud posible 
la lucha económica, que es preciso uliliz arla siempre para la 
agitaci6n política, pel'o que "no hay ninguna necesidad" 
de vel' en la lucha económica el medio que se puede aplicar 
con más amplitud para incorporal' a las masas a la lucha 
política ac tiva? 

La Unión atribuye importancia al heeho de l!aber susti
tuido con las palabras "el medio que se puede aplicar con la 
mayor amplitud" la expresión "el mejor med io", que figura en 
la resolución correspondiente del IV Cougreso de la Unión 
Obrera Hebrea (Bund) " , 1\os veríamos, efectivamente, en 
un aprielo si tuviésemos que decir cuá l de estas dos resolu 
dones es mejor: a nuestro juicio , las dos son peores. Tanto la 
Unión como el Bund se desVÍan en esle caoo (en parte , qui
zá, hasta inconscientemente, bajo la influencia de la tradi-
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ción) hacia u na interprelaci6n ecoflOln ista, tradeunionista, 
de la políti ca. EII el f Oil do, laR eosas no cambian en nada eon 
que esta interprl'tari¡'in se haga empleando la palabrf.'ja "el 
mejol'" o la expresió n, ICel que se pllede a pli car COIl la ma yor 
amplitud" . Si la Unión dijera que "l a agitaei"n polítiea sobre 
el terreno ecoll ómico" es el medio aplicado con la mayol' am
plitud (y no "aplicable"), tendría raz"n respecto a cierto perío
do de de~al'l'ollu dl' nues tro movimiento socialdemócrata, 
Tendría razón pl'pcisamente respecto a los "economistas", 
respecto a mllchos militantes prácticos (si no a la mayol'Ía 
!Ie ellos) .t e HlHIl a 1\)01 , pues esos milit antes pnícti cos
"econom is Las" aplicaron, en efecto, la agitación polít ica 
(¡en el grado en que, en general, la ap li caban!) casi exclusi
vamente en el terreno económico , ¡Semejante agitación polí
tica era aceptada y hasta recomendada, como hemo~ visto , 
t anto por Rab. Mysl como pOlo el (;rupo de Autoemancipa
ciónl Hab . D ielo debel'Ía haber cOlldenado resueltamente el 
hecho de que la obra útil de la agitación económica fuera 
acompañada de una restricción nociva de la lucha política; 
pel'o , en vez de hacer eso, (leclara qu e jel medio más aplicado 
(por los "economistas") es el medio mús aplicable! No es de 
extraiiar que estos hombres, cuando los tildamos de "econo
mistas", no encuentren otra salida que pon ernos de vuelta y 
m edia, llamándonos "I?mbaucadores", Udesorgan izadol'es", 
"nunci os del pap a" y"calumniadores" *; no enc.uentran otra 
salida que llorar allte todo el mundo, diciendo que les hemos 
infel'ido UIla atroz afrenta, y declarar casi bajo juramento que 
"ni una sola organización soc ialdem6crata pera hoy de Heco
nomismo"" ':"!:. ¡Ah , esos calumniadores, esos malignoR polí
ticos! ¿1\0 habrán inventado adrede todo el "economismo" 
para inferir a la gente, por simple odio a la humanidad, 
atroces afrentas? 

¿Q ué sentido concreto, real, tiene en labios de Martínov 
plantear ante la social demoCI'acia la tarea de "dar a la lll c.ha 
económica misma un carácter politico"? La lu cha econó
mi ca es una luclul colectiva de Iuf' ob L'eros contra 108 patro
nos por conseguir ventajosas condiciones de !'ellta de la 

• Expre-sionC's tl'xtualt>s dl·l folleto Dos cong,.~sos, págs, 3 1, :i2, 
28 y ~O. 

"' * Dos congresos, pág, 32. 

3 M 2725 
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fuerza de trahajo, por ml'jorUl' las condicIOnes (le lraudjo 
y de vida lil' ln~ ob L'eros . E~ta ll lcha I:'S, p Oi' lIl'ct'sl(lad ,una 
lucha si ndica l, pOl'qUf' la ::: cOIllliriolll's de trabajo son 
Dllly diferentt's en los di:.;;tinlos oficio~ y, PIl cOIlsecuendH, 
la lu cha urieutada a mejorar estas rOlldkiolll'S ti elle que 
sosteu erse fo rz osamente pUl' oficios (pOI' los sindicato~ pn 
OceiuelltL', por asociaciones silldicalt's dl' carúct pl' provi
sional y pOl' medio de octavillas eH Husia . etc.). Dar a la 
" lucha econdmit,u misma l1Jl earáder político" significa, 
PllPS, conquistar (;'sas l'l'ivindicuciullI:'s profesionalt'!"'. ese 
ml'jol'umielllo de lns cOlldiciolles dl' tl'ahajo PII los oficios 
con " medidas }pgislativas y administl'al ¡vas" (como se c'(pre
sa l\ IUl'l íllOV en la página siguiente, 4:3, lit' .su al't ÍC'ldo). 
Yeso es pl'eci~amellte lo que haceH y hall hecho ~it.lJllpre lo
do~ Jos sindicatos obreros. Repa~en la obra de los e:-< po~(ls 
\rl'bb , serios eruditos (y "serio::;" oport lllli.st a;;.;) , y \'l'l'tÍn qll e 
los ~ indical(),'"i obreros ingleses han compl'elHl ilJu y eu mpl en 
(}psd e hace ya mucho l a tarea de "d ar a la lucha {'('ol\(lmira 
mbma un carácter politico": lu chan desde hace mudlO por 
el derecho dl' hllelga , por la .su PI'l'si!JIl tlt' t{)do~ lo:" ohsliíl' lI
los jurídicos lJlle se OpOl\l:'1l al mo\'imiento coopt'l'alivista y 
sindi ca l , por la proIlllilg'ilCi¡ín dI:' leyes dI.' proteccilíll dp ln 
I1llljel' y del nino , por el I11cjoea mit'nlo dt, l¡¡~ l'oll tli l'iolles de 
tl'abajo mediantp IIl1a leghda{'i6n sillJitaria y faoril, l't e. 

¡As í plle::; . tras la pomposa frasí:' tk "dar a la lucha econó
mica m isma 1111 caráctt'l' político", qt1t' suena ('on "tt' rrible~" 
honuura dE' pensamiento y espíl'itu fP\'olucio/lat'io, se oculta, 
en I'eali(lad, l a tendencia tradicional a rehajar la política 
soc ialdem{tcl'ata a l lIivel de políl ira tl'ad ellniolli~ta ! So 
prelexto dl' reetific,u' la IIllilatt~l'alitiad <le Isla'a, que eOllsi 
fiera mús importante -fjjenst' eu t'sto- "revolucionar el 
dogma lJue rt>yolu ('ionar la d da" :;: , nos ofrecen como algo 
IllH:'\'O la lucha por reformas eco/'lúmicas . En efpcto, pi úni('o 
contenido. absolnlnnwlltl' el úllirC). el e la fruH' "dar i\ la lucha 
pcouíÍllIira misma un ral'Íldpl' político" es la lucha por 

• Rah . lJ ielo. núm. 10. pág. fiO. A~i a plira \larLÍnllv al C'stado 
raút i('o dt' rJ Ut's tl'O mOVilllil ' llln (~ Il la actualidad la h,,·¡j'l dl' que "calhl 
paso dI' mo\'i rniplllo 1'1'al I'S m lÍ...¡ illlpot'lantt' qut' Ull d dW'pna de ]11'U
grama..;", rtl ).<l apli r,\rión III' mo" analizado ya antl's. En ",l fll n~{) . 
l"'n no 1-'''; ~ in\l Hila tr,uhU' I'¡Ó Il al ruso di' la ('tih' hl'l' ft'a~o de B~rll~tt'lIl: 
" el1Uo"illli('HtO lo l':-- tllJo; l'l ohjetivo final, nada" . 
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reformas ec.onómicas. Y el mismo ~Iartínov habría podido 
llegar a •• ta simple conclusión si hubie.e profundizado como 
es debido en la signil'icaciúll de sus propias palabras. "Nuestro 
partido -dice, I:'llfil,wdo Sil artillería más pesada contra 
lskra - podría y debería presentar al gobierno l'eivindicacio
!les COIlCl'ctaf> dt' me-(lida:-:: ll:'gisl aliva~ y administrativas 
contra la explotaciólI ecoll<ímicí\, contra el desempleo , contra 
el hambre, etc." (R. D., lLúm. 10, págs. 42-43) . Reivindicar 
medidas concretas, ¿no e~, acaso, reclamar reformas soeia
les? Y preguntamos una vez mi.Í.s a los leclorE'~ impareiales: 
¿calumniamos a los rabochediélenlsi :;, (¡qUl' me perdonen esLa 
palabreja poco feliz hoy en boga!) al calificarlos de bernstei
nianos velados cnando prpsentall, corno discrepancia suya 
con Iskra, la lesis de q1le es lIecesaria la lucha por reformas 
económicas? 

La socialdemocraeia revolucionaria siempre ha incluido 
e incluye en sus act i,'idade~ la l"eha por las reformas. Pero 
no utiliza la agitaci6n "ccunr'lmica" exclusivamente para re
clamar del gobierno toda clase de medidas: la utiliza también 
(yen primer término) paL'a exigir que deje de ser un gobieL'no 
autocrático. Adem;l~, cons idera su deber presentar al go
bierno esta exigencia no sólo en el terreno dr la lucha eeonó
miea, sino asimismo en el terrello de todas las manifestacio
nes en gelll'l'al de la vida sociopoHtica. En una palabra, 
subordina la lucha por las reformas como la parle al todo, a 
]a Jucha rcyolueionaria pUl' la libert ad y el socialismo. En 
cambio, l\Iarl íJlO\' rl'~lIcita en una forma distinta la teoría 
de las t'asc¡.;, tratrllldo de prescribir infaliblemente la vía 
económica, por decirlo así, del d,'sarro11o dl' la lucha polí 
tica. Al propllgnar ell 1111 mOrnl'llto de efel'veseencia revolu
donaría qlle la lurha pOI' n'fol'lIlas e:-: Hila "tarea" especial, 
arrastra al partido hacia atrás y hace PI juego al oportunis
mo "economista" y libeJ'al. 

Prosiga mos . Después dE' oC\lltar púdicamente la lncha 
pOI' las J'l:'fOrmaH tru:-:- la pom po~a t('~i~ de "dar a la lucha eco
Ilc'jmicn misma IIn I'ilrácll'l" político" , :\rartinov presellta ('I)mo 

algo pspl'eial únicamente las reformas econ(Ímicas (l' inrlllso 
sólo la~ "l'ÍOI"IIlH:-: i"ahl'ill':-). ] gJlOJ"HI11()~ por qllé lo ha hecllO . 
~.Qll iz;Í, pOI' d(,~cll irt() ·:) Pero :-;j hllhipra tenido PI! cuenta Ha 

* Partidario::. dl' Raóúchf' w Útdo. (N. de la Edlt.) 
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só lo las reformas "fabriles", perdería todo senlido la lesis 
en~era suya que acabamos de exponer, ¿Ta l vez porque esti
ma posible y probable que el gobierno haga "concesiones" 
únic.amente e-Il el terreno económico?* De ser así, resulta
ría IIn error extraño: las concesiones son posibles, y se hacen 
a yeces lambién eH el ámbito de la legislación sobre casligos 
corporales, pasapo!'tes, pagos de rescale", seclas religiosas. 
censura, etc ., etr. Las conc.esiones "económicas" (o selldocon 
(,l'siones) son. sin dllda, las más baralas y las más venlajosas 
pa,'. el gobierno. plles espera ganarse con ellas la confianza 
de las masas obreras . Mas por eso mismo nosotros, los $ocial
demócratas, en modo alJ(uno deberrws dar lllgar, ni absolu
lamente con nada, a la opinión (o a la eqllivocacióo) de qlle 
apreciamos mú:'\ las reformas económicas, de que les concede
mo~ una impoL'tancia singular. etc. "Egtas reivindicaciones 
- dice MarUnov, refiriéndose a la~ reivindic ac iones concre
tas de medidas legislativas y adminislralh-as formuladas 
por él anles- no sPrlan palabras vanas, plleslo que, al pro
mele,' ciertos re,,"tados palpables podríao ser apoyadas 
acth-amente por la masa obrera"_ . . :\0 somos "C'conomistas", 
¡oh, no! ¡Unicamente nos humillamos a los pies de la "palpa
bilidad" de resultados concretos con tanto servilismo romo 
lo hacen los sefiores Bel'fistein . ProkoJlfiYirh, St ru,,", H, ~1. 
Y tutti quantíl ¡Unicamenle damos a eolender (con :\'arciso 
Tuporílov) que cuanto no "promete resultad"s palpables" 
son "pal abras vanas"! ¡No hacernos sino eXpreSill'Uo's como 
si la masa obrera [llera incapaz (y no hubiese dpmostl'ado S11 
rapacidad. pese a los que le imputan su propio filisleísmo) 
de apoyar actinunente toda prot esta cOlltra la alllocl'acia, 
incluso la que no le promete absolutamente nillKún resultado 
palpable! 

Tomemos aunq1le s61n sean lo~ mismos ejemplos ritados 
pOI' el propio MarLÍllo\' acerca de las umpdidas" contra el 
desempleo y el hambre , ~lieot,'as Rab, Diel" se ocupa, según 
promete, de estudiar y elaborar "reivindicaciones concretas 
(¿ e" fo,'o", de proyer.tos de ley?) tle medidas legis lati\'a" y 

* Pág. U: ··Dt'~"l' lUl'go, si rernrnrndalUf)!' a In." nbrl'ro~ qUf' 
prC'spntl'1l dl'tl'l'miIlH\ I¡I:-l T't'ivinuÜ"Clrinrit's t'fo llúmir¡j!'l al guhif'l"IlO, 
In haremCl:-; p"rqlll' ,,1 guhil'rnn aulul"nitiro (''ltá tl b plH· ... tu, por Ilecc
~jdad. a hael"· ril'J"ta:-- t·ollL'l'sioues (ou 1'1 tt'ITl'1l0 /' l'IlIIúmiC"c/'. 
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administrativas" que "prometan resultados palpables", 1 skra, 
"que conside-ra siem pre más importante revolucionar el 
dogma que revolucionar la vida", ha tratado de explicar 
el nexo indisoluble que lIIle el desempleo con todo el l'l'gi 
men capitali,';ta, advirtiendo que "el hambre es inminent e", 
denunciando '''la lllcha de la policía con tra los hambrieIl
tos" 6~, así como el indignante R eglamento prov isional de 
trabajos jorzados ", y Zariá ha publicado en separata, 
como folleto de agitaehin , la pal't~' de su Cr(jnica de la vida 
interior dedicada al hambre. Pero, Dios mío, ¡qué "unilatl'
rales" han sido esos ortodoxos de incorregible estrechez, esos 
dogmátic.os sordos a los imperativos de la "v ida misma"l 
¡:\"i UTIO solo de sus artículos ha contenid o - ¡qué horror! 
ni una sola, ¡imagínense ustedes!, ni siquiera una sola "rei
vindicación concreta" qu e "prometa resultados palpables"! 
¡Desgraciados dogmáticos! ¡Hay que llevarlos a aprender dl' 
los Krichevski y los !\lart Ínov para que se convenzan dt) que 
la táctica E'!-' el proceso del crec imiento, de lo qUl' crcee, etc., 
de que es necesario dar a la lucha eeon(lluic(l m i s m a nu 
carácter político! 

"La lucha eco(l(')mica de los obreros contra los patronos 
y el gobierno (¡¡"lucha eCOluímica contra el gobiemo"!!) 
además de su significado revolucionario directo, tiene tam
bién otro: incita constant emente a los obrero!" a pensar en 
su falta de derechos políticos" (~Ia rtínov, pág. 44). Si hemos 
reprodueirlo o!"te pasaje no es para repetir por c.pntésima 
o milésima vez lo {IlIe hemos di c. ho ya antl's, sino para agrade
cer de manera especial a Martínov esta nueva y excelente 
f6rrnul a: "La lucha económica de los obreros contra los pa
tronos y el gobierno". ¡Qué maravilla! Con quP inimilable 
talento, COJl qué magistral eliminación de todas las discre
pancias parciales y diferencias de matices entre los ¡'econo
mistas" trIlPnlOS exprrsada aquí, en uu postulado conciso y 
claro , toda la esencia del "(lconomismo", comenzando por el 
llamamiento a los obreros a sostener "'la lu cha poI Hila en 
aras dol intp)'és geIleI'al. para mejorar la sit1l3Ci¡')H de todos 
los obreros" :::, siguiendo luego con la teoría ele las fasp:-; y 
terminando eon la resolución del COJlgn'f'{) sobre el medio 

* Rabt¡chaya Jfysl, Suplemento e,<:pecial, púg. 14. 
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"aplicahle con la mayor amplitud", etc, liLa lucha ecollómica 
contra pi gobil'l'llo" c:-; precisamente política tl'adellllionista, 
qlle es t á IIllly lt'jr" , lejísimos, rle la política socialdemócrata. 

b) De cómo Mart íno," ha profundizado a Plejánov 

"¡Cuántos Sénecas socialdem(;erat as h all aparecido últi
mamente en Iluestro paí: .. d", observ¡'j cierto día un camarada, 
refLl'iélldose a la asombrosa inclinacilín dE' mucha gente 
propensa al "t'ronomismo" a alranzar indefE'ctiblemente 
("oH Hf'1l propia inteligencia'" lns granel es verdades (por E'jem
plo, qlle la lllcha üron6mica incita a los obreros a pensar en 
Sil ralta de derechos), desconoc.iendo con magnífico desdén 
de gf'nios innatos cuanto ha proporcionado ya el dpsal'l'ollo 
antel'iol' del pensamiento revolllcionario y del movimiento 
revolllcion ario, Un gl' llio innato de esta indolp PS precis a
menle Slineca-;\'larl.Íno\' .. Den un vistazo a su artículu Pro
blema.~ inmediatos y \'l'L'J n cómo llega con "Sil propio entendi
miento" a cosas dichas hace ya mucho por Axell'od (al que 
IJIIPstro Séneca, como es natural, silencia por completo); 
c(¡mo empieza, por ejemplo, a comprender que no podemos 
pasar por alto l a oposicilí!l de tales o cllales sectores de la 
blll'gllt'sía (Rahácheie Dieto, llÚm .. 0, págs .. 61, U2, 71; com
l'¡Írese con la Respuesta de la rl'rlaccirín de R. D . a Axelrod, 
púg-:;;. 22, 2:1-24), etc .. Pero -jay!- :-;{¡}o"llega" y no pasa de 
"t'rnpezal''', ya <1U0, u pesar de todo, !lO ha comprendido aún 
las irleas de A.H' lrod hasta el pllntu rle qlle habla de "lllcha 
l'(>onr',mica conl L'a los patronos y (\1 gobierno". Rab .. Dieto 
ha vPllido acumulaJlan fuerzas dUI'Hnle ll'es afios (de 18U8 
i\ 1\1111) para cOll1prl'lIdl'l' a Axelror! y , pese a ello. ¡!lO lo ha 
comprpnrlido! ,:Quíz¡i:-: también se uL'ba p~l() a qlle la socialde
mocracia . "a ~pnH-'jallzi.l dE' la hllmanidad", ~e plantea siempre 
luticanH'nh' 1 Hrea", I'l'alizabh's? 

Ppro los SI'rlecas uo SI' dislingllcn Slílo IHll'q1l1! ignol'an 
IIlllchas cosas (jl',"'O spl'Ía IIna defigraria a JrH,t1ia:-:!L :-:ino tam
b i ~ 11 ponl"P no n'u ~1I ig nol'anrin . E!"o p .... ya Hna verúadel'H 
d t'~grarii-l , y esta ilf;lsgTfl('ia los mupn) a f'lllpn'n dpr en el acto 
la lauol' d" "profulldizar" a Plejálloy, 
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" Ik~d (' r¡l l!' I'lt'jiillll\' l,:-tl' iltlÚ 1,1 1"lh' l tl .'i tilt lo ( L r' ~ 1" ""1/,' ¡(I' l ¡¡~ 
,'WIIIII I" tll~ , 11 lo llt"¡/ I/ /,./I!/./ ti IlIIl/Ilu ,- ,' 1/ !f l/,,,, ) Itrl ('1I1T1l10 lllllt · I¡,\ 

agllH bajo 10:- plll'IltP~ - l'lll ' llta ;-;¡';llt'('<I \J.ll't íIIO\' - - , Lp", ",(ld ,lldl'IU¡"' ~ 
(Tala:-;. qUt' t ' lI 1'1 ll'iIl I"t'lIl'." tl dt' d i !'1 ,uio:,,> ¡HIn tl iri gi tl u Id lud ie. p( ' Onfl 
m icn d I' 1.\ l'I a:-t' obn')',I. ... 110 h,w Il'lt ido l1.ÚII tll'mpo di' oIn't'!'J' \lila 
amplia IlI"~Ullll'Jlt<I(,JÓIl I\'óril' <l dI' Id t;ídi(,d IItoI partido. 110 .\ p"la 
t lll':-.lión hd madurado. y ~i quisi ¡: I'.IIIlW' ofn'(·t'r ":-o c! urgulIll 'IlI,Wlfll l 
t{,(¡T'ira. t(,llI l rÍ<lIll(l~, ,,, il! d uda, qul' IlI'ol'tllld i/ il t' con"ith'rillJi\'flu'Htt , 
Jo~ pl'iuripio" '¡trlico:- dl'~alTol1arl{)s PIl ."11 lit'lrll)!) pOI' J' [l' j,iIlO\ .. , 
,\hm'u 1('lLrlrJ<1l1l0'i r¡UI' di'Hnil' 1" dif,' ¡'PIl('ÍU ('HIn' a p¡·o pag.-Hllltl y la 
a gitJ.l'iúll dI' Ul la lHilllNil d b lin t ,¡ ¡I ('(¡flIlI lo hilo J'It'j¡ir lo\ " "I ,u'[ ¡IIO\ 

ilcah.t dt' ('i[dr I<.\!'> p<lluhl'a" dI' PII'júllov: "El PI'0pilg-,-¡¡ tdi ... [a (·fI!llUllit' i.t 
HJl!('lta¡.; inl'a ... <l Hila !"lula (\ ,1 \-rl l'ia'i (11'1' .. 011<1. .... llIil'llll'a~ qu!' 1'1 Ilgllaclllf 
l' tlllll1l1i(,il lIHa "li la i d!'.1 n 111 1 Pt'q\ll'lio núml'fo t!(' itl/ ,tI!'>. flt'ro, 1'11 (" lInh il1 , 
a tilda 1l1l11 mllllihHI" ,. "~() ... lItl'tl~ 1'lltt'lIdl ' l íHmu:- por pl'upugHlltla la 
('xplicaciólI l't'vp l ucio lwria UI' Indo 1'1 l'pgilllt,¡¡ .11'\11 .11 ti dI' ~\I<O; ma ni 
fl'~laC'iIJllt':-. part'i alt':-;, ill tl if{'rt 'u lpm l'lI lt' d., qUE' :-;1' hng.l 1'11 1111 <1 rOl'ln a 
¡U'\'I' . .::ihlt, ~úl() para alglllla¡.; ¡WI'.'iUllil:" ti [ldI'a ]<1 Hlulli!ud. PoI' Hg'll¡¡ c'J('lt l, 

1'11 pI :-;plllirl" l''ill'icltl dI' Iel, pHlahl':t (¡, Id), l'ntl· Ilc1i' I·ítlllln .... 1'\ lI a mi.l 
mil' lI to di ¡'itti tlo a I.t:- Incl:-l.l'" ¡MI'a .'j l'l' ta!'> .U·l'Ítl l H' .... ('ulH'/'t' l ,I:-, L. ,tYlld J 
a I~ i,!llt'J'\(' IJI'i¡ill l'1'vo!t1t'illll ill ' j,l dil'pdd !Id pl'o ]l'ldri illllJ t'l1 1<1 vi d.1 
,,111'1111 • 

FelicilaIllo::; H la ~oeillldl'IllOcraria rwm -(' intl'l'tlado
nal - por l':-:la nllP\'a IprJ nillolo,!.!ía IlHll' liIlO\i aJlH. mús l'slrk
ta y mús pI'Orlllllb. ll a:-.la aho1'ol cI'('íafllo::; (1'0 11 PIPjÚIlO\' y 
eOIl todo:-: 10:-: I ítlpl'l'S tlt'1 IIlt1\ illlil'llto uhn..l l'O illlt'I'U iU' iull a l) 
1]1IP!'ii llf! propagalldbta ll'clla, pOI' Pjl'llIplo. el pl'Oblptllil cid 
dPSP Illplt ·o, IIt'be P\plicar la lIatul'Idel.H l'i.\pitalisla de la .. 
('J' i ~ i !-', niO~ll'a r 1;\ ('i1l1:-.a (( 11(' la .... 11(\('(' iHeyj lal.Jl e~ t'1I l a <.;()eit' 
dad act\la l , I'\POIll"1' lit lIt'l'l:'sidad dl' 1J'<lI!:'·:ffll'IllHI' la !'iol'ied¡ld 
l'i\pitn li~ \a 1'11 :-::oda li:-:ta, ('If ' , 1': 11 tina pa labl'a , dt'bt' ('omulli
('al' "1Ill1l'hi\~ idt·¡l.o.:", t ill11a:-o, IIIH' todit o.: 1'11.1 :- (>/1 I'Olljllllto po
dl'iÍ.1I .s(~ I' i.\~¡lllilHdH::; ell e l (Ido ~t') lo pOl' IlCJ( 'a:-: (l't'l ali\ HIlIt'lllc) 
personas . EUl'illlllJio,l'¡ i1g-itadOl', allwhlal' lip l'~t(' lIli .o.:¡ II0 pro
hl t·JlHI. 1omar(¡ IUI L'jL'lIlplo. pi Illú;.-; dL..Istal'ndo y mús cOllocido 
th· .su au d iludo - pOll ga lllos por raso. p i de IIlIa film il ¡a dt, 
pal'¡ulo.~ IlHIl'l'ta dt· illHnidólI. el <llllllpnto dt· 1,1 Illi:-'L'l'ia, 
('t(', - y, fl pl'o\'Pl'halldo l':-'P hre !to l'ol loeido pOI' IlIdo .. y ('cHla 
llIlO. ori clIlal':t ltld()~ S 1I:-; t'~rllel'z()~ a inc1Ilcar- PI! la " m1t . .."l" una 
.'mla idea: la ¡dpa <1(' l'(lún ahslll'da l' .'" la ('ontl'adiccj(jll putr'(' 
d incrpnwlI!o (\1' In riquPzil y pi HUIlH'lllo lit' I .l llli~l'l'i~; 
tl'llhll'<Í. lit-' desp(~J'tar (In la llla:-;¡¡ 1'1 dl' :-:{,OHlplIto y la illdig'lIa
ci,í n t'Onll'¡( l':-:ta fhu.t'l'illlll' illjl l ~lil'ia. dl'jaudo ni pl'opa,!.!¡m
dista la t'xv1iL'aci'JII ('{Jlllpll'la d l' l·.sla l'tllllratlit'L'il)lI. PUL' 
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eso, el propagandista actúa principalmente por medio de la 
palabra impresa. mientras qlle f:ll agitador lo hace de dca 
lIOZ. Al propagandista se le exigeu eualidades distintas que 
al agitador. Así, llamaremos propagandistas a Kautsky y a 
Lafal'gue; agitadores, a Bebel y Gllüsde. Pero segregar UIl 

tercer terreno o tercera f'lOción de actividad práctica inelu 
yendo en esta función "el llamamiento dirigido a las masas 
para ciertas aeciones concretas", constituye el mayor desa
tino, pues el "llamamiento", como acto aislado, o es 1111 com
plemento natural e inevitable del tratado teórico, del follo
tú de propaganda y del discurso de agitación, o es una fun 
ción netamente ejecutiva. En efecto, tomemos, por ejemplo, 
la lucha actual de los socialdemóoratas alemanes contra los 
aranceles cerealistas. Los teóricos escriben estudios sobre 
la política aduanera y "llaman", supongamos, a luchar 
por la conclusión de tratados comel'dales y por la libertad 
de comercio; el propagandi~t.a hace lo mismo en una revista, 
y el agitador, en discursos públic.os. Las "acciones concrela~" 
de las masas consisten en este caso en firmar peticiones 
dirigidas al Reichstag, reclamando que no se eleven los 
aranceles cerealistas. El llamamiento a esta acción parte 
indirectamente de los teóricos, los propagandistas y los 
agitadores, y directamente, de los obreros que recorren las 
fábricas y las viviendas particulares recogiendo firmas. 
Según la "terminología de Martínov", resulta que Kautsky 
y Bebel son propagandistas, y los portadores de las listas 
de adhesión, agitadores. ¿:\'o es así? 

El ejemplo de los alemanes me ha hecho recordar la 
palabra alemana Verballhornung, qne traducida litemlmen
te significa "ballhornización". Juan Ballhorn fue un editor 
de Leipzig del siglo XVI; publicó un catón, en el que, siguien
do la costumbre, incluyó un dibujo que representaba un 
gallo, pero, en lugar de la estampa habitual del gallo con 
espolones, figuraba uno sin espolones y con dos huevos al 
lado. Y en la portada del catón agregó: "Edición corregida 
de Juan Ballhorn". Desde entonces, los alemanes dicen 
Verballhornung al referirse a una "enmienda" que, de hecho, 
empeora el original. Y no puede menos de recordarse a Ball
horn al ver cómo los l\Iartínov "profundizan" a Plejánov ... 

¿Para qué ha "inventado" nuestro Séneca este embrollo? 
Para demostrar que Iskra, "lo mismo que Plejánov hace ya 
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unos quince afios , presta atención a un solo aspecto del 
11,unto" (pág . 39). " En ¡ sÁ'ra , por lo menos en el momento 
actual, las tal'eas de propaganda n ·lega n a segulldo pl a no las 
tareas de agitaciún" (pág . ~2). Si tra<lncimo, osta última 
fraRe del lenguaje de Mart ÍIIOV a un lenguaje ronil'llt e (pues 
la llllm a nid ad no ha tenido aún tiempo de adoptar esta ter
minología recién desc ubi erta). re¡.mltará lo s igui ente: en 
l skra , las tareas d e propagan da y agiLaciún poI íti ca!'- relp
gan a segllndo plano la larpa de "pre!"cnta r al gobierno rpi
vindicaciones ('onCl'pta~ de mrrlidas legi:;lativas yadrninis
Ll'utivaR" que "prometen ci cl' to~ resullados palpables" (o, 
en olro~ términos, reivillllil'.1tlones ele reformas socia les, s i 
se nos permite emplear IIna vez má s la vieja terminología 
do la vieja humanidad . que no ha llegado aún al lIivel do 
Martínov). Proponemos al lector qne romp aro ron esta tesis 
la retahíla s igllientp: 

"En esto:- programas" (lo,::. programas de' los sucialdemúcratas 
revoluciuna rios) "1I0S asomhra también qlll' ('nloqu ¡> n utl'rna Ol I'ntt' en 
prinll'r plano las nnlnj a:- dl\ la cH,tividad dI"' los Ubl'l' rnS un l' l Parla
mpnto (qu(' no l'xistt:' (l1l nup<:tro pfl l!-- ) ddndo de lado por rompll' to (a 
rausa de su nihilismo I'pyolurionario) la iOlportallci¡} dI' la pal'tiri
pación d I} los ubrrrus {' JI 1<.15 asambll>as legisla tivas de los fnbriranll:'s . 
a~amhlt:'as qUll s í pxi~t l:' n en nue~tro paí~. para di scut ir asuntn~ d t' 
las rábr icas, .. o aunque ~ú l n ~l'D, O{' la partiripaciúlt rl P los Ohrl-'fo<: L'II 
la alllog'C'stiún urbana .. ." 

El autor ele (lsla retahíla pxprct'a dr IIlIa mall(ll'a a lgo 
más directa, clara y fraIlea la idea 1.1 que ha llegado ('on su 
propio entendimiento Séneca-\lartínov . El autor es H. M .. 
cn el Suplemento especial de " Rabúch',ya Mysl" (púg. 15). 

e) Las den un das poi íticas y la necesidad 
de "infundir actividad revolucionaria" 

Al lanzi.\(' contra l skra su "teoría" de "elevar la act iyidad 
d e la masa obrera", l\lartinov ha pues to al (ü.'!;eullierLo ¡de 
hecho! su tenden cia a rebajar esta acti\'idad, pues ha decla 
rado que el medio preferible , de importancia ,ingula/', " apli
cable con la mayo¡' umplitud" para promo \'erla y f=lll 'ampo d e 
operaciones es la misma lucha económica. ant e la cual se han 
post fati o t od os los "rcolI om is t as". E:- tc eITor e~ (' fll'u cleristico 
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pre l' i:--alll~J)le porque 110 es propio s ()lo de jlarlÍllov , ni lluJI.'lw 
1lH:!1I0S. En rl>e·didad, se pu ede "elc\"í.lr la ac tividad de l il 

JlW:,é\ obn'nl" únicamente H l"OlHliri('¡1l de filIe no /l OS limitr/1los 
,1 IItH'pI' "1.Ig-ita('i¡'Hl (I01lticH SO IH't' l'\ tE.'l'l'l'UO c('ollcímil'o", 
y Hila clp la~ cOlldieiOIH':-:: l'~t'rlci(llp~ para psu extemdóu i!Hti!') · 
Pl'I\'''dolp dc la agitHci(JIl polilica ('onsiste en orgallizar' 
delluncia!') políti<:a:-: omnimudas, Scílo eOIl esa:-:: dellun cias 
¡Jl.l.ed(~ll illflllldir,..;t' ronl'iPllcia política y artiyidad fe\'olueio
liaría a las masas. De ahí que l's ta actividad sea ulla dl' la!" 
lt1111:iolll's 1l11í.s irnp(Jrtallle~ dI:' toda la socialdemocracia 
illtf.'rnnrioHul, lmes ni s irllticra la liI.H'rtad poi Hi ca supriml\ 
en lo mils mínimo e:-;i\o,; dellHndas: lo úllico que hart' es 
modificar un t an to S il Ol'il'IItaei6n, p(l!' ¡'jemplo , el parLido 
(}lrmún afianza !"IlS po~irioll(,!'i y p'\liendC' SIl influ encia , 
t'obn' t(Hln, gracia,:.; a la p(>l'~i stl' ntl' l'neqj'ía de S ll S c(lInpaíia~ 
tIl' th'IIt111t'ia~ polit il' H:-:. La l' Olll' il'lId i.t de la rla~e oLH'e nl uo 
PUl'tl l' :;er tilla Yl'l'tlar!el',l ('out'it'nc.ia polí! ira si 10-; ODI'l'rO:'i 
no e~tú n a(' ostlllnbrado~ a haCel'RC' eco de lodos los easo:-o dp 
al'bil rariedad y dE:' opl'e~iólI. dp lodos los abu:-;o:-; y violencias, 
cualr'squiera que sean las clases i"tfel'tadas; i:\ hael.'l'SL' eco, adL' · 
m Ú,:.; , d('~dr pI punto lit, Yi~ta :-:ol'ialde0l61'1'Hta , y 110 t1esrh) 
al !.{lIll 011'11. Lu ('(IIlCil'lIda dl' la."': ma:-::a~ Ohl'l'J'i.\~ 110 pu ede M'l' 
IIBH \'l' rtladera CtlIlcil'l1cia de elH:--e ~i los obreros 110 i.\pl'eIl · 
l!PIl -hnsándo:-it' ell hpch os y (H'()lltl'rimil'nto~ p()lític{J~ 
(,C)Il Cl'(>tos y. adl'lllás. aetIlHIl':-:: sin ralta - a ohsl.:'l'\'ar a cado 
1lna tll' In.; olras rla!'t's socialt.·!'4 (In tudas las manifl':o;laciollps 
de Sil \'ida intelcl'l.lIal, 1I10ral y pulíti ci.l ; s i no aprenden (\ 
hae!'!' 1111 alláli~is JIIatel'inli ~ tH y lIua aprueiaei61l materia
lista dp lodos los aspeclo:-, <ir la al'liddatl y la vida de tudas 
las r1H:-:t'~ , ~l'ct() \'US y g'I'UpOS d" la pOb}¡H:il)[\, Quien orienta 
la a lPllci ,ín. la ('apacidnti d(' Oh:-<l'l'Vari'JII y In cOllciencia de 
la rLlse obl'l'ra dI' mHnera l'~cll1sh a -(1, ill1JlqUC sólo :'51'11 ron 
¡.II'l'fCI'f'IICia - li aeÍ a l .. ll a lIli ~rnH, 110 es un sOl'Í aldem ócra ta. 
pUl'S /;'1 (!ollocimiento de la clase Obl'l'l'll por :-;í mis ma está 
ligallo dl' modo intli:.:;nlubll' a la complela claridad no sólo 
lIl' lo" c Ollcpplo:-; tl'lÍl'il'os ... o IIWjO l' nirho: liD lanto d(·· los 
l'lIllt't·ptu,.; It ' (íl'iro,c..: COl1l0 tll' las itle,l::-, ha~iltla:-. l'll la (l~rl' 
ri l' lIcii\ dI' la \ itla {lolíli l:il \ ~o IJl' i' lil ~ n'!Clt'ÍoIH'S l' lIlJ'l' l(Jcla~ 
la:-; dast'~ de In .sOcil,dH d actual. POI' eso es lan lloci\'ll y tan 
reac('iollaria. ({ <.lí¡'a :-;\1 significi.\ci{m pl'áctica, la prédica 
de IltH'stI'O'" "ecollomi:..;tas" de que la lu cha económica es el 
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meuio que se Plltlde aplicar con má~ amplitud para il1coL'!JtlJ.'ar 
a las masa~ al mov imien to politico . Pum lI l'gill' a S t'!" IIn 

socialdemócrata, el obrero uebe rO ! ' lIlc\l '~e IIna idt'a dUl'a de 
la naturaleza económica y de la fiHO!lornia sorial y política 
tlel terrateniente y del cura, del üigllut ario y dl'l Ci.\11l pl'siI10 , 

del estudiallle y del dt'sclasado, COl1ot'Pl' SIIS Lulo .... fu er te., 
y sus puntos flacos; saber orielltal"st' elltre }O!-O lIlúltiples 
sofismas y frases en boga, Con los rpl(' cada dase y rad.l ~el'lor 
soc ial encubre sus apetitos ego íst as y ::0(1 vl;'l'dadt'ra "entra
fla"; saber distinguir qué inslitucioneR y leyes refll'jan lides 
O cuales intel'eses y cómo lo hacen . . \1 as esa "idea elal',lll 110 ~e 
puede encontrar en ningún libro : pueden proporcioTlarla 
únicamente l as escenas de la vi da y l as dÜllunc ias , mieutr.\s 
los hechos estáu recientes, de cuanto s ucede alrededol' lIues
tro en un momento dado ; de lo que todu~ y cada 111\0 ll a Llan 
- o, por lo meno::;, euchichean- a Sil manera; dp lo que ]'eVC

lan determin ados acontec imientos, cifras, ~l'llten c i l"l.f' jll
rliciales, etc" e tc .. ctc. E~tas d('llllllriaf' pol ítica::; ()nll¡jHlodfl ~ 
son condicicín indispensable y jundamlflllal para j¡lfulldir 
actividau re\'oludonaria a l a~ masaf;. 

(',Por qué el obrero ['USO muest.ra touavÍa poca acti\'i(i<HI 
revolucional'ia frente al salvajismo COll qlle la poli cia trata 
al pueblo, fl'ente a la~ rH:.'rsecllcioIlP::; tI e las. :-:ec las , los ci.l!3ti!.tf)!'> 
corporales impuesto!" a los campesillos, los abll so:-; el e la 
ce nsura, las torturas de Jos soldados, la pcrsecncicJn de las 
iniciativas cul t urales mús iIlOff'I1Si \'UR. etc. !) r,~() S('I'Ú porque 
la "lucha e e OIlcll11ica" 110 le "incita a pensar" PIl e!lo, porque 
l e "promete" pOl'O~ "re~L1ltado~ palpahh'!'1", porqu e l e oÍl'l'ce 
pocos elemenlo~ "posith'os"? -:\0: sCllIl'jall t e juicio, rüp~ti 
mas, no es sino ulla telltati va de al'hueur I ¡¡~ culpas propia.;; 
a ()lro~, imputar el f i li st(,>í~JllO propio (y tambiéll el bel'll:-tpi
nianismo) n la masa obrera. Debemo::; cu lparBos a lJ os()tr()~ 
mi smos, a n11estro atraso con respecto al movimiento de las 
masas , de no h aber sabido aÚIl orga nizar dl'lIl1Ilcia~ lo s lIfi
('iente amplias, brillante:"; y rápidas conlrn loda~ psas ig llo
minias. Si lo hacemo, (y delll'mos y podenH" hacerlo) , el 
obrero mús atrasado com prcndp!'ú u sen tirú que el l'stlldianlp 
y el miembl'O de una seeta religiosa. el lUlIjik y ('1 escritor 
gon vejado!" y atropellados pOI' esa misma fllt'rza teneb rosa 
que tanto le oprime y le sojllzga a él PIl cada paso de Sil y itIa . 
Al sentirlo, él mismo querrá reaceloJlul', sentirá UIl deseo 
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incontenible de hacerlo; y entonces sabrá armar hoy un 
escándalo a los rensores, manifeslarse mai'iuna anle la casa 
del gobernador que haya ,ofocado UII levantamiento cam pe
sino, dar pasado mañ ana una leeciún a Jos gendarmes con 
sotana que desempeñan la función del Santo Uficio, etc. 
Hemos hecho toda vía muy por,o, casi nada , pal'a lanzar 
entre las masaR obreras denuncias omnímodas y actuales. 
Muchos de nosotros ni siq uiera comprendemos aún esta 
obligación suya y seguimos espontáneamente tras la "monó 
tona lueha eotidiana" en el estrecho marco de la vida fabril. 
En tales condiciones decir que "/skra tiene la tendencia a 
rebajar la importaneia de l a marcha ascenden te de la monó
tona lucha c.otidiana, en com parac.ión con la propaganda de 
ideas brillantes y acabadas" (Martínov , piÍg . til), significa 
arrastrar al partido haci a atrás, defender y ensalzar nuestra 
falta de preparación, IlUestl'O atraso . 

En lo que respeeta a l llamamiento a las masas para la 
acción, éste su rgirá por sí mismo siempre que haya enérgica 
agitación política y denun cias vivas y aleccionadoras . Pillar 
a alguien en flagrante delito y estigmatizarlo en el acto an
te todo el mundo y en todas part es es más eficaz que cual
quier "llamamiento" e influye a veces de tal modo que des
pués es incluso imposible decir con exact itud quién "llamó" 
a la muchedumbre y quiéu propuso talo eual pl an de mani
festación, etc. Se puede ll amar a una acción -en el sentido 
concreto de la palabra, y no en el sentido genernl - sólo 
en el lugar mismo donde la acción se ll eve a cabo; y puede 
hacerlo únicamente quien va a obrar en el acto . Y nuestra 
misión de publicistas socialdem¡)crulas consiste PII ahondar I 
ex tender e intensifi car l as denun('1(ls políticas y la agita
ción política . 

A pl'op6sito de los ullamamiento~". "lskra" fue el único 
fir{fano que, antes dp los sucesos dE' la primavera 70, llamó 
a los obreros a intervenir de modo activo en un a cuestión 
-el alistamiento fonoso de estudianles - qlle no promet ía 
absolutamente ningún resu/tado palpable al obrero. l'Iada 
más publicarse la disposi ción del 11 de enero sobre "el alista
miento forlOso de ciento ochenta y (res estudiantes para hacer 
pI servicio", 1 skra inserló un artículo sobre este hecho 
(núm. 2, febrero) y, antes de que comenzara toda manifesta
ción, llamó con claridad "a los obreros a acudír en ayuda de 
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los esludianles", llamó al "pueblo" a contestar pública
mente al ill ~oll'lIte rl esa [Ío del gobierno. Preguntamos a todos 
y cada 11110 : iyómo explicar la notable circunstancia de que, 
hablanrlo tallt o de " llam amientos" y destacando los "llama
mientos" illclll so como una forma especia l de actividad , 
MartÍno\' 110 haya mencionado para nada este llamamiento? 
i.No ser'; filisteÍslllo, después de todo, la declaración de 
~Iarlínov dI' quo l skra ('s unilateral porque no "llama" sufi
cienlernclltl' a la lucha por reivindicaciones que "prometan 
I'l'sultados pnlpabll's"? 

Nuestros "l'collomislasH
, entre ellos Rabúchele Dielo, 

tenian éxito pOI 'q ue S() adaptaban a l a mentalidad de l os 
obreros atrasados. Pero el obrero socialdemócrata, el obrero 
I'eyolucionario (y el Húmero de estos obrel'os aumenta de 
el in ell día) reehuzl1rú ron indignación todos esos razonamien
t os sobre la III cha por reivindicaciones que "prometan resul
t ados palpables", etc., pues comprenderá que no son sino 
varialltl's de la vieja cantilena del aumento de un kopek por 
rllblo. Este obrero dinl a sus consejeros de R. Mysl y de 
/l. Dieto: en vano Sl' afanan, señores, inlerviniendo con de
masiado crlo rn asuntos que nosotros mismos resolvemos y 
",r¡lIiyando el cllmplimiento de sus "erdaderas obligaciones. 
Porqlle no es nada inteligente decir, como lo hacen ustede', 
qlle la tarea de los socialdemócratas consiste en dar a la 
lu cha económica misma un carácter político; eso es sólo pi 
com ienzo, y no radica en ello la tarea principal de los social
demcícratas, plles en l'I mundo entero, sin exceptuar a Rusia, 
rs la policía misma la que comienza muchas veces a dar a la 
lucha econ6mica un carácter político, y los propios obreros 
aprenden a darse cllenta de con quién está el gobierno *. 

" La ('xigC'nc ia de "dnr a la lucha C'('onómica misma un carácter 
polilico" es la manifE'stación más patE'lltc d<,'l (/tlto (1 la espontaneidad 
('n la acli\lidacl política. La lucha económica adquiere a menudo un 
('~ráct('r pOlílico de manera es pontánea. es d('cir. sin la intervención 
ue Jos "intelectuales", quC' sun E'l "bacilo revolucionario". sin la intE'r· 
n 'lIción de los ~ocjald('mócratas conscipntes. Por ejemplo, la lucha 
('('onómica dC' los obreros en lnglatC'rra adquirió también un carácter 
político sin participación alguna de los socialistas. Ahora bien, la 
tarea de los socjald~mócratas nu ~e limila B In agitación política 
l'U I!I tl'rreno económico: su tarE'B E'S transformar e.<:a poi ¡tica trad('u
lIitJlli~la E'1l lucha política socialdl!mórrata. aprnl"l'char los dl'!\t('lIos 
ut.' cUlJciencia politica qu(> la lucha económica ha hecho penetrar en 
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En efecto, esa " lu cha l'collómira de los ohrl:'ros contra los 
patronus y el gubier!lo", eDIl qlll:' ustedes pl'<.'~l1melJ com o s i 
hubieran descubierto J\mérica , la sostil'nell (>11 UU Ul l'I'OSOS 

lugares pl'nlidlls dt' Hus ia los propios obn"l'os, qu e han 
oído hablar de hu elgas, pero qllC' quizú IImla sepa n de socia
l ismo . Esa "act ividad" l1ue~ll'a, de los o l.H'l' I'OS, que tocios 
us tedes quieren i:\ po yar prespnlalldo rl:'ivill di ruriolles concre
tas que pl'OIlH'tall l'l'slIlta tlos palpables , e.d . ..;le ya cnt re noso
tros ; y f' 1l nUC1'tnl minúscula labot, ('otidiallil, sindka l , noso
tros mismo!'; prl:'f;l:'l1lamos p,:.: m:; re ivindicucic)Il l's concretas. a 
menudo s in ay ud a a lgun a ue 1", intele('tuales. Pero esa 
activid ad no nos basta; no somos niiios a lus qu e se pueda 
a limentt\1' s610 con la papilla d e la política "económica"; 
queremos saber t odo Lo que sa ben los demás , queremos co
nocer detalladament,· lodos los aspectos ue la v id a polític a 
y tomar parte aclica en todos y cada uoo de los acollt ecirn ien
tos poIHico:;;. Pa ra (}llo es necesa rio que IU:-l intelectuale.!' 
repitan menos lo lJlI(~ ya sabernos nosotros mism()~ ::: y nos 

lus obl'l'l'ns para elt'l'or o. t>~t(l~ al nivel dp conr ipnr ia pol ítico. social
demócra ta . P{'ro los :\hrtíllov, l'n Vl' Z de t'levar e impu l:-:dr la cuncj('ucit\ 
política qUl' sr despier la dp mUlIt'ra espontú lwa. s,. pru sleman ante la 
t'spontalleidad y repit~n cnn machacollería, ha~la dar náuseas, qU(l la 
lucha económ ica "illcita" a los obreros a pensar í'n su falta de derl'C'lw..; 
políticos. ¡Es de lamt:'o ta J' , señures, qUl' pste dl'spprtar espont únl'U 
de la cuncie-ncia política tradf'uninnista nu ll's " incite" a ust lldes 
mismo~ a pensar en sus tareas socialdemócratasl 

... Pal'a confirmar que todo es le di~cul'sO de los obreros a l()~ 
"economis las" no es una invención gratuita nuestra, nos r l,1m itireruos 
a d()~ t t'~tigos quC', 8in duda , conoc.en ('1 movimiento obrero direcla
men t í' y no Sl' inclinan, n i muchu menos, a ser parcia les COIl noso tros, 
los '\Iogmát.icos" , pu .. s UDO de ellos ('s un "economista" ( ¡que COI1-

s idl'ra il\cl u~o a Rabócheie D ielo un órgano político '¡ y el otro, un 
terror is l.a. El primer t ('~ t i go llS 1;'1 aulor d I;' un artícu 0, notable por 
su vl'rac idad y viveza , publicad u ell el núm. 6 de R ab. D, con el títu lo 
de El nla!'lmit'lllO obrero de San Petersburgo y las lar,.as prl1cticas d,> 
la socia ldemocracia, Divide a los ubrt:'fo5 en: 1, revolucionarios cons
cipnh'~ : :t) st'clor inLerrnt'dio. ya) l'l r\'sto dL' la míl"'a. Y resulta que l·l 
sec tor intermed io "a menudo se inten'sa má:; por lu.., problemas de la 
vida política que por su~ illt\'resl's económicus inmediatos c~ya rela
ción con las condiciones sociales general\'); ha sidu com prend ida hac/' 
ya mucho" . .. R ab. Jf!Jsl es "criticado con dun 'za": " ~ i {' mpre lo mismo. 
h aco mucho qu~ lo ~abemo!', hace mucho fJ Ul' lo h·í mos", "tampoco 
esta vez hay nada nuevo en la crónica pulítica" (PÚg5. ;\0-31), Pe-ro 
inc luso ('1 tercpr sec Lor, " la masa obJ'era más scn); ibh', mús. joven, 
menos corrompida por la tabl'rna y p Ul' la iglt'sia, que casi nunca Li e-lIe 
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den Jllá~ de lo que tonavia 110 sabeIllo~. d!:' lo qlle jaIllá~ 
podremo:; sahe!' por Jlosotl'tlS mismo .... a tl'<l\,{)S dl' lIuestra 
experilmcia fabril y "'ecollóIldca" , o sea: conocimientos 
polítieo:;. Ustedps, los inteled llale:'i , pueden adqlLirir estos 
cOIloeimielltos y tienen el deher de proporcionárnoslos cien 
y mil Vl'CPS más qllP hasLa ahora; además, dpbpn proporcio
nárnoslos no sólo en forma du razonamielltos, folleLos y 
artículos (qlle a menudo - ¡disculpen la fl'anqlleza! - :;uelcll 
ser algo aburridos), sino indispensablemente en forma de 
denuncias vi"as de cuanto hacen Iluestro gobierno y Iluestras 
clases dominantes en estos mOml'lltos en todos los aspectos 
d e la vida. Cumplall con mayor cdo l'sta obligación suya y 
hablen menos de "elera/' la actil'idad de la mww obrera". iN ucs
tra actividad PS [Jlll cho mayor de lo quo ustedes supouen 
y sabemo!'l ~(jsteJleJ' . pOi' medio de la lu cha abierla (lll la 
calle, inclwm la;.; ¡,pi vindicaciones que 110 pl'omeh'n ningún 
"resultado palpable"l Y no son nstedl's lo~ llamauos a "eleyar" 
nnestl'3 actividad. pues ustedes mismos carecen precisamente de 
esa actividad. ¡P{¡slrPIlsP lllPIlOS ante la espolltanl·idad y pien
Sl'll más ('11 elevar su propia actividad , sPIlol'es! 

d) ¿Qué bay de común entre el econumi,JIlo 
y el terrorismo? 

Hemos confrontado. PIl HIla Ilola a pip ¡{p pagma, a un 
"economista" y a HB tprl'ol'i~la ¡lO soeiHldl'lllól'l'ata. que por 
easualidau han l'pslilt¡Hlo solidarios. Peeo, hablando en ge
neral, entl't' los HilOS y los otros pxistl' \lJI nexo no casual, 
siIlo interno y necesario. d el cual tendrpmos qnp hablar 
aún In,ís adelante y al qne es prpC'iso l'pferil'st' pI'peisamente 
enClIHlo se trata dl' inculenr la actividad revolucionaria. 

pusihilidad el" rllI1~t'g\l ir 11(1 libr() d I' ('ont pnido polít ico, hahla i.\ dip~tro 
y ~illi( ,.., tro dI' 10"- f('f]ÓmPl lo<o:; dI' la vina JlolíLica y rdll'xiolli\ ~ohn' 
las Tl()tiria ~ fl'd~ml'ltla l·j<l~ arl'l'(' <l dI' Hn motíll rlp l'sludialltp-;". plr. 
y el tl'rrori :;ta (':-cl'ilH': .. ... Lp(,1} u u par (1(' VI'I'I'S \lIJ as lÍIll'a~ dl'di('adi:l ~ 
a miIl1H ' i a~ dI' la v ida dI' la" fAhl' il'¡¡" PJI eiud¡u]p-; l/ni' no son la~ su ya~ 
y IUI'g'u dl'jan dI' k l'I'. .. LI'~ abIl1TI-' .. . ."\0 hahlar!'n 1Il1 pl'rilíd ir o o}n'pI'n 
soL!'!' PI E~tarl() .. . -; ignif ic(t i magill<lJ'SI' qU(' pi o!Jn'rll p-; 11 11 niño pp
qUl'íi.o .. El obl'l'ro no 1"" uu niilO" ( .... ·l' lJboda,l , ('d . dl'¡ (;rll }l () R l!\ ulu
ciollal'io ·:';ocÍdli:; la , p {¡~~ . liU -7U). 
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Los Heconom istas" y los terroristas de nupstros días tienen 
IIna raíz común: el culto a la espontaneidad, del que hemus 
habl ado en el capítul o precedente como de un fenómeno gene
,'a l y que ahora examinamos desde el pllntu de vista de 
su influencia en la aet i\'idad política y en la lucha políti ca, 
.:\. primera vista, nue~tra afirmación puede pal'erer pal.'adcJ ~ 
jica: tan gl'ande es. aparentemente , l a difel'encia en tl'e 
quienes hacen hinca pié en la "monólona lu cha cotidiana" y 
qui enes precon izan la lucha más abnegada del individuo 
aislado . Pero no es ulla paradoja. Los "economista!'!" y los 
terroris tas rind en culto a dos polos diferen tes de la cOI'l'ient e 
es pont ánea: los ileconomistas", a la espontaneid ad del "mo
vimiento puramente obrero"; los terrorif'tas. a la espontanei
dad M la indignación miÍs ardiente de los intelectuales, 
que no saben o no tienen la posib il idad de ,'ineular la labor 
revoluciollaria al movimiento obrero para formar un lodo. 
Quienes hayan perdido la fe en esta fl,,,ibi l idad. o jamás 
la hayan tenido , dif ícilmente enconll'arúll, en efccto, otra 
man el'a de ma n ifest al' ~1l selltimiento de illtlignacióll y su 
enel'gia revolucionaria que no sea el l l:'l'l'ul'ismo. Asi pues', 
el cu lto a la l~~pontaIlPidad en l a~ do:, c1i l't'('riont'~ inJi cauas 
no ('~ si llo el comienzo de la aplicaciú1Z c1pl famoso programa 
t1 f:11 Credo : los obreros sostipllpn su "lucha econ6mira contra 
los patronos y el gobierno" (¡qlle IlOS pertloll(, (,1 al1lol' e1el 
Credo ¡}cH'que expresemos sus idea~ ('OJl palabras de \l al'tÍ
nov! Creemos tener dereeho a hacerlo, plll'~ también en el 
Credo 'e habla d" qll e los obreros, en In lll cha eeou<Ímica, 
"cho ca n con el I'égirnell político"), ¡y los inteh'clual(;ls, con 
~lIS propias rllPJ'Za~. desp liegan su lu cha pu1ítica. co mo es 
natllral, por medio del terrorismo! Esta conclusiún es com
plelamente lógica e inevi table, yes forzoso insistir sobre ella, 
aUlllfue quienes com ienzan a realizcu' dicho programa no 
han. comprendido qtl P ta l conclusic)l1 es illl'viLahle. La acli
vid ad politi ca lielll' Sil lrígica, qlle no depend e M la concien
cia de qllieul:'s con las mejores int enc iones exhortan o al 
lerl'ori:-lmo o u irnprimil' un carácter polHico a la l uc ha 
económ ica misma . De buenas int ellc iolles eRlú empeul'ado el 
camillo del infierno, yen el caso prf:".selltf' las buenaR inte n
cione~ no sa lvan aú n eJe la inclinación espontánea a "l a li
nea del menor CRfl1f'I'ZO". a la línea del programa netamente 
burgués del Credo. Porque tampoco ti ene nada de casual que 
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muchos liberales rusos -tanto los libera les declarados como 
los que se cubren con tina carel a rnarxisla- ~impaticen de 
lodo corazlÍn con ('1 terrorismo y traten de mantener la inten
s ificación de las tendencias terroristas en el momento actual. 

Pues bien, al surgir el "Grupo I\ evolu cionario-Socialista 
Scoboda", qu e se había se"alado precisamente la tarea de 
ay udar por todos los medíos al movimiento obrero, pero 
incluyendo en el programa el terrorismo y emancipándose, 
por decirlo así, de la socialdemocracia, este hecho vino a 
cOllfil'mar nna vez más la admirable perspicacia de p, B, Axel
rod, quien predijo con luda exaclillld estos re,ullados de l as 
\'acilaciones soc iald emócratas ya a tilles de 1897 (en su traba
jo A propúsito de las lareas y de la táctica acluales) y trazó 
sus famosas "do~ p(ll'speclivas". Todas las discusiones y dis
crepa nci as posteriol'es entre los socialdemócratas rusos están 
ya, co mo la pl anta en la semilla, eo esas dos perspect i
vas *. 

Desde el punto de visla indicado se comp.'ende lambién 
lIue Nab, Dielu, que no ha podido res istir a l a espontaneidad 
d el "eronombmo", tampoco haya podido resis tir a la espon
taneidad oel tel'l·uri:-:mo . Tiene sumo int erés seiíala¡' aquí 
la argumenl ación especial que ha esg.'imido Scoboda en 
defensa del tel'l'ori~mo. "N iega por cOInpleto" el papel inti
midador d~1 tel'forismo (Nenacimiellto del reL'oluciollarismo, 
pág, 0"1, pero, en cambio, destaca su "importancia excila-

• I\ lar tínn\' "$t, imagina nll'O dilt'ma má~ real (?l" (La sucialdemo
cracia y la clast Qbrr!'ll, pág, 19): "O la ~iIlcialdl'mtJrraria a~uru('l la 
dirl'Cción inmediata de la lucha económica del proletariado y, ccm 

€ ('!lo (!), la transform a en lucha rC'volucionaria d(' das(.·" ... "Con elJo", 
l',:' dl'ri l', al parccer. con la dirccción inmediata de la lucha económica. 
QuC' 1I1)~ indiquC' MartillO\' dónde se ha vi~to que, pUl' (·1 lit/ieo y solo 
IH'cho de dirigir la lucha sindical, oSf' haya logrado tl'ansfnl'mal' el 
movimiC'oto tradeuuion ista C'o movimiento revolucionario d('l clase. 
¿~() ca t'!'á pn la l~ uenta do que, para rralizar esta "transformación" , 
dl'bf'mo~ usumir acLivamenle la "dirección inmediata" de la agitación 
política omnímoda. I ... "O biC'o utra p('l'specLiva: la socialdemocracia 
ahandulla la dirC'cción dC' la lucba pconómira de lo~ obl'l"ros y, con 
(·!lu ... . !oiC' corla l a~ ala:\ ..... t'l.'gún el juicio de llab. lJielo, autC's ritado, 
cs 1 skra la que "abandona". PPI'O hemos vi~to que 1 sltra hac(' para 
dirigir la lucha l"cuoómiré). mucho mas qlie "Rab . Dietu" y, [lor añadi
dura. no se limita a C'~U ni restringe, (;'11 nombre de l'~O, sus tareas 
}Jolíticas. 
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dora" , Eslo es caracterí:-tico, en pri mer lugar . romo IIl1a de 
las fa ses de la descompos ici6n y decadencia del conju lIl o 
t !'ad icional (pre.uciald emtJcrata) d e id eas que obligaba a 
¡ 1 ~ l r~p al terro rismo. R econocer quP efl la ac tualidad es im 
pos ibl e uillLim ida r" a l gob ierno -y, por cOlls iguipflle, t1 t·
:-.orgullizclrlo - por mpdio del terrori smo equivale, en el [on
do, a cO lldena!' rotulldamente este úllimo como s is tema dl' 
¡lIcha , co mo ca mpo de ac ti vi dad co nsagrado por IIn prog L'cl.
rn a. En seg undo lugar, es lo es aún más ('a l' act('r í ~ Lico como 
d emplo lIl' l a in COmpI'CII S i ()1I dp llllP!o'traR tareas 1l1'gent eR de 
"infllHdil' aclivirl nd l'l:volll c iullaria a las masas". Svoboda 
hace pL'opaga nd a del Ll'rrOl' i s lIlo COUlO medio de "excilRI'" 
el lIlovimienlo obrero y darle un <lf uerl e impulso", ¡Es difí
cil imaginarse una a rgu menl ació Jl que ~e rl'fll!p H s í misma 
eOIl mayor ev idencia! Ca be pl'Pgun tar : {·. ps qm' l' .\ is len en la 
vida t'lIsa tan pocos abusos qUl' !-'l;Ia pn'ci:-;o aÚIl illvpnt ar 
"excitantes" especia les? Y , pOI' olra piu'tp, .si ha y algu ielJ 
que no se excita ni es e xcit a blp s iqui era por la al'b itra t'iedad 
fu sa, (,110 es ev ident e que segll irá contemplando tam bi én con 
indifl!l'tmcia el duelo e/l tre el gobie'l'no y UII Plliíado de t('I'I'O
ri~t ;\:.¡'? La rPill i(hul (':-; fJ ne la..: lIlusas Obrel'i.1S l'iP cxc i 1 an mu chu 
pOI' 1<1 :-; i"famias dl' la vida rusa , pero lIo.::ulL'O:-; 110 sabemo~ 
roullir , si puede dec irse as í, y COllcentrHL' tulla.s )tI!" gotas 
y chorrillos de la excit ación poplllar que l a vida rusa rt'ZlIll1il 
en can! idad in co llmclls lIrablemenle :nayor de lo que todos 
lIotiotros JlCj!" fi glll' 3 11WS y penS,lllHlS, y qlll' es pn'('Í :-; n fll :,-;i ol1ur 
l ' lI UIl solo to!' !'ente g- igantes(o. L2 11U (~ ¡.;to l' .... fal'tib ll:' lo de-
1Il1l('~ trall de malle ra irrefutaule la colosa l pro fH-\gari{I II del 
mo\'Ímienlo obrero y In ayidez , ya seiialilda, de ¡lllbli ruciCJ
nl'.s poi íLi('l;\s por pal' ll' ti po los ohrl'l'os. Pero lo.", lI H m ami('lI to~ 
,11 tpl'l' (Jf' i~mo . así como los lI ama llli pnlo~ a dar a la lll (' !ta 
ecoJlúmi(3 lI1i ~ lI1a un cU l'ácl(l)' plllíti('o . :-ion fOl'lll a:-: (Ii :-: l ill l as 
rlP eS<juil/ar el dtL)l'l' luá:; im pt' r io:-;o ue lus re\ ollldoll i.\ l'i os 
1'1I~OS: orga niz a l' la agi lacif)!1 polít ica en todos '::11:-:' aspec tos. 
Scohodo lfui ere sustituir la agitacic'l ll ('on l') t('(Torismo, 
(' oll (psanc!o s ill r orll'os q lll' , "pn ('1I i.wlo 1'1IIp ie('l' II lIa ng ita
ei(íll intl'lIsa y enér.1!.it'a l'lI t rl' la¡.; m¡t ... ,u" , l'I papel l'~l'ilador 
r1l' P~Le c!PsHpal'eCl'rÚ" (llell!lcimil:'lllo dc..'/ rern/urill1111r¡ ,mw, 
púg. 1i8), Esto ju~lall1clltl' 1I111f'~l l'a qlle 1,1Illo lt's l l'fI'oris las 
como los "L'l'() nOlUi~las" suhestiman b ill'tiyj¡Jad l'ev (l lucio
naria de las masas, pese al test illlouio t'v iden le de lus Sll-
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cesos de la prima vera =;:; además, unos ~e pl'rd pit an en busca 
ue "excilantes" artif icia les y otros hab lan de " ,'eiv inuicacio
nes concretas". Ni lo~ unos ni los otros pre~tall suficiente 
atención al desarrollo de su propia actiL'idad de agitación 
política y de organización de denuncias políticas. Y ni 
ahora ni en ningún otro momen to se puede sustituir con llada 
es la lauoc, 

e) La clase ourera como combatiente de vanguardia 
por l. democracia 

H emos vislo ya que la agitación política mlÍs amplia 
y, por consiguiente, la organizac ión de denuncias polílicas 
de todo género es una larea necesaria en absolulo, la larea 
mús imperiosamenle necesaria de la aclividad, siempre que 
esla actividad sea de veras socialdemóc,'a ta, Pero hemos 
llegado a es la conclusión parliendo sólo de la necesidad ap,'e
mia nl e que la clase obrera tiene de conocimienlos políticos 
y de educación política. Sin embargo , esla manera de plan
leal' la cuestión sería demasiado esl,'echa y daría de l ado 
las lareas democráticas un iversales de toda la socialdemo
cracia, en general, y de la soc ialdemocracia rusa actual , en 
paL'liCLLla,', P ara explica ,' esta tesis del modo más concreto 
posible, intentaremos eLLfocar el problem a desde el punlo de 
vista más "familiar" al Hecono mista", o sea, desde el punto de 
\' i ~La práctico . "Todos están de acuerdo" con que es preciso 
desarrollar la conciencia política de la clase obrera, Pe,'o 
¿cómo hacerlo y qué es necesario para hacerlo? La lucb a 
eco nómica "hace pellsal'" a los obreros sólo en las cues llon es 
conce,'nienles a la actitud del gobierno ante l a clase obrera; 
por eso, por más que nos esforcemos en "dar a l a l ucha econó
mica misma UII carácter político", jamás podremos. en los 
límites de esta tarea, desarrollar la conciencia política de 
los obreros (hasla el grado de conciencia política socialde
mócrata), pues los propios límiles SOIl estrechos , La fó rm ula 
de Martíno\' es valiosa para nosolros, pero en modo alguno 

• Sr trata de la primavt:'rll di' ]9111. eH la qUl' comenzarun gl'andt'~ 
manife<ltaC'itHIl's en )a::l call1'~, (Nota de Ll'uill para lu edición de lUU7.
N. de la Edit.) 
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porque iltlsl ,'e la capacidad del atltor para em broll ar l as 
cosas, Es va liosa porque pone de relieve el error fundamental 
de todos los "economistas": el convencimiento de que se 
puede desarrollar la conciencia política de clase de los obre
ros desde dentro, por decirlo así , de su lu cha económica, 
o sea, partiendo sólo (o, al menos, principalmente) de esta 
ltlcha, basándose s6lo (o, al menos, pl'incipalmente) en esta 
lucha. Semejante opinión es errónea de raíz; y precisamenle 
porque los "economislas", enojados pur noestra polémica con 
ellos, no quieren reflexionar como es debido en el origen de 
nuestras discrepancias, acabamos literalmente por no com
prendemos, por babIa,' lengoas dilerentes, 

Al obrero se le poede dot ar de conciencia política de 
clase sólo desde fuera, es decil', desde fuera de l a lu cha eco
nómica, desde fuera del cam po de las relaciones entre obre
ros y patronos, La única esfera de que se pueden extraer 
esos conocimientos es la esfera de las relaciones de ladas 
las clases y sectores sociales con el Estado y el gobierno, 
la esfera de las relaciones de lodas las clases entre sí. Po,' 
eso, a la pregunta de qué hacer para dotar de conocimientos 
políticos a los obreros no se puede dar únicamente la respues
ta con que se contentan, en la mayoría de l os casos, 105 
militantes dedicados a la labor práctica, sin hablar ya de 
quienes, entre ellos, son propensos al "economismo", a saber: 
" Hay qoe ir a los obreros", Para aportar a los obreros cono
cimientos políticos, los socialdemócratas deben ir a todas 
las clases de la población, deben enviar a todas part.s desta, 
camentos de su ejército, 

Si empleamos ad,'ede esta fórmula tosca y nos expre
samos ad rede de una forma simplificada y tajante, no es en 
modo alguno por el deseo de decir paradojas, s ino para "inci
tar" a los "economistas" a pensar en IdS tareas que desdeñan 
de manera tan imperdonable y en la dilerencia -que el los 
no quieren comprender- entre la política tradeunionista 
y la política socia ldemócra ta, Por eso rogamos al l ector qu e 
no se impaciente y nos escucbe con atención hasta el final. 

Tomemos el tipo del círculo soc ialdemócrata más di
fundido en los últimos años y examinemos su actividad, 
" Está en con tacto con los obreros" y seconlorma con eso , edi 
lando hojas que fustigan los abusos cometidos en las fábri 
cas , la parcialidau del gobierno con los capitalis tas y las 
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viol encias de la policía; en las reuniones con los obreros, la 
cOIl\'ersación no rebasa o casi no rebasa , por lo común, lo~ 
límites de estos mismos temas; sólo muy de t~rde en tarde 
se pronuncian conferencias y charlas acel'Ca de la historia 
del movimienlo revolllcionario , la poI íti('a inlerior y exter ior 
de nuestro gobiel'no , la evo lu ción económica ele I\usia y de 
Europa, la situación de las distintas clases en la sociedad 
contemporánea, etc .; nadie piensa en establecer y desen\'ol
Vel' de manera s islemática relaciones con olras clases de la 
sociedad. En el fundo , los componentes de un d"culo de este 
tipo conciben al militante idea l, en la mayoría de los casos, 
mucho más parecido a un secre tario de tl'8deunión que a un 
jefe político socia lista. Porque el secretario de cualquier 
tradeunión inglesa, por ejemplo, ayuda siempre a los obre
ros a soslener la lucha económica, ol'ganiza 18 denuncia de 
los abusos en las fábri cas, ex plica la injust icia de las leyes 
y disposiciones que restringen la libertad de huelga y la 
libertad de colocar piquetes cerca de las fábricas (para avisar 
a todos que en la fábri ca dada se han declarado en hu elga), 
explica la parcialidad de los árbitros pertenecientes a las 
clases burguesas del pueblo, etc ., etc. En una palabra , todo 
secretario de tradeu ni ón sostiene y ayuda a sostenel' "la lu
cha económica contra los patronos y el gobierno". Y jamás 
se insistirá bastante en que esto no es aún socialdemocrac ia, 
que el ideal del socialdemócrata no debe ser el seneta rio de 
tradeunión, sino el tribuno popular, que sabe reacciona,' ante 
toda manifestació n de arbitrar iedad y de opres ión, donde
quiera que se produzca y cualquiera que sea el sector o la 
clase soc ial a que afecte; que sabe s intetizar todas estas 
manifestaciones en un cuadro único de la brutalidad poli
cíaca y de la exp lotación capitalista; que sabe aprovechar el 
hecho más pequeño para exponer anle lodos sus conv icciones 
socialistas y sus reivindicaciones democráticas , para expli
car a todos y cada uno la importancia histórica universal 
de la lucha emancipadora del proletariado. Comparen, por 
ejemplo, a hombres como Roberto Knight (conocido secre
tario y líder de la Sociedad de Obreros Caldereros, uno de 
los sindicatos más poderosos de Inglaterra) y Guillermo 
Liebknecht e intenten aplicarles las contradicciones en que 
basa Martínov sus discrepancias con Iskra . Verán que 
H. Knigbt -empiezo a hojear el artículo de Martinov- "ha 
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exhortado" mucho mús "a lCl ~ ma~as a del'las ncrio!lps eOIUTe· 
las" (pug. 3il), mie"tra, que G. Lit'uknecht se ha dedi cauu 
más a "ex plicar desde UH Imnlo de vista rcvolllcion81'iu lodo 
el régimen actual u sus manifeslaciones parciales" (págs. 
38-3H); qne n. Knight "ha [ormulado las reiyindicaciones 
inmediatas del proletariado e indicado los medios tic satis
racerlas" (pág. 41), mientras que G . Liebknecht, s in dejar 
de hacer eso, no ha rellunciado a "dirigi!' al mismo liempo la 
inlensa actividad de los diferentes ~cctol'es oposicionistas" 
y "dictarles un programa positivo de aeción" ':' (púg. 1.11); 
que n. Knighl ha procurado precisamente "imprimiL', en 
l a meuida de lo posible, a la lucha económica misma un ca
rácter político" (pág. 42) Y ha sa biuo muy bien "presentar a l 
gobierno rcivilldic3ciones concrelas que promelen ciel' los 
resultados palpables" (pág . 43), en tanto que G. Liebknecht 
se ha ocupado mucho más (le las udenuncias" "unilaterales" 
(pág. 40); qlle n. Knighl ha concedido más importancia al 
"desal'l'ollo progres ivo de la monótona lucha cotidiana" 
(pág . (jI), Y G. Liebknec ht, "a la propagand a de iueas bri
ll antes y acabadas" (pág. (jI); '1ue G. Liebknecht ha hecho 
del periódico diL'igido por él precisamente "uu órgano de 
oposición revolucionari a lIue denuncia nuestro régimen, y 
sobre todo uuestro régim en pulítico, por cllanto choca con los 
inlereses de los más diversos sectores de la pob1 aciú lI" 
(púg , (3), mientras que H. Kni ghl "ha trabajado por la 
causa obrera en eslrecho contacto orgánico con In lu cha 
proletaria" (pág. (3) -~i se enliende por "esl L'echo cootacto 
orgán ico" ese culto a la t\spon tan eidad 411e hemos analizado 
más arr iba en los ejemplos de lü icheysld y de Mal·tino\' 
y "ha reslringido la esfera de su influencia", con\'ellc ido , 
sin duda como Mal,tíno\', de qlle "con ello se hacía más 
comp lej a esta influencia" (pág. (i:l). En una palabra, yerán 
que Mar tíno\' rebaja de lacto la soci al<iernocl'acia al ni,' el 
del lradeuuionislflo, aunque . claro eSlú, en modo alguno lo 
hace pOI'que no quiera el bien de la socia ldemocracia, s iuo 
s implemente porque se ha apresurado un poco a profundizal' 
a Plejáno\', en lugar de tomarse la molestia de comprenderlo. 

* Por ejemplo, duro. ntp la guC'rra fran('o- pr~iilIH1, Lil'bknt'rht 
dic tó un progl'ama ele acc illn pa ra l llÚll la d,..mol'raria. cosa que ~larx 
y Engel$ hicieroo ea mayor escala aúu en 181.8. 
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Pel'O volvnmO!':l a Jltll'~tra (ixpu:-;ici"Il, Hemos dicho fIlie 
l'l so('Ía ldemócrata , ~i l'~ partidario, no !"úl{l ue palabra, 
del desarrollo polifacético de la conciencia políLiea dd 
proletariado, debe " jI' a todas las cla!"t'!" tIc la población", 
S urgen varias pregllllta~ : ;,CÓ IIlO hacprl o'¡) t,Tellpmos fu erzas 
suficientes para r ilo? ¡, E .'\ i ~tl' una base que permila l'f'alilar 
l)sfu labor elltre lodJ" l a~ demás cla~es'? (\0 implicará l'SO 
abaJldo l1ar , o conduril'ii a aball donar , el pUlIlo J e visla de 
clagc'? E\funinemos €Islas cUl'stiolll's. 

Debemos "ir a todüs las clases d€' la poblaci¡,n" como 
tecíricos. romo propagandislas. como agitadores y como 01'

ganizaooL'ps . i\f1.die pOlle pn dlHta lI1Ie la l abur teórica de los 
.':iorialdem ócralas debe orientarse a estudiar tod as la s. pecll lia
ridades de la s ituuci6 1i socia l y políti ca de lus divt'l'sas cla
"es , Pero se hace muy poco, poqu ¡simo, e n es te sentido, 
Iles pl'oporciolludarnl'lltt· pOl'O s i se compara ('011 l a labor tell

di ente a .sllldial' las pecllliaridades de l a vi da fabril. En 
Jos cornitél-' y ell los círcu los podemos encon trar personas 
quo incluso pslurlian el fondo especialmente algún ramo de 
Ja s idr/'llrgia; peI'O apella::> encontrarán cjf'mplo::; de miembros 
de la~ organizaciones que (ohlig-ados pOI' IIlIa ti otra razón, 
como !"lIcl\de a menudo, ;:). l'l'li l'al'se de la JahoJ' prúct ica) se 
dediquen de manel'H L'special a reunir datos sobt'c a lgún pro
blemil actual (le nUl'slra v id a soc ial y política quP plled a 
8Pf\dl' de molivo para c1('splegal' 111lU labo r ¡.;ocial dem ekl'ata 
(llIt1'(, ull'OS sectores dI:' la poblaeión. Cuando ::>0 habla de la 
poea pl'PIHu'ación üe la mayoría eh" los act llales dil'igeutcs 
,lpl moviOlienlo obrero, es forzoso recordar asimismo la pl'e
pal'at'iúJl elt est e aSpl\cto, pues está ligad a también el. la 
cOl\ec pciú lI "economista" del "estrecho COlllacto orgánico 
con la lucha proletaria". Pero lo pl'illCÍpdl. por Sll pl1e~ t o, 
l'~ la propagauda y la agilllciún putl'l' todos los !"ec:toL'CS dr la 
pohl ¡.\d(Ju. El socialdemlÍcra ta dp Europa Occidental ve 
¡"ei lillld . esta labor por 1 .. reuniones y asambleas popula
res. n l a:; qiW asisten cuantos lo desean , y por la existencia del 
Pilr lal1ll'lIto, eH el ellal p} l'epn:'.~::l' lJtallt (l sotia ldrrnúcrala 
hahl a allte los diplll nüos dl' ludas la :-; c1a~(!~, En ulle!'tro 
país 110 tenernos ni PurJamento ni lihcrlad de l'cuB ión; 
pero sabem os, si n embargo, organizar reu niones ron lo~ obl'c
roS qUl' quieren e~ellchal' a un socialdemócrata, Debemos saber 
lambién orgallizar reuniones co n los com ponentes de louas 
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las clases de la población que deseen escuchar a un demócra
la. Porque no es soc ialdemócrata quien olvida en la prác
tica que "los comunistas apoyan por doquier todo movimien
lo revolucionario" 72; que. por ello, debemos exponer y 
recalcar anle lodo el pueblo los objelíros democráticos generales, 
sin ocultar en ningún momento nuestras cOllvicciones socia
listas. No es socialdemócrata quien olvida en la práctica 
que su deber consiste en ser el primero en plantear, ace ntuar 
y resolver lodo p,'oblema democrático general. 

"¡PCI'O si no hay nadie que no esté de acuerdo con esol" 
- nos interrumpirá el lector impaciente-, y l as lluevas 
inst,'ucciones a la redacción de Rab . D ielo, aprobadas en el 
último Congreso de la Unión, dicen con claridad: "j)eben 
servir de motivos para la propaganda y la agitación polí
ticas lodos los fenómenos y acontecimientos de la vida so
cial y política que afecten al proletariado, bien directamente, 
como clase especial, bien como vanguardia de lodas las fuer 
zas repo/udonaria.' el! la lucha por la tiberlalf' (Dos congresos, 
pág. 17. La cursiva es nuestra). En efecto, son palabras muy 
justas y muy buenas, y nos consideral'Íamos satisfechos 
por completo si "Rabúc"eie Dielo" las comprendiese, si /la 
dijese, al mismo liempo, olras que las conlradicen. Plles no 
basta con tilulal'se "vanguard ia", deslacamenlo avanzado: 
es preciso, además, actuar de tal modo que lodos los otros 
destacamentos vean y estén obligados a reconocer que mar
chamos a la cabeza. Y preguntamos al lector : ¿es qne los 
compo nentes de los demás "destacamentos" son tan estúpidos 
que van a creernos como artículo de le cuando hablamos de 
Ja u\'anguardia"? Im agínense de maneJ'a concreta el siguiente 
cuadro. En el "destacamento" de radicales o de cons titu cio
nalistas liberales rusos instrnidos se presenta un socialde
mócrala y declara: Somos la vanguardia; "nuestra tarca 
consiste ahora en dar a la lucha económica misma, en la me
dida de lo posible, un carácter político". Todo radical o cons
titncionalista que tenga dos dedos de frente (y entre los 
l'adica les y cOllstitucionalistas rusos ha y illllChos que los 
tienen) . 110 podrá mellos de acoger con una sonrisa semejan
tes palabras y decir (para sus adentros, claro está, pnes en 
la mayoría de los casos es diplomático ducho): "iQllé simple 
es esta "vanguardia"! 1\0 comprende siqnier'a que es a no
sotros, representantes avanzados de la democracia burguesa, 
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a qnien es inellmbe imprimiL' a ]a lu cha eeonOffirca misma 
ne los obreros un CArácter polític.o. Porque también nosotros , 
como todos los burgueses del Occidente de Europa , queremos 
incorporar a Jos obreros a la política, pero sólo y precisamente 
a la política tradeunionista y no a la política socialdemócrata. 
La políti ca trad eunionista de la clase obreea es cabalmente 
la política burguesa de la cl ase obrera. iY la definición que 
esta "vanguardia" hace de SIL tarea no es otra cosa que la 
flÍrmul. de la política teadeunionis ta! Dejemos , pues, qne 
incluso se llam en socialdemócrat as cuanto quieran , ¡~o 
$oy un nilío, no voy a acalorarme pOl' UIla cuestión dE' mar
betes! Pe ea que no se dejen llevar por esos nefas tos dogm á
ticos oetodoxos, ique dejen la "libert ad de crítica" a quien es 
llevan inconscientemente a la socialdemocracia al cauce 
tl'adeunionist al" 

y la ligera sonrisa burlona de nuestro constilucioualista 
se tl'an!'ó formal'á en risa homérica cuan do sepa que los social
demónalas que hablan del papel de vanguardia de la social
t!emoceacia en el momento actual, cuando el elemenlo 
espontáneo prevalece casi por completo en nuestro movim ien
to, ¡temen más que nada "aminorar el e]emento espontá
neo", temen "aminorar la importan cia del desarrollo pro
gresivo de la monótona lll eha cotidiana a expensas de la 
propaga nda de ideas brill antes y acabadas", etc., etc.! IUn 
destacamento "avanzado" qu e teme qu e lo consciente aven
taje a lo espontáneo, que teme pl'eRentar un "plan" audaz 
que deba ser aceptado incluso por qllÍenes pi ensan de olro 
modo! ¿No confundirán la palabra vanguardia con la palabra 
retaguardia? 

Reflexionen, en efrdo, sobre el siguiente razonamiellto 
de Martínov . En la página 40 declara que la t áctica de de
nuncias de Iskra es unilat eral; qu e "por má~ que sembremos 
la desconfianza y el odio al gobierno, no alcanzaremos 
nuestro objetivo mi entras no logremos dpsal'l'ollar una ener
gía social lo bast ante activa para derrocarlo". Esla es, di cho 
sea entre paréntes is, la preocupación , ya conocida por noso
tros, de intensificar la aclividad de las masas y tender a 
restringir la propia . Mas ahora no se lrata de eso. Como ve
mos, Martínov habla aquí de energía revolucionaria ("para 
derrocar"). ¿Y a qué conclusión llega? gn ti empos ordina
rios, los diversos sectores sociales actúan inevitablemente 
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por se parado; "eu v ista de eso, rstá claro que no~ot rus, los 
SOl' iHldelll óc l'a ta~! HU podemos dirigir simu l túllpum entl' l a 
aelividau enérgica d E:' los diverso~ sectores de oposici(í n , 110 

puul'm os dictades un pL'ograma po~itiv() de acd6n, 110 
podemos indicarles los procedimientos con que se dl'bl' lu
char día tras el ía para defender sus illtE'n'~es .. . Los Sl'ctOI'l'S 
liberales se preoclIpal'án pilos mismos de la lucha activa por 
S ll ~ intereses inmediatus , que les hUl'<Í enfrentarse CUII nuestro 
régimen político" (p¡íg. 11). ARÍ plles, ~Ial'l i l1ov, qu e empez6 
hablando d e l:'1H:'I'g ía r(:'vulllcional'i a y de lucha ac liva pOI' 

pi dt'l'l'oramienlo dt· la alltoeracia ¡se Ül'S\' Ía en el ¡lel o hacia 
In 1'IH:' I'gía sindical y la lucha acli\'a por los i ntef('sl'S illlnt'
IHalos! Sl' comprel1de de por sí IllH:' 110 podelllos dirigir la 
11 lclla ¡lp los estlldiantes, de l os liberales, (:'tl'" por sus "ill
h'n'ses inmediatus" , ¡pero no SP t ra taba de eso, I'pspelabi
lhdmo ecollomista! De lo quP se trataba era de la pal'tiri
paei6n posihll:-' y neCl'i'laJ'ia de los diferent es sectores socia] e~ 
en 1:'1 derrocamiento de la autocracia, y si qlleremos ser la 
"vaugua rdi a", HO i'lc'Jlo podemos, sino que debemos dirig ir 
siJ1 fa lla esta "actividad en érgica dp los diversos sectores dt' 
oposición". En cuan to a lo de que Ill1estros e::;tud ianles , 
III1l'slros liberales , t"lc . "se enfrentaran eOIl nupstl'O régimen 
político", debe dpciJ'se qw:! ¡.;e preocupal'ún lit' es10 no s(ílo 
('Ilos mismos, sinu, ante t(¡(lo y sohL'e lodo, la propia policía 
y los propios f\ll1 cioll a rius del gou ierno au tocrático, Pero 
"Ilo~otro~", ~i queremos ser tlpm('jeratas ayunuldos, debpJ'1los 
pl'f' IH'llIHU' JlOS tiC' incitar a quiPIle-S pstiill desl'on1elllos úni
eamel1tl' d t!I rpg imell ullh·PI':·dtaL' io () del zem~t\'o, ptc. , a 
pe nsar que es mil lo tod o ('1 l'pgiHl('1l políti co, .Yusotro/; dpbe
mos (\f;l1mi r la lal'l~a ele ol'g'fl.llizaJ' l a lucha pol ítica, bajo la 
dil'l~cci(íl1 de nuestro partido, eu forma lan múltiple q11e todo=-, 
los sec tOl'C':' de oposicilÍ lI pllPdall pl'l'slal', y prpstE:' 11 de \'Pl'
dall, a t!sta lucha y a p:,le pal'tido la ay1lda qlll' puedall . 
SlJsa/ros dl'bc'mos haeel' d e los mililanll~." soeialdl' ll1(Jcrat as 
detlicailos a 1<\ lahol' pi'iÍdira lítl erl's polílicos !JUl' st'pan 

dirigir todH~ las IlH1Ilifpstaciolll's dl' {'s ta 111eha mú lt iple, qu e 
SI'p .. tII, pn el monH.'lIto lI eCl'Sill'io, "dictar 1111 pl'ogl'arn a posi
tivo de Rcl'i¡)n" a los l'stl l diHlltt':-;: t>1I efpl'\ 'P."l'l'll ci a . a los <11'." 

{,olltl'ntns de los ZPl1Ist Y O¡.; , n lof:. miembros illdigllHflo:-;: de l a~ 
sl'l' la~ rl'ligiot'a:-:, a los 111¡H'st ros llucionall:'s lpsionados ('1'1 

SIlS illll'n~sl's, el c., etc . Por eso l'~ completamente falsa la 



¿(}UE HACEn '! 

afirmat'i6n de :\Iartinoy de qUE' "con resppcto a cllo~ sólu 
podE'mo~ d<":-\<"Illppiiar <.'1 pappl negatil'o dl' rlenllll('j¡'\llol'l's 
elel l'égimt'Il .. , Súlo pudemos dü;ipar sus esperaJlza~ en las 
rli~tilltas ('omisi()IIt'~ gubf:'rnamcntal es" (1 a cursiva e~ 11111.':;
tra), .\ 1 r!pl'il' I:'~lo, i\ lal'tinov dl'mlle~tl'a qUE' no comprende 
/lada e/l absol"to del yerdad,>!'o papel de la "vanglla¡'rlia" 
l'('volucioIlH I' ia, Y ~i el lec tm' tieue el'ito ell l'lIenta, cCJmpren
dt'rá ell'erdadero sentido el e las s igu ientes palabras de co ndll
s i(Ín dl'\hulíno\': "l skra (lS un 61'gano (le oposición revolu 
cioll ari a 4UE' (h' lIllll c ia IltlE'Atl'O rpgim PII , ,-;:obre todo l\t polí
tico, por ('llant o choca COII lo,~ inle rese,-;: ne los má~ rlivl:'l'sOS 
H'ctOJ'(~R lit' la polllaci611, No~ot l'oS, ('11 cambio, tl'ahajamo~ y 
trabajal'emos por la call1''a obrera en estrecho contacto org,l
nico COIl la lucha proll'laria, .\1 re~tl'illg'jl' la esfera de nuestra 
influencia, hacemos mú:;:. cOlllp ll'ja l'sta influencia" (pág, li:'i) , 
El \'el'darl PI'o SP Il tido de semejant t' ('r ll l d IIs itíll E'S: 1 sla'a q u il'
re elel:ar la políLira tJ'¡.ulE'lIJ¡jolli~la d(' la cl ase obrera {a 
la que se limitan ('on tanta frecuencia IIlIestro:-; militanll's 
pl'<Íl'tico!o', ya sra pOI' equivol'arióu . por falta de prepara.ción 
() I'tll' COII\ icri6n) al IIhl'1 (ie políti ca soC'ia ldeln¡}c l'at a. En 
c;\llIhio , Hah . lJ ielo qui pl't' rebajar l a política sorialdelTIr><'l'ata 
alllin'l d(' pulítica II'Hrll'union istn , Y, por si eso fllera poco, 
a:-it'g'llra ¡¡ tildo ('1 mundo qm' "estas posiciones ;.\Oll pel'fecla
l1I~n l ~ rOlllflHlib l,>, en la obra comÍlII" (pág, (3) , (J, sancta 
simplicilas/ 

PI'O~igarn(ls , ( ('Pllemos bast{\ntt\~ fm' l'zas para lI evi"\ l' 
nuestra pl'OpH~allda y Illlt:'sll'{\ agit(\ci(ín a todas las rlasps 
dp l a p()bl~l'ióllr P IW~ clan) qUl' s í. ;'\l1estl'os "ecollom islas", 
que a Ilwllll do ~Ull J)ro)ll' lI s ll :o:. n IIl'ga rl o, olvidan pI g igalllel'(,o 
paso arll'!rlnf(' qllC' hil d<Hto UIll'!-Otro mO\' im il'lI to dl' lXHi (mús 
() ITlPIlOS) a l!)f11. Como ":o:pg'lli distas" fJlIt l-llticos 411l' SOIl. vi
\'eH ('011 fn'(,lIpll('i a Clfl'I'I'iHios íi ¡tll'as dl'¡ pcr iodo inicial, 
pa!'ia do hu('t' ya 11111('110, delmo\"Ímiellt o, E l\tIJII Cl'~, l' lI t'ft:'cto. 
IItH:.'sll'as flll'l'zn~ el'1\n tan pOl'C\~ lJ lIP asombraban, entonces. 
t'l'a lIat11ral y Ipgítima let dl'risif',n de ('Ollsagl'urnos pOl'l'ntero 
il la labol' l'lItl'l' los (lhl'rl'n~ y COJUll'lHU eOIl ~cvel'idad loda 
dl's\ iat'i1Í1I di' ('sta lílll'a , l' l;lonn's l a ta rca t'slribabil PIl 
afianzHI'''!' l'ul r!' la da:-:p ohn'T'i-l, .\hol'i\ ha sirio ¡lI l' uf'porada 
al Ino\"imit'lIto IIl1a masa g'ig'c\Jltesr il dp fue rzas; vienen a 110-
sotl '()~ los ll1ejon':-, I't'prpsentautps nt-' la jO\' l'll gl'nerac i6n 
de las clases instruidas; por totl{\~ part e:-i. en todas las pl'ovin-
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cias se ven condenadas a la inactividad personas que ya han 
tomado o desean tomar parte en el movimiento y que tienden 
hacia la socialdemocracia (mientras que en 1894 los social
demócratas rusos podían contarse con los dedos). Uno de los 
defectos fund amentales de nuestro movimien to, tanto desde 
el punto de vista político como de organización , consiste 
en qu e no sabemos emplear todas estas fu erzas ni asignarles 
el trabajo adecuado (en el capítul o siguiente, hablaremos 
con más detalle de esta cuestión). La inmensa mayoría 
de dichas fuerzas carece en absoluto de la posibilidad de 
"ir a los obreros"; por consigu iente, no puede ni hablarse del 
peligro de distraer fuerzas de nues tra labor fundamental. 
y para proporcionar a los obreros conocimientos políticos 
auténticos, vivos y que abarquen todos los dom inios es 
necesario que tengamos "gente nuestra", socialdemócratas , 
en todas partes, en todos los sectores sociales , en todas las 
posiciones que permiten conocer los reso,·tes int ernos de 
nuestro mecanismo estatal. Y nos hace [alta esa gente no 
só lo para la propaganda y la agit ación, si ll o más aún para la 
organización. 

¿Exist e una base qu e permita actuar entre todas las 
clases de la población? Quienes no ven que existe, prueban 
una vez más que su c.o nciencia se rezaga del movimiento 
ascensional espontáneo de las masas. El movimiento oh"ero 
ha susc itado y suscita entre unos pi dpsconl cnto; entre 
otros, despierta la esperanza de lograr el apoyo de la oposi
ción ; a otros les hace comprender qlle el régi men a lltocrático 
no ti ene razón de ser, y qlle Sil hundimiento es ineludible . 
Sólo de palabra seríamos "políticos" y socialdemócratas 
(como ocurre, en efecto. muy a menlldo) s i JlO tuviéramos 
c.onc.iencia de que nuestro deber ronsi"le en aprovechar lodas 
las manifestaciones de descontento, en rellnir y elaborar 
todos los elemen tos de protesta , por embrionaria qlle sea . 
y no hablemos ya de qll e la masa de millones de campesill os 
trabajadol'es , artesanos, peqneíios productor'es, elr .. escllcba-
1'[l siempre con avi dez la propaganda de un sociald emócrata 
algo hábil. Pero ¿acaso existe IIl1a sola clase M la pobla
ción en l a qu e no haya indi\'iduos. grupo!'; y circu los descon
tentos por la ralta de elerechos y la arbil ,·urie,lad. y. en 
consecuencia, capaces ele comprellder la propaga nd a del 
socialdemócrata como portavoz que es de las demandas 
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democráticas generales más candentes? A quienes deseen 
formarse una ielea concreta de esta agilacirín política del 
soc ia ldemócrata elltre lodas las c1as~, y secton's de la po
blacitín, les indicaremo!'i las denuncias políticas, CII e) sentido 
amplio de la palabra. cumo el medio principal (pero. daro 
t'Slá, no único) de esta agitación , 

"Debemos -escribía yo en el articlIlo ¿Por dúnde em
pezar? (lskra, uúm, 1,. mayo de 19U1). del que teudremos 'lile 
hablar detenidamente más adelante - despertal' en todos los 
sectores del pueblo ron un mínimo de conciencia In pasi,;n pOI' 
las denun cias políticas, 1'0 debe descon certa mos que las 
voces que hacen denuncia~ políticas sean ahora tan débiles, 
C'scasas y tímida$, La ca lisa de el10 no es, ni mucho menOR, 
una resignación genera l con la arbitrariedad policíaca, 
La l'az6n está en qu e la~ personas capaces de denunciar y 
dispuestas a hacerlo no tieoen una tribnna desde la que 
puedan hablar. no tiC'nen un auditorio que escuche ávida
mente y anime a lo~ OI'adores, no ven por parle alguna en el 
pueblo ulla fuerza a la que merezca la pena dirigir una queju 
contra el "todoporlel'oso" gobierno 1'IISO ... Ahora podemos 
y debemos rreal' lIna tribuna para denunri~r ante todo el 
pueblo al gobiel'110 zari~ta : esa tribllna tiene que ser nn pe
l'irídico sorialdem6cl'ata" ';., 

... 

Ese auditorio ideal para las denun cias políticas es pre
ri~aml'nte I~ clase obrera, que necesitu, primero y princi
palmente, amplios y vivos conor.imientos políticos y qu e 
es ]a má~ capaz de transformar estos c{)nocimiento~ en lu c,ha 
artiva. aunque 110 prometa ningún "resultado p~lpable" , 
Ahol'a bien. la tribllna para estas denuncias ante todo el 
pueblo sci lo Pllede sel' un periódico central para toda Hus ia, 
"S in un cÍl'ga no polH ico es inconcebible en la Europa contem
poránea un movimiento que merezca el nombr'e de movi
miento poI ítico", y ~n este sentido por Ellropa contemporá
nea hay que entende¡' también, s in dllela alguna. a Rusia, 
La prensa se ha cOllvertido, en llupstro país , desde hace ya 
II\lI cho . en una ruerza; de lo con trario , el gobiel'no no gastaría 
decenas de miles de rllblos en sobornarla yen subvencionar 
a los Katkov y los ~rescherski de toda laya, Y en la Rusia 
autocrática no es una noyrdarl qUf' la prensa rlandestina 

• Veasl' la presl'nto edición, t. 1, pág. nn, ( .\¡'. de la Edit ,) 
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rompa los cauuados de la censl1ra y obli¡.rue a hablar públi 
ca mente de ella a los ()rga nos legah':-; y l:OlJs(:II' V1.Hlol'l:'s. As í 
oCllrri(¡ el1 los ailOS 70 t' illclllt;u a Illl,(liado!" dl' s iglo, IY 
cuánto más extensos y p l ' lIrllndo~ ~UII ahul'a lo~ ~et'l()res 
¡loplllul'es dis pu efitos a leer la prPIl .sa c1alldestina y a apl't'lldel' 
l' l1 ell a "a vidr y i\ murir". romo.se e .\pn'saba ('1 obn'l'o autor 
d t' 1I1la carla Jl llblicatl a e ll el núm. 7 lit, I ,~'kra! Las dClluncias 
políticas so n preCiRf\ IIHl llt c una tI<.'clal'aC'ió lI de g uerra al 
Koúiel'no , dI:' la misma mallera qUl' l as denllllcia.s de tipo 
econ<Ímieo son IIll a dpd al'acicín (tI' gom'na a l fabl'icallt f:l, 
y l a importanda IlHll' a l de esta dl'cJ a t'acilí ll dp guerra es 
lanto mayor cuant o mlls a mplia y vigol 'usa es la cam paña 
de tl enllll cias, cll anto m á~ Ilumerusa y drciditla e!'l la clase 
soria11llle declara. la ¡:uerta para empezarla, En conseclIf;'lI cia , 
las d enuncias políti ca!'l SOJl, ya de pOI' sí, \1110 de los me(lios 
m.íf' potentes para disKl'eKar las fila !:' enemigas, para aparlar 
tl eL ad versario a SlIS a li ados forlllitos u l('mpol'all'~ y ~elllbrar 
l a ho~1ilidad y la desconfianza eUll'l' qlJi e lll's participan 
de continuo en pI p(J(i el' ulltocrático. 

En Ilu estros d jas podrá cO I1 Yt' l'til'st:' en van gllanlia de 
l as fllel'za~ revolu ciona l'i a!'l sljlo el part ido IfI1P orpanice 
campalias de denunci as ne venlad I;\lIle lodo el plleblo , Las 
pall;\bl'a~ utodo el pUf;'blo" encierran 11 11 gran con len ido, 
La inmensa mayoda de los denunciadores que no perl ellece 1l 
a la clase obrera (y para ser vanguardi a e:o: necesario prl'ri
sampnte atraer a otras cla~e~) son polHicos J'e alLst a~ y hom
bres serenos y pl'úcliros, Saben muy bien q 11(1 si e!'i peligt'o!"o 
" qll~j a l'se" incluso de UI1 modef'to f1ln cional'io, lo e~ lodavia 
m;í l'i quejarsl' dol "todopoderoso" goh iel' lIo 1'11~(), Y se qllej a
I'á n a nosotros ti610 cua ndo "l'all lJu e .s 1l~ qllejas pupdell sllrtÜ' 
l'feclo, qlle sumo~ una fuerza política , Para lograr tIlI C' las 
persoua!" ajeJlas JlOS l'ollsiderell una flll'l'Za politi ca dl'bernos 
tl'abajar Illucho y CO II teJlaridacl a [ilJ de elecQI' llllcstro g rado 
de con<'i l'ncia , llt1l'~ lra ini ciat iva y 1111 t!s tl'é\ l'llergia, pu es 
Ilu has ta con pegu!' d marbete lIl' " "(lIlg'IIClnli a" a IIlIa teorí a 
y lUla práctica de l'eta~lIal'dia. 

Pl'r'o los adlllil'i.\t l ol't:'i'i dl:'masiado tl' lo:4 oS uel "l'!'lll't'rho 
('(lut ado ol'gán i{'o CO I1 la lucha ¡JI'oll'lada" 110:-: pregl1Jlt arú ll 
y BOS pn'gullt an ya : si <lebrillOS l'11t'aI'garIlO!'l de organi zaL' 
clt'Jltlflrias ,'prd [lcl",r'i\llH'Jlll' alltl' lod o l'l plleh lo ~()bre los 
abmws cometiúos pUl' el gobierllo , ¿ell ljué sp mauifestal'á en-
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I Ollct'!"' pi {',II'úclpl' tlp cla~(' d(' Illlestro IllOdmil'lIto? iPtH'~ pre
(' iS¡ilIlPII I l' PII Iftll' f:l:'rl'1ll0 ,": 1I 0S0tI'Of' , los sueia ld('1ll6CJ'illas, 
q1JielH'!" (JI'g'Huizill'PInOS ('~a~ Ci"llllpaiias dt' dpllllll rias (tille lodo 
el plwblo; t'1l qut' lodos los pI'oblpma:'i plalllp¡l(lo:'i en nuestra 
Hg-i tación ~l'l'án l'sclul't'('idos dpsde 1111 plinto dt' vista ~OciHI
d('III1)Cl'ata firlll(', sin Ilillgllllil iIHllIIJ,.tt'Jldn para las defol'llla
dOlll'S, illtplldolladas () 110. del marxi :smo; (;111 !file esta poli
facptica ngilacitíll J101ítk a St'r:l rect.liZil{la por HIt pal'titlo !fue 
1111(;1 ell UIl lodo in di\'i !"ibll' li¡ oft'llsiva COlltra pI gobiel'llo pn 
11 Olllbl'l' dl'1 (lll e blo l'Hlel'o, la pdIH'(\rir'1I1 I'pyoluciollaria del 
pt'olplal'ii.Hlo - sa lv agmu'dHJldo al lIli:'iHlO tiempo su indp
(H' IHlelll'ia polí tica-. la dil'l'CC'ifíll de la lllcha pcoll!Ímica 
11(' la das!' ohl'l'l'a y la lltilizadóll de Sil!" ronflicto:, (;1spfllltá
II{:,O~ {'Oll Sll~ p'i: plotatlol'e~, (,ollflicto~ qm' ponell l'1l pil' Y 
all'aeIl :-;in cesar a IlllPstro campo a 1I11C\'OS :-;el'lol'('." pro)P1a
l'io:;! 

Pl'ro lJlIO lit' los rat'gos rnús cal'actt'l'Íslicos ti pI "(:'cono
mismo" cOllsis te pl'erisaJlll\lIte Pll qUl' nu cOlnpn'lH)p e:-;ta co
Ill''i:ión; P." más, no cOll1prell dl:' que la Ilet.'l:'sidad má~ urgente 
tll') proll'tal'iado (edu cación políticu PII todos los aspectos 
pOI' medio tic la agitaci6n política y dI:' las denuncias polí
tiras) coillcitle con la It ecl:'~itlad del movimiellto democrático 
geueral. Esta i/lcompl'l'lIs icJu SP manifiesta tanto en las fra
ses marl in ovianas romo 1:'11 diferelltes a lus iones del mismo 
~elltido a un supuesto plinto de vista de clase, He aquÍ , por 
l'jem plo , cf'¡mo se eXpl'eR31l éil respecto los autores de la car~ 
ti.! "economista" publicada en el núm, 12 dI:' /skra ::: : "Esle 
lIli,;mo ,iPfetto fundamental de ¡slira (la ,obrestimacicin de la 
itleología) l'~ la causa el p Sil incollsecu encia en los problemas 
refe rl:'nt l'~ a la actit 1ld dl' )a soeialdl'lllol'J'acia anle la~ di\'l'r
sas clase!" y lendencias sol'iall'!". l1esoh' ielldo pOl' medio tic 

:11 La falta dl' P!'Ipaf'in nns ha impt'didn rt'~pOJuh'r cir('un~tanria~ 
dampuh' en ! ,<¡kra ti ('sta curta , tan típica dI' !II~ "l'COnOlH i~líl "". ~u 
apar ición nos causó yt'n!adl' I'u júbi lo , pnps haría )"11 mucho quP Ile
,I:l'ilhan hasta nosotros, dt'sdl' los lados más divl'l'sos, d imps y din·tl's 
;t('t'l'ra dI:' qUl' lskra ral'l'cítl dI' UIl {'OllSl'CUl'Il!(> punto de vi."ta dl' clase, 
y l'ólo l:'~p (, l' úballl(J!, una fl('(:\~iún pro picia, o la l'xpresión cristalizada 
di' ('sta aell";¡i!ción l'n hog,l, par., darl,' I1n<1 rtt~Jlnt'~t;\. Y t"llpm()~ por 
{'o.,¡lllmbn' CIIILtl'star a los atalJ.Ul',s, no ru u la tldt'usivu, !) juo coo cuu
traatuque.s. 
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deducciones te{,l'Ícas .. ," (y no mediantp "el crecimiento de 
las tareas del parlido, las cuah's crecen junlo eou ésle .. . ") 
"la tarea de pasar Sill demora a la lucha contra el absolutismo 
y sintiendo, por lo "isto, toda la difieultad de esta tarea 
para los obreros, dado el actual eslado de cosas .. :' (y no !-i61o 
sintiendo, sino sabiendo muy bien que esta tarea les parece 
menos difícil a los obreros que a los inteIec1 llales "economi:-;
tas" que los tralan como a niíios peqnefios. pues los obrC'ros 
están dispuestos a batirse incluso por reivindicaciones que, 
dicho sea con palabras del inolvidable Martínov, no prome
ten ningún "resultado palpable") ... , "pero no teniendo la 
paciencia de esperar que los obreros acumulen fuerzas para 
esta lucha, I skra empieza a buscar aliados entre los libe
rales y los intelectuales ... " 

Sí , sí, se nos ha aeabado, en efecto , toda la ¡¡paeiencia" 
para "esperar" los días felices que nos prometen desde hare 
mucho los "c.onciliadores" de toda dase, en los cuale)'; 
nuestros "economistas" dejarán de imputar su propio al raso 
a los obreros y de justifiear su insuficiente energía con una 
pretendida insuficiencia de fuerzas de los obreros. Pregun
tamos a nuestros "economistas": ¿en qué debe consistir la 
"aeumulación de fuerzas por los obreros para esta lueha"? 
i.No es evidente que consiste en dar educaeión política a 
los obreros, en denunciar ante ellos todos los aspeetos de 
nuestra abyecta autocraeia? ¿Y no está claro que justamente 
para esta labor necesitamos tener "aliados entre los libera
les y los inteleetuales" dispuestos a eompartir eon nosotros 
sus denuncias de la campaña polítiea contra la gente de los 
zemstvos 73, lm~ maestros , estadísticos, estudiantes, etc.? 
i.Será, en realidad, tan difícil de eomprender esta asombrosa 
"treta"? ¿No les viene repitiendo P. B. Axelrod , ya desde 18g7, 
que "el problema de que los socialdemócratas rusos conquis
ten adictos y aliados direetos o indireetos entre las clases 
no proletarias se resuelve, ante todo y sobre todo, por el 
carácter de la propaganda que se hace en el seno del proleta
riado mismo"? ¡Pero no obstante, los Martínov y demás 
"economistas" siguen ereyendo que los obreros deben pri
mero, por medio de "la lucha económica eontra los patronos 
y el gobierno", acumular fuerzas (para la polítiea tradeunio
nista) y sólo después "pasar", según parece, del tradeunionista 
"infundir actividad" a la actividad socialdemócrata! 
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" ... En sus búsq l1edas -continúan Jos "ecollom i~la~"-, 
Iskra se desvía con frecuencia del punto de vista de cIase, 
velando las cunll'adicciones entre las clasps y colocando en 
primer plano la cOlllunidad del descoutpnlo con el gobierno . 
HunqtL8 las ca lisas y el grado de pste deseonlento elltre los 
"aliados" son muy diferentes. Tal es, por ejemplo , la aeti
tud de Iskra ante los zemAtvos" . .. Iskra, según dicen los "eco
JlOmistas" , "promete la ayuda de la clase obl'era a lo!" nobles 
insatisfechos de l as limosnas guberllamenta les , s in decir 
una sola palabra del antagonismo de clase- qlle sepam a 
estos dos sectores de la poblaci<jn". Si el lectol' se I'emil(\ a 
los art ícuJos La autocracia y los zem.-'\tcos (números 2 y 4 de 
Iskra) , a los que probablemente aluden los aulores de la ca!"ta, 
verá que están consagrados" a la actitud del gobierno frente 
a la "agitación bJandengue del zemst vo burocl'eÍ! ieo y esta
mental" y frente a la "iniciativa que parlp hasta de las cla
ses poSeedOl'Hs". El artículo dice que el obrero no pu<.'(It· 
contemplar con indiferencia la lucha del gobierno cunlra el 
zemstvo; invita a la gente de los zemst\'os a aband unar 811 :-; 
discursos blandengues y prouunciarse COIl paJabl'u:; firme~ y 
tajantes cuando la socialdemocracia l't:'voluriouHI'ia se alce 
ron loda su fllerza allte el gubierno. ¿Qué hay en e.to de 
inaceptable para los autores de la carla? :'iadie Jo sabe. 
¿Piensan que el obrero "no comprenderá" las palabras "cia
ses poseedoras" y "zemslvo burocrático estamenlal"? ¿Creen 
que incitar a la gente de los zemslvos a pasar de los discursos 
blandengues a las palabras tajantes es "sobrestimar la ideo
logía"? ¿Se imaginan que lo!" obreros puedllll "arumulall 
íuerzas' l pa¡'u Juchar contra el absol utismo si no saben cómo 
Irata ésle también a los zemslvos? :\adie lo sabe tampoco. 
Lo único claro es que los autores tienen una idea muy vaga 
de las lareas políticas de la soc ialdemocracia . Que eslo es 
así nos lo diee con mayor claridad aún esta frase suya: 
"Idénlica es la actitud de Iskm" (es decir, de nuevu "vela 
l as contradicdollt:'!" eutre las clases") "ante (,1 movimiento 
estlll.liantil". En lugar de exhortar a los obreros a afirmar , 
por mediu de una manifeslación pública , qlle el verdadero 

• y durnntl' 1"1 ppríodu ('on¡prl'fIllido t'l/ l re e~lu (;¡ art Í<' ulo..¡, <:l' ha 
publicado (/ skra. núm, a) utl'O dedicado especialnlente a lus autaga
Ilismu~ de clase en d campo. 

4 N 2725 
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origen de la violellcia, de la arbitr.lriedad y del desenfreno 
~e halla (:'11 el gobiel'uu ruso, y JIU en la juventud uuiversila p 

ria (lskra, núm. 2), ideberíamos h aber publicado, por lo 
visto, razonamiellto~ eJl el espíritu de R. Al ysl! Y semejantel" 
ideas son expresadas por socialdem,ícratas en el oloiio de H}O!, 
después de los ~1I('esos de febrero y mal'ZO, en vispera:; de un 
nuevo crecer del movimiento estudiantil, I'eyelarlor ,le que, 
induso en este tE'rl'pnO, la "espontaneidad" de la protesta 
rontra la Illlto('J'Hcia adelanta a la clirccci6n consciente del 
movimiento f101' la socialdemocracia. ¡El ueseo espont:.íneo 
de los obrel'os de intervenir en dpfl~ JlSa de los e.':;tlld iantI:'R 
apaleados por la pulida y los ('o~acos adelanta a la actividad 
t'oll!'icientp de la ol'ganizaci6n ~n('i(llclpmórrata ! 

"Sin embargo. en otl'OS art írll)()~ - contillúan los 811to
rE'!" de la cal'ta-, Iskra ronelrna duramente lodo compl'omi~o 
y rlefiendl:', por ejemplo. la POSirif)1I intramdgente ele los 
gllesrlistil~". :\l'oll:"ej amo~ que rnE'elitpn bien sobre estas 
pa1abra}: IIl1ieTlf'S ~lI(.' ){'1l afirmal' {'OH tanta pretmncifín y lige-
1'('7a 'lUto las rli:-OCl't'pi'lncia:-o PlItl'(' I(J~ sorialclpm6C1'ata~ de 
IlIl estl'O:" día!" no son eS(lncialp~ lIi jllstifican lIIHl est'isir)n . 
,:,Plleden ortll31' con (':\ito en llIH\ mi :-: ma organizociiin quie
neS nril'lTIlllI que hemo!" la'eho todavía muy poco para denun
ciar la !Jofolti)idud de la autocracia a J. a~ c1asC',s mtÍs diversas 
y pal'a ciar u ronorer a los obreros la oposi('i6n de los seclnrp~ 
mi"s di\'l' I'so~ de la poblnrifln iI la alltocracia. y qllienrs "pn 
PIl pslu activ idad un licompl'omiso" , e\'Ídenlenwnte un 
I'ompromifo'o con ]a teuda de la "luclta econcímicR contra los 
patronos y ~l gohit-'rno"? 

Ilt'mo~ hahlado , a l l'(,col'dar el clladragé!"imo aniversario 
d{' la lib{'raci6n de lo~ l'a mpl'sillos (núm. ::n 7~, li t' qll(> e~ 
IIpcl'sario ll evar la lucha ele r1a:<;cR al rampo; hemos mostrado, 
a P¡'opósito MI informe ,pcreto d,' Witte (núm. 4) • qlle 
la adminif:tl'acicín tlut¡)lloma locnl y la autocracia son itlCOJl
I'iliable:,,7;',; hemof: ataeado el f(,llrJHIi ~mo ele Jos tt'l'rateniente~ 
y riel gobierno, a l compntar la nllP\',. ley (núm. H) ". Y hemo. 
aplaudido l'l congl'eso ilegal de 10:<; Zl'mst\'o!" . ah-nI ando a In~ 
miembl'os y i1efeIlRol'e:-:. de esto .. últ irno~ a aballdonal' las pe
t ¡dones hllmillantes y pasa r i\ la ludia; Iwmos {'stimulado 
a los e~t\l(liantt's, qUE' empezabulI (1 t'omprl'nrler la nt'ccs id arl 
de la 11Icha política y pasaban ti ella (núm. ;,), y, al mismo 
tiempo, J¡pmos fustigado la "h¡íl'bal'a incompretl:"iún" de 
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quiene~ pro pugnan el movimiento "exclusivamente uni versi
tario" y l'xhodan a lus estudiantes a no participar en l a~ 
manifestaciones callejeras (núm. 3, con motivo del llama
mient o dpl Comité Ejeclltivo de los Estudiantes de Mosc ú 
fechado el 25 de febrero) ; hemos den unciado los "sueIios 
absllrdos" y la "hipocresía falaz" de los astlltos liberales del 
periódi co Hossía " (núm. 5) y, a la vez , hemos destacado la 
furiosa l'epre:~;ión del gobierno cal'Cclero "contra pacifico!" 
lituratos, con tra vil'jos eatedl'áticos y científicos , contra 
conocidos liberal.:, de los zemstvos" (núm. 5: Correría poli 
cíaca cOlltra la lileralura); hemos revelado el ,'erd adero sen ti 
do del programa "de patronato del Estado para mejorar las 
('o ndicioll es de vida ¿,. los ob reros" y celebrado la "preciosa 
ronfes i(jn" de que umú,s va1e prevenj¡- con reformas desdt:l 
arriba la!" dl'mandHS tl e reformas desde abajo qu e esperal' a 
esto último" (Júm, ü) *; hemos animado (núm. 7) a los fun
don arios de Es tadística que protestan y condenado a los 
fun cionari os e"quil'ol es (núm. ~). ¡Quienes ven en esta tácti ca 
una of" scac ió" dI' la con ciencia de clase del proletariado y 
un compromiso eO Il el liberalismo prueban qne no comprenden 
e" absolllto el verdadero sent ido del programa del Credo y, 
de fac/o, aplicall precisamellte este programa. por mu cho q" e 
la l'E'pu dil' lI! POl'qll€', por eso mismo, arrastran a la socialrle
mOCl'i.1CÍa a "la lu cha econ6mica contra los patronos y el 
gobierno" y sr rinden ante el liberalism.o. renunciando a in 
tel'n.'ni!' dl' manera acti va en cada problem a "1ib~rar' y a 
fijar' fl'l:' ll Ll' a él su propia actitud, su actit ud socialdemócrata. 

f) Una v('z más "calumniadores", 
una vez más "embaucadores" 

Como ('('l'IJI'tlal':l (,1 Il'ctOl', ('stas Cl.lllahll':O: palah,'a:-; ~Oll de 
n ab. Dielo , f~lIe n'plica a:-:í a nuestra aClISaC iÓII de "habel' 
1II't.'pm'cH lo il l(li rl'rttull pnte el lel'l'eno pa ra convertir el mo\"Í
nJil'lIto obrl'l'o l'lI Ull i ll ~t l'lm1Pll to dt:l la c!('ITIOl'l'Hl'ia 1J111'g l1P 

:-On", EII !'-t1 :--illl(lliridad. Ilab . D ielo ha dl'cilli¡(o qu t' t;'!'ta 
rtc lI.saci,jn IIU 1;':'. otra ('osa que Hila argut'ia polélllira. Como :-;i 
<Ujel'a: {I.sto~ malig-nos dogmáticos han resuelto dec il'llo:-; 

• V{>a~c V. I. Ll'uin . ~' lIa preciusa cou!t'st,ín . (.Y. de la E dit. ) 
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loda clase de rosa' desagradables ¿y qué puede h.lll'r más 
desagrad able que ~er illstrumento de la democracia burg-l1esa? 
y se publica en lIcgrilla un ¡¡mentís": "una calumni a patente" 
(Uos congresos. pág. 30). "un embaucamiento" (pág . 31) , "una 
mascarad a" (pág. 33). Como Júpiter. Rab. D;e{o (aunque 
"" parece poco a Júpiter) se enlada precisamente porque no 
tiene razón, demostrando con sus insultos precipitados qllP 

eS incapaz de segu ir el hilo de los pensamientos de sus ad
,·erserios. Y sin embargo. no hace falta reflexionar muc.110 
para comprender por qué lodo culto a la espontaneidad d"l 
moyimiento de masas. todo rebajamiento de la política so
dahlem<JC1'ata al nivel de la política tradellnionista significa 
precisamente preparar el te-rreno para conyertir el movi
miento Obl'll l'O en un instrumento tlP la democraci a burguesa. 
El flHl\' imiento obrero espollt"Ín eo SI) lo Pllcde crear por sí 
mi:-;mo l'} t l'adp1\nioni~mo (y lo crea de' ma1lera inl'yitable) , 
y la política ll'adeunionista de l a clasE.' obl'E'I'a no es otra 
ro,a qlle l a política bllrgllesa dl' la ela,e oh!',,!'a. La pal'ti ri
pacilJIl de la clase obrera en la lllella políti ca, e indll!oio 
l'll la revolución política, en modo alguno convierte aún 
:-'11 política en una política socialdpmócrata. ¿Sl' le ocurrir.! 
a R . D;elo negar e,to? ¿Se le ocurrirá. al fin. expolleI' ante 
todo el mllndo, sin ambages ni rodeos . el concepto CJUE' tiene 
de los problemas candentes de la socialdemoCl'aria inter
nal'Íonal y rusa? ¡Oh, no! Jamás se}p oClIrrid nadH semejan
te. pll es se aft:'l'J'll all'ecurso de "hact'rsl' el ausentp": Ni soy 
quien soy , ni Sp ni quiero sabpr nada del asunto. :\oso11'oS 
JIO SOInos "t:'coJ lomisias", Rab. Jlysl 110 PS "l'(,ollomismo", (111 
g't'llel'ul, 1:'11 Hl1 sia no hay "('conolllismo". E:-; 1111 J'l'Clll'~() 
1Il1Jy hábil Y "político" , pero tiene- 110 pequeño ill collH'nit'JI
tt' : a los líl'g (lIlO~ de prensa que l o practican se lL':-; t'1I(»(, PUIll'l' 
l'1 !Ilot(' dl' ''l. I·:n q1lé puedo sl'l'\' irh.?" 711. 

lIab , Dielo l'I'ee que, en general , la democracia LHII'glll'~a 
('11 n lisia I:'S Hil a "quimpra" (D os con¡!resns, pág. :-\2) ::'. ¡Q ué 

" y a rl'uglón l"t.'gllid Cl ~l' aludc' a " lus c()lI di ('iu lJ (,~ ('()nrrl'la~ 
ru:-u:-, qut-' l'mpujan fat alml'n le l'l movimil'll lo ubrl'ro a l ruminu n'
"tlllIrionario". ¡:\'o ~(' quien'. compn'nul'r qUE' pL eumino n'volllrifl
!lurio (!l'l muvimit'nlo obl'pru pued(! no sl'r aún pi ramillu ~1)('ia Jrl l'mó
C'rat¡.¡! Rujo 1'1 ah:-oll1lbmo, torTa la burgul'.;ía di' Europa ()('ritlt>ntal 
·' t'mpujHha" . t'mplljaba rO llsC'jputt>lllpnl(' a lo ... nbj'('j' tlS 11 1 ramino r('
volucional'io , 1'1:'1'0 los ::sucialdemócratas nu pudt'illuS coutL'utarnus con 
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ft'lirt's .son! Comu el aVl'slrnz , 1:'~c Ol](Il'1I la calJl'za bajo pI ala 
y .se imaginan qu e con ello han hl:'cho desapal'L>cC'l' lodo lo 
q\lf' h.'s fode-u. La sl'rip tlp Jlllblicista:-; Iibel'ale~ que anuncian 
triunfalmente cada mes (·1 d('~mol'onarniento t' inclu~(J la dl'sa
paricit,lI del marxismo; la sl'l'ie de pel'i cJ tlico~ liberales 
(Sankl -Petersburgskie r iédomosli 7:.1, Russkie Viédomosti 1<11 y 
olros muchos) dedicados a estimular a los libl'rales quo lle
van a los obreros una concepc ión brenlanialJa de la luc.h a de 
e1ast:ls '1 1 y una concepción tradeunionista de la politica; la 
pléyade de críticos del marxismo, cuyas verdaderas I endon
cia, ha puesto tan bien al descub ier to el Credo y ellya mel'call 
ría literaria es la única que circula por Husia siJl impuestos 
ni Hl'unct'lps; la reanimación li t' la!-i tendencias revo ln ciolla
ria:-: no socialdeml)crata:;:., subre lodo despll~s de lo:.:; Sllce:;:.os 
dr febrero y mfll'ZO; ¡todo eso, por lo vi~to, t\~ Hila qnimE'I'a! 
¡Todo (,':-:0 no tielJe en absoluto liada Illle ver con l a democra
da burguesa! 

Hab. Die/o y lo!" RlltOI'PS tIt· ]a earla "ecollomit;la" apar€' 
cida en el núm. 12 tle l skra debel'Íau "pensar en cuál €'s la 
causa de ql1 l' est os !"I ICPSOS de la prima\'era hayan Sllf:CÍ\.fHJo 
HIla l'panimaC'Í1Í1I tan rOllsidl'I'ahlr de las 1clldenC'ias 1'('\,0111 -

l'ionarii'ts HO socialdemcJCl'atas, ('11 lllgar de forla1ecer la 
antorinad y el prestigio de- la socia ldemocracia" " La l'all

sa l'S qlle IlO hemos eslado el la a ltura de nu es tra misión , q1lE' 
la actividad dl' las masas obreras ha s ido superior a l a Ilnes
tra, que no Iwmos tenido dirigentes y organizadores 1' ('\,0111-
clon a rios preparados en grado sllficiNlte, qu e conocÍeran a 
la pedec.c.iÓn el estado d,' ánimo de todos lo, sec tores opo
sicionistas y supieran poner .. ",p a la rabeza del movimiento, 
trallsformar \loa manifestacilín e~p(Jntánea en una manifesta
ri<Í1I política, ampliar Sil carácter político, etc. En estas 
rOlldit'iones , 1ll11?:"tro atraso ~egnirá siendo aprovecharlo de 
mallC'ra ineyitah]c por los l'evolllcionarios no ,sociald<.>m¡)l'I"i.\
las mú~ úillámiros y má.s PIH~rgico~; y lo~ obreros, por gran
('les qlle sean su abnegachín y Sll energía en la lncha con la 
policía y con las tropas , por muy revolnc.ionaria que sea Sil 
actu ación. no pasarún ue ser una fuerza qUl' apoyf' a esos 

('su. Y :-. i I"l'hajnm()~ dt' una 11 u tra forma la pnlíti<" " soc iCllrll'm()t'rata 
al niv"l dI' la polítira f'spontánpa, dI' la pIJlítira tl"urll'uni(lllistl'l, ron 
ello prl'C'isaml\ntl' haremos el jlIPgu a la democracia bUl"gUl'sa. 
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revolncionarios , seráll la retaguardia dt' la democrac ia bur
guesa y no la vanguardia socialdemó,'rala. Tomemos el caso 
de la socialdemocracia alemana, de la que nuestros "econo
mistas" quieren imilal' sólo los lados débiles. ¿Por qué no 
se produce en Alemania ni un solo suceso polílico sin que 
contr ibuya a aumenlar más y más la alltol'Ídad y el presli 
gio de la socialdemocracia? Pues porque la socialdemocracia 
es s iempre la primera en la apreciación más revolucionaria 
de cada sucoso, en la defensa de loda protesla eontra la arbi
trariedad. No se adormece eon la consideración de que la 
lucha económica incitará a los obreros a pensar en su falta de 
derechos y de que las condiciones empujan fataLmente 
el movimiento obrero al camino revolucionario. In
terviene en todos los aspectos y en todos los problemas de 
la vida socia l y política: cuando Guillermo se niega a rati 
ficar el nombramienlo de un alcalde progresisla burgués 
(¡nuestros "economistas" no han tenido ti empo aún de expli
car a lus alemanes que E'sto PS, en el fondo, un compromü~o 
con el liberalismo!) ; cuando se di cla una ley contra las obras 
y eslampas "inmorales"; cuando el gobierno i"fluye para que 
sean elegidos dl'terminados profesores, ctc., etc. La social
democracia pstá siempre en primera linea, excitando el des
conle"lo político en todas las clases, despertando a los 
dormidos, espoleando a los rezagados y proporcionando he
chos y datos de lodo género para desarrolla.' la conciencia 
poI ítica y la actividad política del prolelariado. Y el .'p
sllltado de todu eso es qlle hasta los enemigos conscienles 
del socialismo sienlell respeto por el luchador político de 
vanguardia, y no es raro que un docu mento important e, 
110 só lo de los medios burgueses, sino incluso de las esferas 
burocráticas y palaciegas, vaya a pa"ar por una especie de 
milagro al despacho de la rl'daeción de l'o,.",ü.rls. 

Ahí está La clave de la aparente "conlradiccicín", la 
cual rebasa tanto la capacidad de comprensión de Jlaf¡ . 
Dielo que la rev isla se limita a levantar las manos al cielo 
l'Iamulldo: "¡'lasearada!" En ('f('(' lo , ifigú ren~E' lI s lpde¡;;: 
IlOsot ros, nabo Dielo , l',,1oralllos en primer plano el rno\' j
miplllo obrl'ro de ma.Sas (¡y lo imprimimos en Ill'gl'illa!). 
prevenimos a todos y a cada uno contra el peligro de dismi 
nuir la importancia del elemento eRpontáneo. qu eremos dar 
nn carácter político a la misma, a la mismísima lucha eco-
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Ilrími ca, queremos mantener 1111 contacto es trecho y orgáni 
co con ]a lucha prol e taria! Y despllé:::: de eso :-; l' nos dic f! 
que pre paJ'amos el terreno para ronvel't ir el moyimienlo obre
!'o en un instrumento de la democracia burguesa. ¿Y qllién 
nos lo dice~ ¡Jlombrl's que llegan a un "eompromiso" COII el 
Iiberalbmo , interviniendo (.\Il lodo:-i los prohlt.'lUilS "liberales" 
(¡qué incomprens ión del "cont acto orgán icu con la ltlcha 
pro)ctal'ia"!) y dedic{\lI()o tanta alenci('1I1 a los l'stlldiantet' 
l' in cluso (¡qué horror!) a l a gente (le Jo" zemstyof'! ¡Hom
I)I' PS qUl', 1.'11 gelll'J'nl, ql1il'ren consagrar ulla parte Illayor 
d e sus fuerzas (l~1I compal'Hcirín COII lo~ "t;'('o!lomi:-:tas") a la 
ac l ¡"idad entre las clases no pl'oll'tari(\~ d(' la !1o!Jlnri,ín! 
,',Xo PS f'~O, acaso. Hna "mascarada":} 

¡Pobl'f' /lab. D ie /o! i,Llpgal'ú alg nna yt'z a (ll's l'ntl'aÍlal' 
e l SN' I'l'to !le es ta tl'pl ú.? 

EL 
DE LOS 

IV 

PRlmTIVISMO EN EL TRABAJO 
EC0!'10JlISTAS y LA ORGA NIZACION 
DE LOS REVOLUCIONARIOS 

Las afirmacioll Ps th' nabo D ie/o, allle'-\ ilnalizada:.:: , de 
tf lH' la lllcha econó mica ('S l'I 11ll'diu de agitc\ei<ín politicfl más 
ilmpliameJlte aplicablp , d t.' lJlIl' /lllestra té\l'l'n consiste aho1'a 
t'1l da!' a la lucha I:'l'ollómica misma \l1l l'ul'¡kter político , 
ele . , d emul':4ran l{lIl' til' tiene una Ilocióu I:'~tl'l'('ha no s610 
dl' IIl1 l'S tl' i1 ~ LH'l'as política,:.:, sino tambi(oll dí' las de O]'glZ 

nizaciún. Para sostelll\r la "lucha ecoll cJmica con tra los pa
tronos y el gobierno" es innecesaria f'1I absoluto ulIa organi
zac.i6n l'entl'alizada ele tod a Husiil - que, por ello mi!"mo, 110 

puede formarse en el CUI'SO de semejante lucha- que agl'upp 
PlI 11/1 solo impulso común todas las manifestariOlll'::' de 
oposieicín política , de prol esta y de inrlignaci6n; Hna orga
ll izaci()n formada por revoll1cionarios profesionales y dirigi
úa por verdaúeros líderes políticos de todo el pueblo, Y se 
comprende . La estructura de eua]quier orgunismo está deter
minad a, de modo natltral e i11 l'v itable , pOI' el colttenido de la 
Hcti"id~ d de dicho organismo. De ahí <¡lIe llah. Die/o. con 
las afirmaciones q\le hemos examinado anteriormente, 
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l'onsagl'l' y lt'gitiIlH'. 110 sello la pst r('cht'z dt, la ad ¡vida" polí
tica, ¡;:illll talllbién la estrpcht-'z tit· la labor (Il· uf'galJiZill'iün. 
y en este ca:o:n. ('OITIO sil:'mpre. es Hn fJrgilllO ett' pl'~nsa cuya 
cOl1ciencia cpdl' anle la t'~pnlltall(\illad. Sil! t'lJlbal'g'o , l'1 cnltu 
a l a~ formas cll' ol'gallizal'i6n espolllúllr¡.¡s, la illl'ol11pl'l'lIsilín 
de cuiÍn l\sll'l:'cha y pl'imitiYi:\ e!"i Illlestl'l1 labor dI:' ol'galliza
ricJlI, dI? hasto qllé punto sumo!" tod avía IIIlOS "artt:'SCl ti os" 
en 1111 tpJ'I'eno tan impol'tante. ('sta inrompn' llsiü n, digo yo, 
('s lllHl \'el'llnrteL'i:l l'llfl'L'meuau dl' Illlt'slro Illovi mi t' lIto . 1\0 
eS I pOL' SUpUl'sto, lllla fllfermedad propia dl' la d l~l'u(lt:' I Jda , 
sino 11lHl l'lll'el'meüad debida al l'l'erimil'llto. Pero pl'ecisa
mente nhora, cllando la ola de la ilHliglli.lciólI t:'spontúllea 
HOS azotH, por decirlo así , a no!"otl'OS ('omo dil'igentl's ~. 
ol'ganizadol'ps del mo\'imiL'Ilto. p~ Ilpcescuia en grado ~1I1ll0 
la 111('l1a más illtransigl:"lIÍL' cOlltra toda dt:>rt:>l\~a dl'1 atra~o. 
contl'a toda ll'gitima(~ifíll dI:" ]a l'~Ln'('Ill'.l dt· mil'a:-i l'l1 l'~tL' 
selltiuo; es necesal'io PIl grado SUIllO despel'tar , t'll rllalltll~ 
toman parte o Sl' proponen tomar purtL' l'1I la labor J,J,,,ít' tira , 
el descontento por los méLodos prim ilil'os w. .. truhajo (1IIl' 

predominan entre nosotros y la dt:>ei:-;iúll iuqllebl',wtaLle 
ue desel11baraZal'llo~ ue cllo~. 

a) ¿QuC, es el primiti vismo en el trauajo? 

Inlenlpm()~ l'l'~pOllrl('1' a esta prpgnn ta trazilndo nn 
peqlleiio l'lIadl'O de la aclividad lit> UII círcu lo sOl'ii:ddl:'lIlÓCI'ilta 
típico dI:" jos aÍÍos compl'PIHlidos entr" l~\Vl y 1\.IU1. i-lt'
mos allldido ya a la propensión general dl:.\ l a jl1Yt'ntltu 
estudiantil de agltel pl'l'íouo hacia pi mnrxislllo. Claro qUl' 
esta propensión no l'1'i\ :-;610, e inclllso 110 tunto, hacia rl 
marxismo en ca lidatl dt' lt:tlría como en calidad dI? respuesta 
a l a preglln t a 4\·.qllé hact'I'?'\ d f' llamarnil'lIto a emprellder 
la eampaiia contra el enemigo. Y los 1111(:'\,0:-; gllerfl~l'lJS 
iban él la campaiía con un equipu y lllla pl'e pat'al'ifín primi
ti\'os ell extremo. En muchísimos e(\sos rarl'dall ('asi pOI' 

completo hasta de eqllipo y liO ll'lIjan absolutanwllte nin 
guna preparación . IbalL a la guerra como verdadel'os la
bradores, !'in más pel'tl'echo que un ga l'l'otl' ellla mano. 
Falto de lodo con tacto con los vil'jos ilil'Ígl'lIte~ fil,1 mo\i 
mieuto, falto de toda ligazúll con lo::; círculos de otros lu-
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garp~ O hasta fll' otro:, 1l1l11to~ de la citldad (o de ()tl'f)~ centros 
(le l'nseiil.1l1za). :-;ill IIrganizaci(ín <llglilla de Ic.\:, difl'n'ntps 
parles o€' la 1,,1..101' l'l·\,o)tlcillnaria ..... in ningún plan sistl'ma
ti lado de acdún va ra 1111 [Iel'Íodo más () IrIl'nnS prolnllgallo, 
un cirl'ulo de l'~tlldiantp~ :-.p pOlI!:' ('11 (,olllacto COII obreJ'os 
y empieza a ll'C\UNjar. Despliega pa:-;o a pa~o Hil a agilac i(íll 
y una pl'upagaltlla cuda vez más va:"tas, y ('OH Sil actunciúll 
se ga11a l as sirnpat ¡as de Sl'ctores obreros ba~tante amplios, 
así como de lllH\ part e dI:' l a soriedad instruida , ({lle pl'opor~ 
dona dinero y ponp a (lisposición del .Ic,omitl'i" lIu e\,()s y 
I1uevos grupos de j(ívenes, Crece pi rrl'sligio del comit é 
(u 1lnilíll dI? lucha) y allll1t:'nta Sil actividad. que ~p amplía 
de UI1 modo e:;;polltáneo por completo: h:-< mismas pcrsonas 
que hace lIn aÍlo () 11 11 os rtlallto~ rnese:-: intrl'\'t:,níulI en círru ~ 
los de r:illHlianles y n'soldan el problt'11la de "(,a dÜlldr 
ir'!", quP entablaban y IlHmteniall relaciones con los obre
ros. l'rdactabcH1 p imprimían octavillas, :'\(\ pOllE"1l en 
contacto con ()lI'O~ grllpos de rrvo!lIcional'ios 1 consiguen 
publicadollt':-', l'mpl'l'nden la edki6n dr UIl pel'iüdico loca l, 
t'JIlpiel,Hn a hablar de organizar lIna manifesladón y, flor 
fin, pasan a opt·ra<.'iones militares abiertas (q1le puedl'll SPI', 
st>gúl1 las rirclIlIslallrias, la primera hoj a ut' agitac ión. el 
prillH'l' número dl'l peJ'ilídico {} la prill1l'J'il manifeslacilíll). 
y pUl' lo gt'l1l'l'ul. {'n Cllc.wto se illirian estas operaciolles, se 
pl'odllt'e un fl'acaso illllll'diato y rOl11p]eto. Inmediato y 
('omph,to IJ1't'ci~¡unl'll t l' porqllC dichas operaciolles ll1ilital'(,~ 
110 !'io n el I'l'su llado dl' un plan sistl'ml:Ílico, bien meditado 
y preparado poco a poco , de lllH\ IUl'ha l a rga y tenaz. si llo 
sencillamente pi ('t'erim ienlo espontánl'o de ulla labor dl' 
cJrl'lIlo efl'c tll ada de ¡\{'IIC'l'do con la tradición. P orque la 
pulicía . como es nat11ral. conoce casi siempre a lodos los 
lIirigenll':' principnlt's del Illovimil:'nto loral. qU(' Sl' hall 
"acreditado" ya el! Ii\~ alll¡.¡~ ulIiyel'sitarias, y :-:610 eSpl.-'l'il 1..'1 
JlHIIl1ellto mú:-- propicio pal'a ha('pr la redada. rOllsjnt iendo 
adl'plit' que el circlllo se extiellda y se desarrolle en gl'ado 
sllfil'ienll' pal'l-l contar con IIn cor[J/LS delicli palpable. y d('~ 
jalldo ra da Vl'Z illlt'lIdolladaIlH'llle 1I11a:-: ('IHUltas pC'l'sonas, 
c!p ell a rOllocidn:-: . "{,OIllO ~emil l a" (e'\pn'sicíll técnica que 
1'1Il1l 1C:'a ll , ~egún mis notiriaf', tauto los IIl1estros COIllO Jos 
g'cll(lal'ml'~). E~ rOI'Zf)~() rom parar ~P llIl'j ¡lIl t {1 g'1lC'I'rfl con 
Ulla campaiia ue bu ud as ue campesinos arm auo::; de garrotes 
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contra un ejército moderno. Y es de admirar la vitalidad 
de un movimiento que se ha ext.endido , creddo y conqui~
t ado victorias pese a la completa falta de preparación de 
los comb ati entes. Es eierto qu e , desde el punto de vista 
histórico , el caráeter primitivo de l equipo era al principio 
no s610 inevitabl e, si no incluso legítimo, como una de ]us 
con diciones que permitía atraer a gran número de comba
tiente.s. Pero en euanto empezaron las operaciones mili
tares serias (y empezaron ya, en realidad, con las huelgas 
del verano de 18Bti) , las deficiencias de nuestra organización 
de combate se hicieron sentir cada vez más. E l gobierno 
se desconcertó al principio y cometió una serie de errore . .:: 
(por ejemplo, contar a la opinión pública monstruosidades 
de los socia listas () deportar a obreros de las capitales a 
centros industl'iales de provincias) , pero no tardó en ad ap
tarse a las nuevas condi ciones de la lucba y supo colocar en 
los lugares adecuados sus des taca mentos de provoeadOl'cs , 
espías y gendarmes, pertrechados con todos los medios 
modernos. Las red adas se hicieron tan frect1ente~, abal'eal'on 
a un númel'o tan g L'ande de person as y barl'i eron los círclI]os 
locales hasta 01 punto de que la masa obrera quedó lo '111 0 

se dice sin dirigentes, yel movimi ento adquirió un carúct el' 
esporádico increíble, siendo imposible en absoluto esta
blecer continuidad ni conex ión a lguna en el trabajo . El 
pasmoso fraccionamiento de los militantes local es , la com
posición fortuita de los círc.ulos, la falta de preparación 
y la estrechez de horizontes en el terreno de los problemas 
teóricos, polític.os y orgánicos eran consecuenc.ia in ev i
table de las condiciones descritas . Las cosas han ll egado al 
ex tremo dl:' que, en algunos lugares, los obrero:-:. , a callsa 
de nlleslnl falta de firm eza y dI? háb ito~ de lucha clandes
tilla, dest'ollfíall dl' lo~ illtel(l('tlJal('~ y :-;P apartan rle ellos: 
¡los inleleclllal(:'~, dicell, ol'Ígillan frac(\:-;os por ~ Il acción 
demasiado irrefl ex iva! 

Cuanto!" conozca n, por poco que seil. pI movimiento 
~ab(,ll <]1lt' tOllos los sorialdemfÍl'l'atas refle xivos perciben, 
al fin , qllP el pl'irnith-ismo en pI trabajo l'S Hna en fel'med ad . 
:\Ias para que no crea el lector JIO illici ado que "eonstl'ui-
1110:-;" con artificio Ulla fase especial o una enfermedad pe
('[LIiar del movimiento, nos remitiremos al testigo ya cit ado. 
Que se nO' disculpe la extens ión de la cita . 
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",si el paso gradual a una actividad prúctica más amplia -e~rih(' 
U-ven l'l núm. ti di' Rab. Dielo-. paso que dependü dirl'ctarnl'Llt(· 
dd Pl'ríudo gt'ul'ral dt> transición pur qm' atravipsa l'l muvimiPJllo 
uLrl'rn rUSII, ('5 un rasgo carac tl'rístiro ...• t>xi~tl:' otro l'aggo nn ml'llIIS 
inlpl'esantC' ro rl mi:>rnnismu gl'nl'ral di' la rpvoluci6n ubrera ru~a . 
:'\u~ I'l'ferim(l~ a la esca.'ie= genual de ! flPrzas rel'oluciO'larias 0l'trl.« 
par" la uccilín • . qm' Sf' tl t'ja sl'nlir 110 ~ólu ('[1 San Pl'tl'rsburgu, :.iuu 
1'11 tllrla Ru~¡u. A la par ('on la inlf>n~ifi("ación gl'lll'l'al dl'l movimi t!ll to 
ohrl>ro, CUIl el dl'~arrollt) gl'neral dt, la ma.sa obrera, COll la crecil'ulc' 
fl'l,{,uPllcia dl~ las hut'lgas y cnn la lucha dí' masas do los obreros, c(¡da 
día más abi('l' ta - lo qm' rpcrudrCl' las persecucioDes gubernamentah'~, 
las dl'll'nciulles, los dE'stil'rrtls y las depurtaeinnl's-, se hace mús y 
más patente es ta escasez de fllerzas revolucionarias de alta calidad y, 
!'lin duda, 110 deja de influir en la profundidad y el carftCter general del 
mQ/'imit>lIlo . Muchas huelgas lrnn!'icurrt'n si n una influencia ent'il'gica 
y rlir('cta dl' las organizacionl.'s revolucionarias ... . se d(>ja sentir la 
pscasez de hojas dl' agitación y de publicadones clandestinas . .. Jos 
círcu los obI'E'ros l)C quedan sin agitadorl's .. . Al mismo tiempu!'e 
deja noLar la falta cons tante dI' diIH'!'O. En una palabra, el crecinllf'flto 
del mOl'imiw to obrero rt'basa al crecimiento y al desarrollo de las or¡:a
,lizaciollt's rtL'oluclollarias. Los t:>[c'clivns de rí'volucionarios activos 
rt'sultan df;'masiado insignificautt's para connnlrar en sus mA.nos 
la influencia sobre toda la masa ohfl'ra en pfl:'rvescrncia y para dar a 
todus Jus disturbios aunque Sl'a un asomo de armonía y orgaoizarión ... 
Los círculos y los rt'volucionarius Oh pstán unidos, no pstún agrupados. 
no constituyen una organización única , fu {>rlo y di sciplinada, ('un 
partes metódicamente de~arrolladas" .. . Y ll E'spués d t· hacer cooslttr 
qlH' el surgimiento inmediato de IlU('vos cír('ulos en Lugar de los ani
quilado::; "demuestra tan sólo la vitalidad del movimic.'olo ...• pl'ro 
no prul'ba que exista una cantidad suficieultl de militantes revolu
rionarios plenamE'nte aptos". el autor concluye: "La falta de prepara
c ión práctica de lus revoluciunarios p{'t(>rsburgueses se refleja también 
Nl los resultados d(> su labfll" Los últimos procesos, y en particu lar 
I(JS dI:' lus grupos Aultll'mancipación y Lucha del Trabajo con tra ('1 
Capital"2, han drIDos ll'ado daraml'ntp qUl' un agitadol' joven qu e 
no ('onozca al detalle las condiciollE's del trabajo y, pOI' consiguientr, 
de la agitación (>n una fábrica det(·rminada . que nu conozca los pr in
cipios de. la cland{>stinidad y quC' sólo haya asimilado" (¿asimiladu?) 
"las ideas gl'nerales de la soria ldpmocracia. pued l:' trabajar unos 
cuatro , c inco o se is meses. LUl:'go viene la detenrión , que mucha!:' 
vccrs aca rrea el aniquilamit>nto de toda la organización o, pur lo 
m('nos, de una parLe de I:' lIa . Cabl' preguntar: ¿pued E' un grupo actuar 
cun éxito, con frulo, cuando su e.xisteocia está limiLada a unos cuantos 
meses? Es evidrutt' qUl' los dí'fl'clos de las organizucionl:'s exisll'lI tes 
no pUt'd(>n atribuirsl\ por en tero a l pl'ríodn dl' t"ramlirión . .. : ('S t'vi 
tll'ult' qUl' lu cant idad y, sobrt' todo, la ca lidad <.1(' lo:;; componl'n tm' 
d" las nrganizacinn<':" artivas desrmpC'ñulI aqui un papl'l dl' IlU l'~casa 

• La cursiva l'n toda la cita l'!-l nm's tra. 
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importancia , y la lan'a primordial dp IHl l'stro~ s(ld al rl pmórr<l tH~ . .. 
debe cons istir en /lnifú'ar realmt'ntp las ur¡:ulli : ll r /IJIIt' .~ 1'11/1 III/a s,..{pc
ciÚl~ rigurosa de SU$ miembros" . 

b) El pri l11 itivísmo en el tra bajo y (>1 f'coJlomismo 

Debemos analizar ahora una CUE':-; U 6 11 que, sin duda , 
se plantean ya los l edOl'f'!':: t'. puede c!-'lableet:-'l'se tilla relari¡'jn 
l~ntre este prirnitivismo en el tl'abajo, cumo enfernu.'dad dI;' 
crecimiento que afecta a lodo el movimieuto , y el "(lrollo
mismo", como lUlO tenúencia de la socialdl'lllocrar ia I'usa: 
Creemos que sí. La ¡alta de preparacióll prártica y la falta 
de habilidad en la l abor de org ani zaci()1l son, eJl dedo, 
cosas c.OfllllJleS a iudos nosotros, inrl11so a q1li eops desde pI 
primer momento han sllsten tarlo con firmeza (:11 pllllto de 
vista del marxismo revolucionario . Y e~ cierto (JlII;' IJ!.UJil' 
podría culpal' (le esta falta de [H'eparaciú ll , por sí sola, a 
lo~ militan1 es d('dicado~ a la labOl' pl'úrl ica. Pero, ¡:1(II;'I11,\::; 
de la fa lta de prepilración, pI concepto upl"imitidsmo ell el 
trabaju" implica también otra cosa : el redlltido alcan ce 
de toda )a actividad I'pvolucionaria en general, la incolll
prensión de que CO Il es ta labor ef; trecha es imposibll' COIIS

tituir una buell a organjzaci6Jl de I"l'volucion al'io:; y, por 
último -yeso es lo principal-, las tentativas de justi 
ficur esta es trechez y erigirla en 11l1a "Ieoría" particular, 
es decir, el cnIto a la e~pontaneidad tamb ip n en e~le lerrello. 
En cnanto se manifestar oH tall;lE; tentativas, :-:p hi zo indu
dable LJlle el primitivi smo en el tl'abajo es t á relac iuuRuo 
con el uecouomismo" y que !lO 1I0E; libraremos de la esll'l'chez 
en nuestra labor de organización s i no nos libramos del 
"economismo" en general (o sea, de ulla concepri6n estrtlcha 
lanlo de la le.orj. del marxi"mo comu del papel de' la soc ial
rlemocracia y de sus tareas políticasl. Ahura bien, esas 
tentativas se m Anifestaron en dos di l'pcciones . Unos empe
zaron a decir: la propia masa ourel'u JlO ha plalltpndo aún 
t areas polí1icas tan am plias y combath·as COIllO 111:4 (Jl J(~ 
quieren lIimponerle" los revolll ci lln ario~. debe ludHu' tod a
vía por I'eiviudicacioil(ls políti cas inmediatas, sostl'll('J" "la 
lucha eculI¡)mica contra lo!"' patl'o lltls y pi g-ohierno·' ':: (y a 

* Rab. j~lysl y Rab . /)ielo, sobre todo la R~spuesta a Pl t>jánov. 
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psla lucha " acce-::;; ibl p" al movimiento UP m m~a~ co rresponde , 
como l'S nat lll'Hl, Hila organización "accpsibll'" illrltl~o a la 
ju\"eJll llIl ml'II(J~ preparada), Otros, a l (;'jado~ dl' toda ugra_ 
daci(¡II", comen ZArOIl a decir: se puede y se debe "hacer la 
reVUlllcilJl1 poi ílica" , mas para eso no hay nece~idatl alguna 
tlt' ('I'ea1' lI1Ja fllerlt' ol'gallizacicjn de revolucionarios que 
eouque al Ill'olctariado en Hila lucha fil'me y tl'lIaz; para esO 
hAsta ('011 que t:'llIIHIÍlpmo:-: lodo:-: e-l garrote ya conocido y 
"i.\sl'qu iul t,", Hab lando :-: ill a lt'gol'Í a.s: qlle organicemos la 
hu elga genl'ral ';:; o qUl' e:-l imul elHos el "ill !lol l'nlp" dll
sarrol lo del rnovirnil' llto obrero por medio ut, l "terl'orismo 
pxdlante" **. Ambas tendt'ncias, 10:-: {)port\ln i sta~ y los 
" l'f:'\'olucionis las" , ca pitul a n ante l'1 prim ili\'i!' lllu im¡w
I'ante CH t'l trabajo. 110 confían en <t"P t-iea pos ible dt'~l'Ill
ba l'azarsc de (>1, no comprenden lI\1e~tl'a primera y 1llÚ~ 
urgentl' larca pl'ádica: crear una organiz{f(' ;ún de l'el'{llu('io
narios ca paz de asegurar a la lucha poi ít ica t' lIprgín . fil'lIll'l.J. 
y con! inuidatl. 

,\ ra bHDlO$ de rilar las palabras d(' Il-\": "El rl'(·('illliulllO 
dpl modmi e nto obrero n 'has.i\ el l'l't'rirnil'lI10 y t, l tle:-:HITollo 
dl' las orgallizat'iolH's re \'() llIriolliH' ia~" , E:..;ta' " ,'a liosa 110-
ticia ¡le 11n uusPI' \'adol' dil'cdo" (coIllt:'lIt a t' io de la redar('Í ón 
ut' llab<Íclteie Dielo al ill't írll lo de B-\) 1 it' IIl' para 11 ()!';ot ros 
1111 uoble valor. Dellllle~tra que ll'lIÍallloH rHZ(J/I a l cOIl:-\ i
d era !' que la call~a fundamental de la Cl'i~is por 411e atl't\\'iesn 
l'll l a actualidad la socialdemocracia rusa t'~ lá l'/I el atrasu 
de lus diri/{enles ("idt'tÍlogos" , rcvolucionados, socialt.lemú
eratas) I't'speclo ni IIHH'imienlo ascensional esponlúneo de las 
masas, Demu est ra qll(' loúas esa:-: di,s(IUisicionc$ dl\ los 
autores de la carta "ecollomi:-:ta" (ell el lIúm , '12 de IskraL 
de !l. Kl'ichcv"ki y ~Ial' línov. sobre el peligro de di$minllir 
la importancia del elem E' nto espontáneo , la monóton a 
lu cha r0tid iann . la t ác t ica- proceso, el c, I son prccisamcnl t' 
nna defensa y lIna exaltad(ín del primilh ¡,smo en el 
tl'abajo. Esos hombres, q\ll:' no plIedl'l\ pl'onunciUl' la 
pal abra "teórico" sin \lila mueca Ul' dcsprt'cio y qu e llam un 

* ¡, (J uih! hará la rn'ol /UHm polilir(l,l. rolh,to publicado 1'1l 

Rusia 1:' 11 la rt'<,upilurióll 1.0 l /lcho p rult'to rin y I't'l'ditadn pur el comi té 
de K íl'\' , 

*. R enacimien to del re,.:ulucionarismo y S IJubuda. 
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"intuición de la vida" a Sil prosternaci6n ante la fa lta de 
pJ'epararión para la vida y ante el def'arrol1o in ~ll firi t.'n tf' , 
demues tran de hecho qu e HO coro prenu ell ntle~ tra:-< tarea.~ 
prácticas má~ impeL'iosas. (;ril an a quienes se han rezagado: 
"¡Spgllid pI paso! ¡.\Jo os adelantéi~! " Y el. qlliCllC!" adoJect'B 
de falta dp ellergía y tll' iniciativa en la labol' de oJ'ganiza 
ci/Jo , de falta de "plara'!"" para organiz ar l as (' osas con am 
plitud y va lent ía ¡le" hablan d e la "táctica-proc""o'" 
Nuestro pecado ca pit al cons is te ell rehajar nu cs tras t(lft·a .... 
políticas y orgánicas a l nivel de lo~ intereses illml·diatos, 
"palpables", "concretos" de la lu ch a eron (ímic a cotidiana, 
pero siguen cantándonos: ¡hay qu e imprimi r a la lucha eco-
11 6mica misma un carácter políti co! He pelimos: eso es li
teralm ente la mi sma "intuicilín de l a vida" qu e demos traba 
poseer el personaje de la épica popula,' qll e grit aba al paso 
de un entiel'1'o: "¡Ojalá tengáis s iempre tino que lle va d " 

Recllerden la incomparable presun ción, verrla<lerarnl1llt e 
dign a de Narciso 113 , COIl que esos sa bio!" a leccionaban el Plr
júnov: "A lo~ cfrculos obreros les son inaccesibles en general 
(¡sic!) las tareas políticas en el sentido real, práctico de 
esta palabra , es decir , en el sentido de tina lucha práctica , 
conveniente y eficaz, por reivindicaciones políticas" (Res
puesta de la redacción de "R. D .", pág. 24) . ¡Hay círculos 
y círculos, señores ! Desde luego , a un c írculo de "arlesanos" 
le son inaccesibles las tareas políticas, mientras esos ar
t esanos no comprendan el primitivismo de Sil trabajo 
y no se desembaracen de él. Pero s i, además, esos artesallOS 
tienen apego a sus métodos , s i escriben siempre en cursiv a 
la palabra "práctico" y se imaginan qu e el p"acticismo ex ige 
de ell os que rebajell sus tareas al nivel de la comprens iÓIl 
de los sectores más atrasados de las masas, entonces, por 
supuesto, serán incorregibles y, en efecto, las tareas polí
ticas les serán inaccesibles en general. Pero a un círclllo de 
adalides como Alexéiev y Myshkin , J alturin y Zheliábov 
les son accesibles las tareas políticas en el sentido más real, 
más práctico, de la palabra. Y les son accesibles precisa
mente por cuanto sus fogosos discu rsos en cuentran eco en 
la masa qu e se despierta espontá neamente; por cuan to su 
impetuosa energía es secundada y apoyada por la energía 
dp la clase revolucionaria . Plt'jánov tenía m il veces l'az6 n 
no sólo cuando indicó cuál era esta clasc rt'\'ulllciollaria, 
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nu sólu cuando demostró que su despertar espontáneo era 
inevitable e ineludible, sino tambj~1l cuando inclll~(J seJiaJ6 
a los "círcu los obreros" una tarea política grallde y ~Il~ 
bUme. y ustedes invocau el movimiento ele masas, surgido 
desde en tonces , para rebajar esa tarea, para reducir la ellel'
gía y el alc,auce de la actividad de los "círcuJos ubrero~". 
¿Qué es esto sino apego del artesano a "18 métodos? S" 
vanaglorian de su espÍl'itu práctico y no ven el hecho COJlO

cido de todo militante ruso entregado a la lab or práctica: 
qué milagros puede haeer en la obra revolucionaria la ener
gía no sólo de un círculo, SiDO incluso de un indh·iduo. 
¿O creen que ell nuestro lTIovimiento no pueden existir 
adalides como los que existieron en los años 70? ¿Por qué 
razón? ¿Porque estamos poco preparados? iPero nos pre
paramos, nos seguiremos preparando y llegaremos a estar 
preparados! Es c.Íer lo que, por desgracia, en el aglla estan
cada de la "lucha económica contra los patronos y el go
bierno" se ha criado entre nosotros verdín: han aparecido 
personas que se postran an le la espontaneidad y contemplan 
co n unción (como dice Plejánov) "la parte trasera" del 
proletariado ruso. Sin embargo , sabremos limpiarllos ese 
verdín . Es ahora prceisamente cuando el revolucionario 
1"l1S0, guiándose por una teoría verdaderamente revolu
eionaria y apoyáll dose en una clase verdaderamente revo
lucionari a que despierla de manera espont ánea, pnede al 
fin -ial lin!- alzarse cuan alto es y desplegar lodas Sil' 
fuerzas de giganle, PaJ'a ello sólo hacH falta que en tre la 
masa de militantes dedicados a la actividad práctica -y 
cutre la masa, mayor aún, de qlliene:-; slIE'Ílan con la práctica 
ya desde el banco de la escuela - sea ac ogido COIl bnda y 
desprecio todo intento de rebajar nuestras tareas políticas 
y el alc aIl('t.~ de nlle~tra labor de organizuciün. ¡Y lo conse
glliremos, st'liores, pueden esta r seguros oe ello! 

En el al'tíc.ulo c'Por dónde empezar? he escJ'ilo contr'" 
Rabócheie Dieto: "En veinticuat ro horas se puede cambiaJ' d" 
táctica ell la agitari{jn respecto a algún pl"OblPIlH\ especiaL 
!-\(' pllef lp cambiar de lúclica en la l'l'alizad(¡1I de algún 
detalle de organizacirín del parlido; pero cambiar, no di 
gamos en y('inticuatro horas, sino inclu so en veinticuatro 
meses de t"riterio acerca de ~i hacl' falta en general. ~iempn' 
y en absolllto Ulla organización combativa y una agitaciúll 
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política entre la:, masas es cosa q 11 E' siÍlo puede n hare)' ppr
sonas sin principios" ';' . Rabácheie Dielo contesta: "E~ta 
aCIIsaci6n de I skra, la úldca qlle pretende est a r basada l'n 
hechos, ('arece de lodo Cnndaml'nlo . Los lectores dl' H. Dielo 
saben mu y b ien que lIo~(llros. desde pI cornil'llzO mismo. no 
s610 hemos exhortauo a ]a agitad6n polílica. SiH espl'l'Ul' 

a que upa rel'il'L'3 l skra .. :' (diciendo al pa~() qUE" no ya a 
los drcu los obreros, "ni aun siqll iera al movimiento obrero 
de ma:-;a . ..: ~e le puede plantear romo primera tarea polHica 
la de derribar el ab::,olutismo" , .sino únicamente la lucha 
por reidndicat'iollps políticas inmediatas, y qne ulas rei
vin d icaciunes polÍlira~ inmediatas se hncen ucceoSi bles a l as 
ma:-;a~ despllr~ de tilia 0 , en todo caso, de varia!:' huelgas") ... , 
"sillt) qlle . con Illlt':-itras publi caciones hemo:-'i pl'Oporrionado 
dt~sde el c\.t l'anjt'l'o a los camuradaH que actúan en HlI~iu 
1m; únicos mat eria le:..; dE:' agituddll política Roria ldemürra
ta ..... {y 1:'11 esto:-; Ílnil'os material!:'!"; 110 s(, lo hall practicado 
con la mayor amplitud la agitaritJIl politica ('xclusi\'iunentc 
ell l'1 te1Tl'1l0 lIl' la lHcila ecol1fJlll ica , sino que han llegado , 
pOL' fin. a la rondllsi6n tle que e:-; t a agila('i611 limitada es "la 
que se Pllede aplicar coula maYO L' amplitud". i.Y 110 arlyierten 
ustedes , seÍÍon's, que su argumentaci6n demuestra preci
samellte la nect'!"idad dI:.' que apareciera / 8kra -en v is ta dl'l 
caráctl'l' de esos materiales únicos- y la necesidad de la 
lll eha de ¡.kra COlltra ¡¡abóc"eie Die/o?) . .. "Por otra parte, 
nu estra actividad editorial pl'l:lparabH en la práctica la 
1lllidad tiicti ca dl'l partido . . . " (¿ l a llnid ad de convicción 
de qu e l a tácUca es \IIL proceso de crecimiento d€' las tareas 
¡jel partido , las cua les crecell junto con ",~Ll'? ¡Valiente 
1lIlidad!) ... "y, COII (,\lo, la posibilidad ele near IIna "orga
nización de combate", para cuya formaci6n ha hecho la 
Lni{)1l todo lo fIlie está al alcance de. ulla organizaci6n 
l'l'~idl'n(t' (' !I l'll'xtl'<lnjel'o" (N . D., núm . 1U , pág. 1[)) . ¡Vano 
iulellto de sali l' ri el p(l ~IJ! J arnás t-;e me ha oCllrrido negar 
quc han hl'cho ustedes lodo lo qllU estaba a Sil alcance. Lo 
(111l' yo he ufiJ'mado y a rirmo es que lrls limites oc 10 "acce~ 
~ibh'" para 1I s tt .. II(':; :;(.' l'es trin gen pOI' la miopía de sus COIl
cepciollt,s . Es ridículo hahlar dl' UOl'ganizadollt,s dl' combate" 

'" \, ~il,:- l' Id PI'l'bL' ltll' L'uic ¡ún , t. 1, pago !(I~). (.V. de la Edtt.) 
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pura luchar por "reivindicaciones políti cas inmediatas" o 
para "la lucha económica contra los patronos y el gobierno". 

Pero si el leclor quiere wr perlas de enamoramiento 
"l'conómico" de l o!" métodos primitivos, tendrá que pasar, 
como es lógico, dd ,'cléctico y vacilante Rab. Dielo al con
secuente y decidido R ab . Mysl . "Dos palabras ahora sobre 
la llamada int electualidad revolucionaria -escribía R. M. 
en el Suplemento especial, pág. 13-. Es cierto que más 
de una vez ha demoslrado en la práctica que está totalmente 
dispuesta a "entablar el combat e decisivo contra el zarismo". 
P ero lo malo es qu e, perseguida de manera implacable 
por la poli cía política, nuestra int.electualid ad revolucio
naria lomaba esla lucha contra la policía política por una 
lu cha política contra la au tocracia . Por e,'.;;o si gue aún sin 
E.'llContrar respu esta a la pregu nta de "dónde sacar fuerzas 
para luchar contra la autocracia"", 

i,Verdad qu e e" incomparable esle ol ímpi co despreci o 
que siente por la lucha con Ira la policía un admirador (en 
el peor senti do de la pal abra) del movimiento espon táneo? 
¡¡Está dispue.s to a justificar lIuestra inepcia para la activi
dad clandeslina diciendo que, con el movimiento espontáneo 
el(' masas, no ti ene importancia, en el fon tlo, la lucha contra 
la policía poi Ílica!! Muy pocos, poqu ísimos suscribirán 
('s la monstruosa conclusión: con tanto dolor sient e tooo el 
1Il1llldo las deficj cll cja~ de nuestras organizaciones revolu
cionarias . Pero si no la suscribe , por ejemplo . !\Iul't Ínov I es 
sólo pfJl'qllC no sa Le o no tiene la valentía de reflexionar 
has ta l,r fin l'll ~llS propias tesis. En efec to, ¿acaso una 
Hlarea" como la de '111(' las masas planteen reivindicaciones 
('ollrl'pl as que prollll'lan res ultados palpables exige preoc u
parse de JlHUll'l'U l'~pec i al por crear una organización de 
rev olu cionarios sólid a , centralizada y combat iva? ¿No 
Cll lllph' tamhiéll esta "larea" lIna masa que en modo al guno 
"Incha contra la policía polítir(l"? ruú~ aún: ¿sería reali
za hll' t.'~a ItUl" l. si, adt.>nuls de 1111 I'ednritlo número de diri
geI11p~. !lO :-:e eucargaran dl' cumplirla también (en su in
mcn:-:iI mayor ía) oureros {IUC son incapaces en absoluto de 
"J1Ichar ront['a In polida política"? Estos obreros , los hom-
1Ir(.l:-; nll'dios <\(' la IIIHI'(I, pueden tlar pruebas dr energía 
v ahn pgarión gjgant(;'~cas ('n una hll €' tga, ('n la luch a contra 
ia poli cía y las lropaR en la calle, pueden decidi r (y son los 
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únicos que pueden), el desenlace de todo nuestro m(wimien
to; pero precisamente la lucha contra la poliCÍa política 
exige cualidades especiales, exige revoltlrionario~ profesio
nales. Y nosotros debemos preocuparnos no sólo de que las 
masas "planteen" reivindicaciones COllrretas, sino también 
de que la masa de obreros "destaque'!, en número cada vez 
mayor, a estos revolucionarios profesionales. Llegamos 
así al problema de las relaeiones entre la organización de 
revolucionarios profesionales y el movimiento puramente 
obrero. Este problema, poco reflejado en las publicaciones, 
nos ha ocupado a nosotros, los "políticos", mucho tiempo en 
pláticas y discusione~ con camaradas más o menos inclinados 
al "ecauomismo". I\Ierece la pena que nos detengamos en 
él especialmente . Pero terminemos antes de ilustrar con otra 
cita nuestra tesis sobre la relaei(¡n entl'P el prirnHidsmo en 
el t rabajo y el "eeollomismo". 

"El grupo Emancipación del Trabajo - decía el sefior 
N. N. en su Respuesta"4 - exige que se luche directamente 
contra el gobierno, sin pensar dónde está la fuerza material 
necesaria para esa lucha ni indicar qué caminos ha de se{{uir 
ésta". Y subrayando estafo; últimas palabras, el allto!' hace 
a prop6sito del término "caminos" la obflervaC'ión siguiellte: 
"Esta circunstancia no puedl' explicarsp por fines ronspira
tivos, ya que en el programa no se trata de una conjllra, 
sino de un movimiento de maSas. Y Ia~ masas no pueden ayan
zar por caminos secrelos. c'E s posible, acaso, una huelga 
secreta? ¿Es posible celebrar en :.:;e(,1'eto 1I11a manifestación 
o presentar en secreto una petición?" (Vademécum, púg. 5il). 
El antor ha abordado de lleno tanto la "filen a material" 
(los organizadores de las huelgas y manifestaciolles) romo 
los "caminos" que debe seguir esla lucha; pero ~I;' ha quP
dado , sin embargo . confllso y pel'plt'jo, puP:-; :-;e "prot-:terna" 
ante tI movimiento de masas, es decir, lo considera algo 
que noS exime de nuestra actividad revolucionaria , y no 
algo que debe alenlar e impulsar nuestra actividad revolu
cionaria. Un a huelga !'pCl"p{a p" irnposiblp para qUÍl>IlP:-; 

particip!:'ll l'Il pIla () tl'lIgall rl'lariúu inl1lp(liala cou pIla. 
Pero para Ia:-; masas de obrel'o!-l rusos, {'Sil huelga puedp ser 
(y lo es en la mayoría de los casos) "secreta", porque el 
gobierno ~e preocupará de ('orlar toda relación con los 
huelguistas, se preocupará de hacer imposible toda dilu-



(Qur: HACER' 107 

~lOn de noticias sobrl' la hue-lga. Y aquí es nece!o'uria la 
"lucha eontra la policía política", lIna lllrha e~pecial, una 
ll1eha que jamás podrá soslener activamente Ulla masa tan 
amplia como la qlll' partieipa en las huelgas. Esta lucha 
(lebe-n organizarla, '''según todas las reglas del arte", per
sonas cuya profesión sea la actividad revolucionaria. La or
ganizaciónde e-sta lucha no se ha hecho menos necesaria porque 
las masas se incorporen espontánearnente al movimien~ 
too Al contrario: la organización se hace, por eso, más ne
cesaria , pues llmmtros, los socialistas, faltaríamos a nuestras 
obligaciones directas ante las masas I:'i no supiéramos im
pedir que la policía haga secreta (y si a veces no prepará
SL'IllOS nosotros ruismos e-n secreto) cualquier huelga o mani
festación . Y sahremos hacerlo precisamente porque las masas 
que despiertan espontáneamente destacarán también de su 
seno a más y mús "revolucionarios profesionales" (siempre 
ql1l' no Sl' nos oenrra invitar a los obreros, de diferentes 
maneras, al inmodlismo). 

e) La organizarlOll de los obreros 
y la organizaeión de los revolucionarios 

Si el concepto de "lucha económica contra los patronos 
y el gobierno" corresponde para un socialdemócrata al de 
lucha política , es natural esperar que el concepto de "or
ganización de revolucionarios" corresponda más o meHOS 
al de "organización de obreros". Y así oellrnl, en efecto; 
de suerte que, al hablar de organización, resulta que habla
mos literalmente en lenguas diferentes. Por ejemplo, re
cuerdo como si hubiera ocurrido hoy la conversación que 
sostuve en cierta ocasión con un "economista" bastante 
consecuent.e al que antes no conocías5 . La conversación 
giraba en torno al folleto ¿ Quién hará la repolución politica? 
Pronto convinimos en que el defecto principal de este folleto 
consistía en dar de lado el problema de la organización. 
Nos figurábamos estar ya de acuerdo, pero ... , al seguir la 
conversación, resultó que hablábamos de cosas distintas. 
l\Ii interlocutor acusaba al autor de no tener en cuenta las 
cajas de r(~sistencia, las sociedades de soeorros mutuos, 
etc.; yo, e-n cambio, pensaba en la organización de revolu-



tuS V. 1. LE~rX 

cionario~ indispen ::;able para "hacer" la revollleiún polílica. 
¡Yen cnanto se J'eyelc') Pi"ta discre pancia, no l'l'CIlel'do habl' )' 
coincidido jam ás con este "ecouomista" sobre ningun a cue.s
tión de principio! 

¿En qué consistía, pues, el origen de Ilnestra~ discrepan
cias? Precisamen te en que los "eeonomisLas" se apal'~HIl a 
rada paso de las concepciones socia ld emócratas para caer 
en el tradeuni on ismo, tanto en las tareas de organiz3rilÍII 
como en la, políticas, La lucha política de la socialdelllO
cracia es mucho má!" amplia y compleja que la lucha eco
nómica de los obreros contra los patronos y el gobierllo. 
Del mismo modo (y como consecuenda de ello) , la orgalli
zaci6 n de un partido socialdemócrata I'l'\'olllciunal'io ha de 
ser inevitablemente de un f(énero distinto fJll(' la orgallizuci()1l 
de los. obreros para la lucha económica . La organizaci6n 
de Jos obreros debe ser, primero, profesional; f'egundo, lo 
más amplia posible; t~rcero, l o menos clandestina posible 
(aquí y más adeJant.f' me refiero, claro está , s61 0 a la H.lI~ia 
autocrática) . Por l'l contrario, la orgunizaci6n de lo~ ft.'\'() 

lucionurios debe agrupar, ante todo y sobre todo , a pel'sona~ 
cuya profesión sea l a actividad l'evoluciollaria (por l'SO haLlo 
de una organizucilín de rel'olucionarios, teniendo (>11 ('lienta 
a lo~ reyolucional'ios socialrlem6cratas ). Ante este l'a~go 
común de los miembl'os de semejante organizaci6n debe 
desaparecer en absoluto toda diferencia entre obreros e inte
lectuales, ,in hab lar ya ¡Je la dife¡'encia entre las diversas 
profesiones de lIllOS y otros. Es ta organización deb e ser 
necesariament e 110 mlly amplia y 10 más clandestina posible. 
Detengámonos en l'~tos tres puntos distintivos. 

En los paí,es qlle goza n de libel'tad política, la dife
rencia entre la organización sind ica l y la organizaci6n po
lítica es completamente clara, como lo es también la dife
rencia entre la~ l radeuniones y la socialdemocraci a. POI' 
snpuesto, las relaciones de esta última con las primeras 
varian de manera inevitable en los diRtintos países. en 
dependencia de las condicione:-; histól'i cas. jUl'Ídicas, etc . , 
pudiendo srl' mú~ o mOllos estrechas. complejas, etc. (desde 
nueslro punlo de vi~ta, deben ser lo más estrechas y lo 
menos compleja~ posible); pero 110 puede ni hablarsp de 
identificar ('11 los pai:-;es lib rt';-i la organizaci6n de l o~ ~ ill 
dicatos con la organización Jle! partiJlo sOCÍalJl elllócrata, 
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En Husia, l'll camhio, pI yugo de la autocracia bO[,l'a a pri
ItlPra visla toda diferencia I;' lltre la organización soeialde
mócrata y 1;'1 siJ](liculo ohrPI'o, pllf'S lodo siJl(lic.ato obrero y 
lodo circlllo e~táll prohibidos. y la huelga. pri ncipal mani
fL'stación v arma de la lu cha económica de Jo!'; obreros, ~(\ 
cOllsidera ~en gelleral un delito común (iY a veces ineluso 
1IT1 delito político!). Por consiguientp, las condiciones de 
Hllsia, Ih' una parte, "incitan" ('on gl'an hwrza a los obreros 
que sostipnen la lue·ha económica a pensar en las cuestiones 
políticas, y, du otra, "incitan" a los sodaldemóerata:-; a 
confundir el tradetlniollismo con la socia ldemocracia (nues
tr'o" 1\. t'irhev:,ki , 'Cartínov y Cía. , que hablan s in cesar 
d(' la "illc itación" riel primer tipo. no ven la uincitacióll" 
del sf'glllldo tipo) . I'~n efecto, imaginémonos a personas 
absorbid a:.:; en pi H\I por tllU por "la lucha económica contra 
lo!" patronos y el gouiernoll

, Unas jamás pensarán duran te 
lodo el peL'Íodo de su ac tu ació n (de cuatro a seis meRes) 
Nl la TlPct>si(latl ele lIna organización mús eompleja de re
yolucioJlarios. ()lra~ "'tropezarán" tal vez con publicaciones 
lwrllsteinianas. bastante difundidas, y extraerán de ellas 
la l'onyit'ciún de que lo importante de verdad es "el desarro
llo progresivo de la monóton a luch a cotidiana". Otras, PIl 
fin, =,p dt:.'jnrán quizá seducir por la tentadora idea de dar al 
Illllnuo un nuevo pjemplo de "estrecho conlacto orgánico 
eon la l\lcha prolet aria", tic contaclo del movimiento sin
d ica l ('Ol! el movimiento socialdemócrata . Cuanto más 
tarde !'ntl'a un paí, en la palestra del capitalismo y, ell 
l'011~(,CIH'lIcia, del movimiento obrero - razonarún esas per
~Ollas-, tanto nnís pueden participar los socia lis tas en e l 
nlOvimit'lIto sindica l y apoyarlo , y tanto menos puede y dehe 
haber s indi catos JIU socialdemócratas . Hasta ahora, lal 
razonamiento es com plet amente justo; pero la desgracia 
l'(JllSiste en 'lile van más lejos y sueúan con una fusión total 
dl-' la Rocia ld emocracia y el tradeunionis lllo. En seguida 
veremos, por el ejem plo de los Rslalu los de la F niún de Lucha 
ue Sal! I'elersbu rfio, el nocivo reflejo de esos sueiíos en 
IIIlf'stro!' planes de organización, 

Las organizaciones obreras para la lucha económic.a 
hall de set' ()rganizacioll(,~ sind ica les . Todo ourero socialde
mócrata dt>hl', ¡{PlIlro dI' Jo po~ihlp, ct(Joyar a estas organi
zaciuIles y act uar iutensamente en ellas. De acuerdu, Pero 
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e~ contrario en absoluto a n11Pstros intereses exigir que sólo 
los socialdemócratas pueda n ser mi embro~ dp Jas organizacio-
11128 "gremiales", pues eso fl!duciría el alcance tIe nuestra 
influencia entre las masas. Que participe en la organiza
ción gremial todo obrero que comprenda la necesidad de 
la unión para luchar contra los patron os y el gobierno. El 
fin mismo de las organizaeiones gremiales sería inaccesihle 
si no agrupasen a todos los obreros capaces de comprender, 
por lo menos, esta noción elemental, si dichas organiza
ciones gremiales no fuesen muy amplias. Y cuanto mús 
amplias sean estas organizaciones tanto más amplia será 
nues tra influencia en ellas, ejercida no sólo por el desarrollo 
"espontáneo" de la lucha económica, sino también por el 
influjo directo y consciente de los miembros socialistas de 
los sindicatos sobre sus camaradas. Pero en una organización 
amplia es imposible la clandestinidad rigurosa (pues exige 
mucha más preparación que para participar en la lucha eco
nómica) . ¿Cómo conciliar esta contradicción entre la nece
sidad de una organización amplia y de un a clandestinidad 
rigurosa? ¿Cómo conseguir que las organizaciones gremiales 
sean lo menos clandestinas posible? En general, no puede 
haber más que dos caminos: o bien la legalización de las 
asociaciones gremiales (que en algunos países ha precedido 
a la legalización de las organizaciones socialistas y polí
ticas). o bien el mantenimiento de la organización secreta, 
pero tan "libre", tan poco reglamentaria, tan lose *, corno 
dicen los alemanes, que la clandestinidad quede reducida 
casi a cero para la masa de afiliados. 

La legalización de asociaciones obreras no sociali stas 
y no políticas ha comenzado ya en Rusia , y está fuera de 
toda duda que cada paso de nuestro movimiento obrero 
socialdemócrata, que ereee con rapidez, estimulará y mul
tiplicará las tentativas de esta legalización, electuadas 
principalmente por los ad ictos al régimen vigente, pero 
también, en parle, por los propios obreros y los intel ec
tuales liberales. Los Vasí liev y los Zubátov han izado ya 
la bandera de la legalización; los señores Ozel'ov y Worms 
le han prometido y dado ya su concurso, y la nueva corriente 
ha encontrado ya adeptos entre los obreros. Y nosotros no 

>f!: Libl'l' , amplia . (.\' . rl,' la EdiL) 
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podemos dej al' ya de. lener en cuenta esta corrien te. Es poco 
probable que entre los socialdemócl'atas pll eda existir más 
de una opinión acel'ca de c6mo hay que tenerla en cnenta . 
~tlestr() deber cons iste en denun ciar si n desmayo loda par
ticipació n de los Zubátov y los Vasí liev, de los geudarmes 
y los curas en esta corriente, y explicar a los obreros los 
veru aderos pl'op6sito~ de e~tos elementos. Nuestro deber 
consiste en denull ciar asimismo tod a nota conciliadol'a, de 
"armon ía", qu e se deslic.e en los discursos de los 1 ibel'alC's en 
las reuniones obreras públicas, independientement e de qu e 
dichas notas sean debidas a l s in cero convencimiento de 
que es deseable la colaborac ión pacífica de las clases, a l 
afán de congradarse con Jas autoridades o a simple falta 
de habilidad . Tenemos, en fin, el deber de poner en guardia 
a Jos obreros contra las celadas que l es tiend e con frecuenci a 
la policía, que en est.as reuniones públieas y en las socie
dades autorizadas observa a los "más fogosos" e intenla 
aprovechar las organizacion es legales para introducir pro
vocadores también en las ilegales . 

Pel'O hacer todo eso no significa en absoluto olvidar ljue, 
en fin de cuen tas, la legalización del movimiento obrero 
nos benefici ará a nosotros , y no , en modo alguno, a los 
Zubátov . Al contrario: precisament e eon nuestra campaiia 
de denuncias separamos la cizaña del trigo. Hemos indicado 
ya ruál es la cizaña. El trigo está en interesar en los pl'O
blemas soeialeR y poIític,os a sectores obreros aún más 
amplios, a los sectores más atrasados; en liberarllos rlOSO
trofl, los revolu cion arios, de funcione~ que son, eH el fOlldo. 
legales (difusión de libros legales, socorros mutuos , etc .) 
y cnyo desarrollo nos proporcionará. de manera inelll ct able 
y eH ralltidad crecil~ntp, hechos y datos para la agitaci6u . 
Eu este senl ido , podemos y debemos deril' a los Zubátov 
y a los OZI:'l'ov : "¡Esfuéreellse, seÍlol'e~. esfllércensp !" Por 
cuanto tienden ust edes una celada a los obreros (mediante 
la provocaciün directa o la cOl'rllpci6n "honrada" de los 
obrero!" con ayuna del "s t nl vismo"~ ¡;), Jl osot['OS ya / 108 

cncargill'emo!" rll' des('Jlmascal'a rlo~ . Por cuaJlto dcHl Il st l'd(':-; 
UIl vC' l'oarlt'l'O paso adel ante -allOqlle sea t'll fo rma del más 
"tímido zigz ag", pero un paso adelante - , les diremos : 
u¡Sigatl , sigaJl!" Un verdadero paso adelant e /lO puede ser 
sino una ampliación efectiva , aunque minúscula , del campo 
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de acción do los obreros. Y tolla ampliaciülI seml'jallll' h a 
de beneficiarnos y acelerar la a pariclcílJ dp sodedad(ls le
gales en las que no sean 10:-: proyocadore:-; qll icnes pesquell 
a los socialistas, s ino lo~ soc ialistas q\l ieIll':-: pe-sfJucn ade p
tos. En una pal abra, Ilncsll'a tarca cOllsistl' ahora en CUI1l 
batiL' la cizana . ..\0 es rosa nl lesl ra culti\'ar l'1 trig'o en 
pequeños tiestos. Al arrancar la cizaíia , dl'su l'ozamus el 
terreno para que pueda cr('cer el trigo. Y mil'Jlll'as 1(15 Afa
nas! Ivánovich y l as Pulj eria 1 vállovna~7 se dedican al 
cultivo doméstico, nosotros dt>bemos pl't~parar segadores 
que se-pan arrancar hoy la cizaña y recogl'f maiialli:'l el trigo ';'. 

Así pu es, nosotrus no podemos resolver por mpdio dt l la 
legalización el problema d E' crear IIn a organizari c)1l ~ il1ll.i ('a l 
lo menos clan des tin a y lo má~ amplia po,.;; ihle (pero I1n~ 
alegraría lllucho que los Zubúto v y l u!" ()zt.'rov BUS ofl'criesl'lI 
la posibilidael, au nqu e fllP!"p pa l'cial , el e l'('solyc!'lo dI:. ... es te 
modo ¡para lo c ual Ipnemos q\lP cOHllJalit'lo!" l'on l a mayor 
energ ía pogible!), .;'\os queda l'l recurso dI:' la:-; ol'gilllil.al'ione:-; 
sind ica les secretas. y dC{Jemos prest al' toda a yu da a los obrel'o;,; 
que em prenden ya (como sabemos rle l.mP lla tinta) estp ca 
mino. Las organ Lzaciolles ~indicales p!ll·dell ~t'J' II tilí.,=;jIll i:lS 
para desa rroll a l' y reforzal' la 1¡l ch a ecollcí mic rl ~'. ili l l\m á ~ , ('011 -
vel' lil'se en Hn auxiliar de g l'<lU importancia panl la agit ación 
política y la ol'gallizati6n n~\'ollll'iOfliu'üL Para ll eg¡.u' a ('sIr 
resullado y orientar el nacien te IlH)yilllielllo silld ica l llHda 
el cauce deseabl e para la socialdem ocracia, l'~ preciso, RIlÍt.· 
todo , compl'end C'r bi ell 10 ab~1I['(10 del plan de ol'gani z;-\l' iúll 
qu e preconizan los "econ omista:...;" flclel'sl)lJrglle~t's (lesd l' 
hace ya l',Pl'ca de cinco afiooS. E~l l' pl a n ha ~id{) P'ipIlP:-;lo en 
el Jleglamen/o de la Caja Obrera tlel mes ,le jll! in de 

'" La lucha dI' l skro ('ontra la r izaña ha originarlu (' .... ta a ir¡Jdu ~a
lida de t ono Ot' Hal, . [)u'lo: " Par., l sk ra, {'JI rarnhio . (· ~ tos impol'talltl'!' 
acolltl'cimil'lltos (los dt, la prima"f'l'a l son l'a~g(lS mplIos t' a rfICtpri s li(,ll~ 
de la época qUl' las misl'l'ahles tpll tativa~ dI' los agl'lItt,!'i ,1t' Zllbát ov 
dI' " ll'gallzi'l r" pI movimiento obrt>ro. /.<:;f..,.a HO W ' qU( ' f'~to!-' Ill'rhns SI' 
vlH'lvl'n pt'l'C'i~amen tl' (~ ontra pila y pl'lH'han qlH' pi movimit>nto obrt'ro 
ha alcanzado , a juiciu dd g'ohil'rllo . propOI'(' iOlH'S muy arnl'nuzadoras" 
( f) os rOllgrrs/Js. pág. 27 ). La culpa dt· todu la til'll1' l'¡ "dogmali¡.;mo" 
dI' l'!'los ortodoxo)';, "!'ord()~ a las l' xig('ndR~ impPI'io!'R.'l dc la vida". 
¡S(' obstinan r ll n o Vl'f triRCJ cll' un Int'tI'O dI" alto para haC'rr la gUt'rra 
a d ulia dr u n Cl'ntÍml'tl'u! ¿Nu 1'8 t'.,; ln un "~t' r ll i d () dl'fol'mauo dI' la 
peflSpl'c tiva con f t'::lpcc tu al muvimil'uto obr~l'o ruiSo" (i bíd ., púg. ~ 7J? 
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'1 8\l7 (Li8lok "Rab/itnika", núm, H-i0, pág, 41) , del núm. 1 
de Ra IJ . . l/y",l) y ('11 el ¡¡e!!lamen lo de la Or!!anizaciún Sindical 
Ohrera ,le ol"lllbre dl' l!lill l (holptín "'pecial, impreso en San 
Peler;-;!JlIl'go y nH'lIrionado PIl pi 1l1ÍII1. 1 de l skra) , El de
f!'(' l o cI(' Hili llO" rt-'glallll ' lI l lJ~ t'ons i ~ I t.' e ll que es truct1lJ'a n con 
todo dpta lll' IIl1a \'ilsta org'allizacifín ohrfll'U y l a conf1lndl'Tl 
rO Il Ja organizari¡"1l rlp los l'p \'olllrionarios. Tomemo~ el 
:-it;lgllndo rpgl a mento por ser (ll m{ls arabaflo. Consta de 
cincuenta y do.'\ articulos: vl'intitri's pxpoJlen la estruct1lra, 
pI funci flnami l'Jlt o y li\~ alribn ciOIl es dI' los "círculos obrp
ros" , que s(,T'l'11l ol'gani za ¡J()~ Pf1 cadn fúbl'i('a ("¡fiez hombres 
como m á'\:ill1o") y I:'I1'girán ] o~ "grupos centrales" (de f¡'i. 
brica). "E l gl'llJlo cPlltra l - dicp (' 1 art. 2-- observa torio 
lo q1l P p n~a {' JI su fiÍ.bl'i('a y llt~ \"a la cr6nica de lo que slIcerle 
{In ella", " El g rupo rpntral da ('1Ienta r ad a m es a todos los 
,·otiza"t", del ",tado d ~ la raja'· (" 1"1. 17), etc . Uiez ar
t ícn lo!'i (':-: 1;111 cOllsagradoR a l a ¡¡organi zación dif\ tl'it al", y 
dil~dnlll'\' E', a la (' ()mpl pjí~ima rplacifín l'ntre el Comité 
r! l' la ()1'Q,l1li zac ión Ohl'PI'rl v t' l Comité rlp la l ' lli(íll de Lllcha 
(1(, San Pt'tl'J'sbllrgo (tlf'Jegadns dE:' cada distrito y dp los 
"g'l'lI pO!'1 pjeclll ¡\'O,,": "grupos ¡\€, propagandistas, para las 
J'f'laciollp" ( '(1 11 la" prodncias, para las rt'lacionps con el 
t',\ lranjl' J'() , para l a a rlmilli~lra('i6n dr 10:0; depcís ito ..:. . (!p las 
1'11 ir iOIl t':-. y dp l a caja") , 

¡La !,f}cialderno(,l'ucia pqui\'ah' a ··gru po .... ejl'('utivos" 
l'JI In qlll~ cOIll'Í ei'1l1:' a l a 111cha l'L'oll(ímic8 r1f' los obreros! 
Sl'J'Í a d ifi d l dplllo~ lJ'ar ('0 11 mayor I'elh:,\'e ('61110 el rWJl !';,i

mil'n to ¡\¡ ·l "pcollllmisla" ~e dl~s vía dl' la ~ocialrlL'1l1ocl'a('ia 
hada pi I¡'j-\ tll'unioll i!" ltw ; ha;-; ta qu é punto le t'~ c xtl'i\ lía 
loda lloci ríll dp qlle pI :,ocialdemfícrata uebe pensar, antl' 
Iodo , l' 1l \lil a orl!" Uliz.al'i tí ll de rc\'oluriollaJ'ios ('apace~ dI;' 
dirig ir Joda la IUl'ha t-'trHUlcipadllru del pl'olcta t' iado, Hablar 
lit' !o la l'lI11lfll'ipaci61l política de la clase obrera" , Üp In lucha 
{'OJltI'U "la arb ilraril'il ad zal' is ta" y l'scr ibil' se mejall te l'{'

glilfllelllo dp ulla ol'g-allizaeilí n signifie.a 110 tellel' la menor 
itl¡'a de cuáles ~OI1 la~ Yel'd adpra~ tarp;1S políticas dc la 
~fJrialdemocl'acia , ,\ i \11IIJ ~ollJ del Jlu'd io rcuteU i\ I' de ar-
1 ír ulos re\'pla la I1lÍlJima cOlllpl'ensj{¡n lit, qnt' es necpsario 
)\;1(' ('1' la II Ui:-- amplia Hu-itarj (í n ]JoIHi('u l'n tl'e las masas , 
lIlIa a~iti.ld[)1l qUl' punga l'1I claro todos los aspe(' tos del 
absulutismo ruso y tuda la fisonomía de las diferenles clases 
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sociales de Husia, E~ má~, ron un reglamento así son inal
canzables no s610 lo~ fiIles po] íticos, siuo incluso lo:;; fines 
lradeunionis tas, pues estos últimos requieren una organi
zación por profesiones que ni siquiera SE' menciona en el 
reglamento. 

Pero lo más cararterístiro es, qltizá, la pesadez asom
brosa de todo este "sistema" que trata ue ligar cada fáhl"iCil 
1.11 "comité" mediante una cadena ininterrumpida de reglas 
uniformes, minuciosas hasta lu ridículo y ron un sistema 
electo"al indirecto ue tres grados. EncelTado en el estreciJo 
horizonte del "economismo", el pensamiento cne eH detall(>~ 
q" e de~pid e Jl un ["liUo a papeleo y bnrllcracia. En rea
lidad, daro I:':::.tú, las trl'f4 cuaL'tas partes de estos artículos 
jamás son aplicados; pero, en cambio, una organizaci6n 
tan "c.lanuestina", con un grupo central en cada fábrica, 
facilita a los genrlarrne~ la 1'(\alizaci6n de redadas increí
blpmellfe vas! a~ , Los camarada~ polacos han pasado ya 
por e:::ta fa:o:p <irl movimiento. en la que todos ellos se de
jal'on 11('\-ar por la idea de fnndar caja!" ()hl'eL'a~ a va.sla 
e:-;ral a, pero l'PlllllICiuron muy pronto a ella, al persuadirse 
,le qUl' slJin facilitaban presa abundanle a los gendarmes. 
Si qllerl'mos amplias orgauizacioIlPs obreras y no amplio5 
descalabros, si no queremos dar gusto a los gendarme:::, 
debC'rnos telHipL' a que p~tas organizaciones no estén regla
Illpiltadn:-: eu absolllto , (,Pourán elltonces funcionar'? \ "eamos 
l'lláles son S\l~ fllllciones: .. _ .. Obser var todo lo que pasa eH 
la ¡:,hrira y Ile,"ar la cróni¡-" de In que sucede en ella" (aJ't. 2 
del l'l'gl allH'llt o) , ¿Exil"1t' \lna Ill:'residad nb~ol l1ta dp re
glamentar l'::.lO!1 ¿.\o pouría conseguirsl' llH'jor por medio 
de cl'óniC't\i" en la prensa clandestina. sin crear para ello 
gl'llpOS esperiales? " ... Dil'igir la lucha de los ()brero~ por 
pi mejoJ'amiputo de su siluaC'ilÍn en la fAbrica" (art. B). 
Para ps to tampoco hace falta rC'glanwJJlaci6n , Todo agi
tadOl' , por pllr() inteligeute que sea, sabrá averiguar a 
rOlldo , por liBa simple con"crsari(ín, qu(o l'pivillllicac iones 
'llIieren presentar los obr('ro~ y, ul'spnés, hac.erlas llegar a una 
ol'gallizacic')Jl estrecha, y no amplia, de revolucionarios para 
qllC les envíe la octavilla apropiada, H".Crear IIna caja , . . 
con colizad"u ele do, kopeks por rublo" (arl. !l) y dar eHen
la rada mes a todos de las enlradas y "aliJas (arlo li); ex
cluir a los miembros que no paguen las CHotas (art . 10), 
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elc. Eso es \In verdadero paraíso para la policífl, pues nada 
hay m ús fácil que penelrar en el secrelo de la "ca ja cenlral 
fabril", co nfiscar l'l dinero y en carcelar a todos lo, mil i
tant es mejore!". (\10 seria más sencillo emitir cupones de 
\lno o dos kopeks ron el sello de una organizacil'in delermi 
nada (muy red"cid a y muy clandestina) , O incluso , s in 
sello a lguno, hacel' colectas cuyo resultado se daría a co
nocer en un periódico il egal con \In lenguaje convenc;onal? 
De este modo SC' alcanzarla el mü~mo fin , y a Jo!' gendarm es 
les seria cien vece:;; más difícil desc.uhl'ir 10:0: hilo~ dp la 
organización, 

Podría conlinuar este análisis de1 reglamento, i)E'I'o 

el'eo que con lo di cho b as ta, Un pequeño núcleo bien un ido , 
compuesto pOI' lo~ obrero~ más seguros , más experim entados 
y mejor templados, con delegados en los dist l' itus prin cipa 
les y ligado a lu urganización de revoll1cjonarius rle acuerdo 
con las reglas de la má~ rigurosa clandestinidad. POd L'á 
realizar perfectamente, con cl más amplio conClll''5() de l a~ 
maRas y si n reglamentación alguna, todas J R~ f\1nrion e~ qlle 
competen a \In a organizaci6n sindical , y realizada." además, 
de la m anel'a deseab le para la socialdemocl'ac in, S610 así 
se podrá consolidar y desa rrollar , a pesa r de torl os los gen
dal'm c~ . el mo\'imipnto ~indical socialdemácmla, 

St.' ml' objet(\rá que ulla organización tan lose, sin nin
guna reglamentación, sin ningún afiliado eonocido y rc
gist l'arlo, no pu ede ser calilicada de ol'gall izaciÓn . Es pos ibl e, 
Pura mí la uenomin aci6n no tiene importancia, Pero esta 
"organi zac ión s in afiliados" hará lodo lo necesario y ase
gll rará dCBrl(' el primeL' momento 110 contacto sólid o entre 
nlle~tl'as rllttll'.\~ t r¡l<!eIlTliones y el ~oc i alismo. Y CJlIi('n('~ 
tle:-::l't'1l b<Jjo l· 1 ilb~olllti :-\ IIlo 1111(\ amplia ol'ganizaci6n cI l' 
obrel'os, cun L' lrcciolle". informe:, . sufragio universal , etc" 
son lIno~ \ltopista~ incurables . 

La mOl'aleja po,¡ s imple: s i comt'lIzamo~ por CL'ear fil'mc
JllL'nte Hila fllertl:' organizal'Íóll ele reyoluciouarios, podl'e
lll()~ H:-;pgll l'a r la pstahilidad d .. l mnYilllipnlo en ~ 11 conjunlo 
y a Jr illlll.\I', a llld"IIIO li('mpo, los obje ti vo!-' ~lJriu ld l'nHírratt\"': 
y J{I ::: obj pliv ()~ IIl'tam t'lIll' tnltll'Ullioll bta:--, Pl' I'O ~i I'OTlll'lI 
zamos pOI' cons tituir ulla amplia orgallización obrera con (>1 
pretexto dE' qu e es la más "accesihle" a la masa (au nqu p, 
en r[\j\lirlarl, ~l'I'Ú 11lIlS arcpsible a lo~ gp nd Hrme!'i y Jlondrá 
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a los revolucionarios más al alcance de la policía), no con
seguiremos ninguno de estos objetivos, no nos desembaraza
renIOS de nuestros métodos primitivos y, con nuestro frae
cionamiento y nuestros fracasos continllofi, no lograremos 
más que h acer más accesibles a la masa las tradeuniones dl'l 
tipo de las de Zubátov u Ozerov. 

¿En qué deben consistir, en suma, las funciones dl' 
esta organización de revolucionarios? Vamos a decirlo 
con todo detalle. Pero examinemos antes otro razonamientu 
muy típico de nuestro terrorista, el cual (itriste destino!) 
vuelve a marchar alIado del "economista". La revista para 
ubreros Suoborla (núm. 1) contiene un artículo titulado La 
organización, cuyo autor procura defender a sus amigos lo~ 
"economistas" obreros de 1 vánovo-Voznesensk. 

IlMala rosa ('5 -dire- una muclH'dumnl'l' ~ill'n('iwm. iUl'olls
riente; mala co:;a "S un mm'imiento quo no vipn(' de la bas!'. Vl'an 
lo que sucede: cuando los estudiantt's dl' una ciudad universita.ria 
retornan a sus hogart'5 duranto unas fiestas () l'n 1::1 verano. el movi
mipnlo ohrC'l'o S(~ paraliza. ¿Puedo ser una vl'rdadpl'a fuerza un m/Jvi
mÜ'lIto obrpl'o así. l's timulado desd{' fupra? En modo alguno ... To
davía no ha aprendido a andar soln y lo llevan <,on andaderas. Y ¡¡<:. j 
pn todo: los pstudiantp:::: Sl' van y el mnvimit'nto cesa; se enc,ar(',(,la a los 
eleml'otos más capacps, a la ('rema, y la Ipelil' so agria; se detil'llt , al 
"comité" y, ha::::la que se forma olro nul'\'o , vuelve la ('alma. Adl'm.í ... , 
no se sabl' qué otru so formará, quizá no Sl' parl'z('a I'n nada al autigllo: 
aquél dl!<' ía una cosa, éste dirá lo coutrarin. EJ fit'xn ('ntrH t'l ay/'r y 1'1 
mañana está roto, la t'xperipuda dl'l pasado nn alt'cciona al porvenir . 
y todo porqull ('1 muvimiento no ti em> raÍct-'s profundas ('[1 la mul
titud; porque no sun un ('(>ntpnal' do bnhos. sino una llorena dt' intpli
gentes quienes actúan. Siempre ('S fáril quP una dnct'lIa dI' hHmhl'l'~ 
caiga cm la boc.a dpl lobo; pl>l'O (' uundo la organi7adún I'nglnha a la 
multitud, cuando todo v i t'llp dl' la multitud, ningún psfm>l'zo, spa de> 
quien sea, podrá d{,¡.;truir la ubnl' (pilg. li:I). 

La descripciclIl es justa. Ofrect' un buen cuadro ele Il11PS

tro primitivismo. Pero l as condll:-;iOlH's son dignas de 
Ra/¡úchaya Mysl por su falta de lcígiea y de tacto politil"O). 
Son pI colmo ele la insensatez, pues el antor confllnup la 
ClIest ión filosófica e hi~tórica social de las "raíceB pro
fundas" del moyimicJllo ron una cuestión téenica y de 
ol'ganizari cJu: cómo luchar mejor ('.ont1'a los gen<larmp~. 
Son el culmo de l a lalta de taclo político, porque, en 11I((al" 
de apelar a los b\lenos dirigentes COllt l'tl los malos, el autor 
apela a la "ml1ltilud" eOll lra los dirigentes en general. Son 
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UI1 i lll.l' lltO de IlUCt'l'litlS l'l'lj'()(,l'del' l'l l l'I h'I'J'PIIIJ ele la ol'ga
u itaci611 1 (( (' la lIIi. ... I1 la mil 11 en! lJlI l' la id ea dp S H~lilllil' la 
ngitarit'm po lític a COIJ l'i tl'l'I'orisnw ext'itallte llOS hace 
r~lJ'ocede l' 1.'11 el s l'uticio pol íti<'II , .\ deei r verdad , me veu E:H ~ 
1111 auténtico embarras de riches"e,..,':~ . .s in :-;ab l'r por d ónd.~ 
l'mppzal' l'1 alJiilisi:-. del gillimalía:-: l'OU q ll e llOS ob,:-;eqllid. 
Scoboda, P al'il mayol' r la ri darl , comenzaré por \lU ejemplu: 
el d l' l o~ aIClllUnl's. So lJegal'cill 1I,..;tcdes, me imHg-ino , qu e 
~ lI OI'gélIlizaciólI r ug loua él l a multitud, que cntn' l'lIos 
todo Vil'J1(, lic l a mlllt it mi y que el movimiento oI.U'l'J'O h a 
apren d ido 1"1 audar so lo, Silt l'mbul'g'o. ¡¡ rómo " pn'l' ia es ta 
m ult it ud dl' yar i(ls llli lloll e:-: d(' 11OJldJl'l's a s u "d ocena" 
lil' jl'fl'S pulít iros probados, (' 011 (P I{" firmeza los sigue!! 
:\f¡is dt' Hila Yl'Z, los diplltados ele Jo:--, pal'lido:-. ad\'C'/'sos 
hall tratado rlP il'l'itar l'lJ. l' 1 Parla nll'1I10 H 10:-; soeiH1i"'la~, 
diri{omlo!ps: " ¡Vaya Hilos t1l'OIc')l'l'at a~! El muvimiento de 
la d¡¡Sl' ohl'(,l'(\ 110 l':\iste I:'lIt l'(, IIstL'des má~ q llí' d e palabra; 
l' ll l'pal id ad. ('~ Sil'UlIH'(' ellll i:-;llIo gl'll po tll' jl'[E',"; el tI"e in1PI'
"ielll' . . \iío !L'as cUlO , dect' lIio tl'a:-; dl'rellio. :-< il>mpl'P pi mismo 
flebl'l, s iempre pI lIIismo Liehk lll' C' hl . ¡Vlll's lros delegarlos. 
l"lIpllt's1allll'n l p 1'Ipgi tlos por los obrel'os . son miÍs iIlH IIl O\' i bl es 
que los t'lllldonarios nombJ'ado,,,; pOI' pi l'mpl'r<ldor!" Pl'I'O 

l os a lem a ne~ hall acogido con ulla sonrisa df' des precio pstas 
l Pll ta ti vas demag c)gic¡]s de 0p0I1Pr la " mllltitud" a lo~ "j e
Ip:;;.". dp ati zH L' PIl t'lla malos instintos d l\ vanidad. de pri var 
al mndmic nt o or solidez y estabilidad, mi1lando la l'01l

f¡<l IIZa de las masas en la "'rl ocC'na ctl' inteligentes", Los 
a lenHUlps han alc an zado ya sn fL ciellt l' dpsar rolfo del pC' llsa
m ¡e-Ilto poi Hieo. t iPIH'n su ficiente ex pPI' ipn r ia poi ít icH. 
p ara comprender I}llt', si n " nna rlO(,l' IH\" rlp jeff'S d l' l a ll' lIto 
(los tall'ntos no !'lIl'gPIl pOI' cPlI t ell <l I'cs), de jefl'~ prouados, 
preparados pro[c:-::.ionalmente, inst I'uidos por lIll a larga 
práctica y bien compen et rados, lIillglll li\ cl ase- cil' la sociptl ad 
contempor.illra pta·de luchar con fi rm eza. Tambiéll los 
a lem an es han tl'nido a sos dl'magogo~, qu t' adulaban a l us 
u (' e llten a r(-'~ de bobtJ~". colo(,ú lld()l o~ por encim a lI l' las 
H¡}orena!i dl' int eligl'nt es"; que glorif iea ban l' l " pUllO mllscu 
loso" dl' l a mUSl , Lncitaban (com o ';\l osl o Ha~.selmalln) 

,.. Aprieto dl' abuuuauda. (.N, de la Edil,) 
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a esta masa a acometer acc ion es " revolucionarias" irre
flexivas y sembrab all la desconfi anza respecto a los jefe;.; 
probados y firmes. Y el soci a lismo a lem án ha crecido y 
se h a fortalecido gracias úni rameHte a lUl a lu cha tenaz e 
inlra llsigclJ1 e coutra loda c1ase d e elemen tus demagógicos 
en S il S(:>IIO. Pero en UH periodo en qu e loda la crisis de la 
socialdemocraci a rusa se ex pl ica pOI' el hecho de que las 
masas qu e rlespit'l'tan de mi modo e!' poIlt áJH:!o eal'l:lrt'u ut.' 
jefes suficientemPllte prep urad os, des arroll ados y ex pertus, 
nu estros sabihondo~ nos dicell con la perspicacia de ] vá 
Tllls hk a ';': "j;\[al a rosa es un mov imiento que n o vielle ue 
la base!" 

"U n comité COlllpUt'stu de es t ud iantl's J1() JJU)'i cOllviene 
porque es inestable" , ¡Completamellte jH~tO! Pero la con
dusi6 n que se deduce dt:' ahí es qu e ha l:e falta un comité 
de rerolucionarios profes ion a les, s in que impol't{' s i son e~t ll
diant es 11 obrel'o~ las personas capares ti e forjal'~e corno t a les 
revolucionarios profp~ioIlal e.'"l. ¡ U.stedp1". ell c¿lIl1lúo , RUCal! 
l a cOllclll~i()1I de que no se debe pstimlllal' dp~de fIH.' ra el 
movimien to úbrt:'ro! En 8 11 ingelluidad políti ca . 11U se da n 
cuent a siquiera de q1l e har.ell el juego a llue:-;tro;.-; "ecollomi:-;
t as" y a nu estros métodos primitivos. P Cl'mÍlallme una 
pregunta: ¡, C(jm o hall "e;.-;timlll ado" Ilu es tros es tudia lltes a 
nuestl'OS obreros ? Unicamenle transmitién doles los retazos 
de conoei mientos políticos q ue ellos tenían, las migajas 
de id eas socia lis tas 'Iue habl a" podido adquirir (pues el 
principal alim ento esp iri tual del est\ldiante dE:.' Illles tl'og 
días, el marxismo lega l , no pod ía darl e más qu e el abecé, 
no Pll edc dal'le más (JIJ !:' migaj as). Ahora bien , taL Hestím ulo 
uesde fu pra" 110 ha ~ido demasiado grand e. sin o, a l COII 

tra rio. demasiado pequeiío . psca ndalosamente pequeiio l'll 

nue.slJ'o moyimiento , pu e!" no hemos hecho m(¡:-:: q\l e ('()l'l'rJlO~ 
con l'xce:;¡ivo celo en llueslr a propia salsa. pl'os tl'rn arnos 
con excesivo servilismo ante l a elem pnl a l " lu cha \:'c ull úmica 
dt, los obl'ero!" cOIl l l'a los patronos y pI gobierno". :'\o.sotl'os . 
l os I'lI\'olnl'iouul'io:-; t!p !ll'ofesil)lI. (h·be nlo,,,; c!('clinll' llo:-;. v !lOS 
tll'di {,H rL'1ll0~, a ese "l':-::líruu lo" dl'1l n~l' e:-; má:-:. Pe1'o jlwd-

* J vánu~hk tl: IJl'r~on aj~! de lt)~ l' Ul'ut U:- pop ulan's l'u~os. (.Y. de 
In E dlt.) 
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saml'llte pOrt{lIP pligell t's ta abyl.'(.'.(a expt'e~iúfl dí:' "p:;1 Ímulo 
de.-;{lp fuera'" que iuspira de modo ilie\'ilabl(' a l obrero (pOL' 
lo menos al obl'l:'ro tan poco desarrollauo como ustedes) 
la desconfianza hacia lodos los que les proporcionan d l:'~ de 
fuera conori llliento~ políticos y pxperirflcia revoluciollaria , 
y qm' dpspierla el d~~eo instintivo d e rp('hazar1o~ ¡¡ lodos , 
pl'ocpclel1 lIsle(le:-- ('11100 dema{{o{;os, y 1()~ demagogos SOIl lo~ 

peol'Ps enemigos di' la ('Ia::-:.;e obrera. 
¡Si. sí! ¡'r' IIO :;P aprpSU1'en a pOller pI grito PB el cielo a 

prop6sito de mi~ "métodos" polrmico:-- '\'"\:1:1ntos dI:' eamara
dería"! Ni siql1iera se nlP oCllrrp pUlH'r ('11 tela de juicio 
In plll'Pza de sus intrnciones; he dicho ya quP la ingelluidad 
política tnmbitÍll bas l a para hal.'t:'I' clt, lIlla pl'l'sona UII de
magogo. Pero hp llpm()~tl'ado que hall ('tlido en la uemagogia, 
y jamá~ me cam~al'é dI;' repetir que Jos demagugus SOIl los 
peol'e!' enemigos dl' la daSl' obrera, SOIi los peores , porque 
p\:ci t an los malo~ illstintos de la multitud y porque a los 
ohl'{,l'o.~ atrasados Ips es impoo.;:,ihlp reCO!lOCPI' a pstos ene
lTIigo~. los clla lps s(' pl'('f:enlall, y n \'ec('s sincpramen le, 
l'Ol1lo ami gos, Son los peores. pOl'qlH' en esto período de 
dif-'pél's i(í n y vacilaciones, en pI que l a fisonomía de Iluestro 
modmipn10 está aún formándose. narla hay má:-; fácil qne 
arrastrar demagc'Ia'Ícamcllte a la tnuhillld , ti la cual podrán 
COllvPJ}cer despllPs de Sil PI'I'01' sIl lo laR mús amal'g'as pruebas, 
])p ahí <Tupla consiglla del mOnlPlI[CI dplos socialdemócratas 
rllsos d e ba ser combatir con dpcisicJII tallto a Sl;ohoda como 
a llahúcheie D ie{o, qll e CflPn en la demagogia. (\lás adelante 
h(¡hlaremos delpllidHIlH'lltp ({p f>Sll' punl0 :!'.) 

" E~ má~ fácil Cllzar a HIla docella lit' iutl·ligenh':O: qlle 
a 1In cP llt l.'nar O{' b()b()~". Estp magnífi co Il':ioma (que les 
valdrá ~ipmpn' Jos aplallsos del cen tenar ctp bobos) parece 
pvidE'ntí' s{íJo pOJ'qu P, PIl el clIrso de .sil ra7.onamiento, han 
sa lt a do ctl.' una CII(',st i{ín a utra. COlTIfmZal'OIl por hahlar . y 
~iglJen hubI<llHio. de la captura dpl "cornilr", de la captl1ra 

• Aquí n()~ limitart'mos ~ arlvC'l'tir qUf' cuanto hl:'mns dicho 
rf'spl'eto ni "l'~ límulo df'~dt' fw'ra" y a los demás razonamientos de 
SvolJOdrt ~obr(' organizac ión ( 'f: aplicablp por entero a lodos los '\'cuuo
mista .. t . t'ompn'ndid()~ 10:-: arll'ptos dp R a.{¡ú¡·!uie Dielo . PUl'S, ('o parle. 
hall (lrl'f' (lIli zado y ~o~tl'lI id o activampnte ('sto .... punto~ dp vista ~()hr(! 
l ()~ pl'obl('mas dp organización 0, pn purte, han caído t'n ellos. 
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de la "organización", y ahora ~allan a otra ClIl?sl iC)1I , a la 
fflplw'a de I Rs "raÍces prurllncla~" (il·l 1lI()\'inlÍl'lIlo. E::oitá 
claro quP Tlu es tro muyimienlo es illllestl' llrtiLI~ ~ó lo porque 
I¡ent:' centellares y ceut(>llal't1S dt' mile~ lit- l'aíl'{lS P 1'0 [11 IIcl a,:.; , 
pero no se trata dI:' eso, l1i mucho tlIt'HOt-: . EII lo que ~(' re
fiere 1\ tal' "raÍct.'s prof1lndas". tampoco ahora se IIOS pllt'tle 
"cazar", él. pC'SRl' t!t' todo t;>l pl'imit idsmu de III1Pslro trabajo; 
y, sin embargo, todo:-: deploramos. y 110 podemos ml'IlUS 

de dpplornJ', la caz a de I'or/{anizaciunes", (!lIe I'ompe toda 
cont inuid ad dr( movimiento. Y puesto que plantean la 
cuesti6n do la Caza de ()r~anizaci()nes (1 iu!:'istl'tl en tralar 
de ella, les diré qUl\ es mucho mús difíril cazar a una docpna 
de inteligente~ que a un cenÍ('lIar dl' bobos; y spguiré so~~ 
tenié-lH.lolo Rin hacer ningúlI caso de ~Il:-: l,~rnerzos por azuzar 
a la multitud (,ollt1'a mi "e:-;píl'itll Hntidemocrú til'o" , ell' . 
Como he señalado m;.is de ulla yez, t1ebl' enlendel'~lj por 
"int eligenteR" en materia de organi zaci{ín sólo a los rels'o lll~ 
cionarios profesionales, ~in que importe :-;i son estudiantes 
II obreros quienes SP forjen como tales revolucionarios 
profesionales. Pues bien, yo afirmo: 1) que no puede haber 
un movimiento l'evolucionario s61ido ~in una ol'ganización 
oe dirigenles estahle que guarde la continuidad; 2) que 
cuanto mús vasta sea la masa que se incorpore espontá
neamente a la lucha - y que constituye la hase del movi
miento y participa en él-, tanto más imperiosa será la 
necesidad de semejante organización y tanto más sólida 
deberá ser ésta (pues con tanla mayor facilidad podrán 
los demagogos oe toda laya arrastrar ti los sectores atmsados 
de la masa); :i) que dicha organización debe estar formada, 
en lo fundamental, por hombres que hagan de las actividad,'s 
revolucionarias su profesión; 4) que en un país autocrático, 
cuanto más restrinjamos el contingente de miemhros de 
dicha organización , incluyendo en ella sólo a los que hacen 
de las actividades revolucionarias su profesión y que tengan 
una prepal'acii3u profl~:-:io nal en el arte' 11(\ luchar contra la 
policía política, tun lo más difícil será ucazaL''' a E'3ta org'a
llización, y 5) tanto mayor sprá el númel'o de pel'sonas ue 
la clase obrera y (le las otras clases de la sociedad que po
drán participar en el moyimiento y colaborar en él de un 
modo activo. 

Invito a nuestros ueconomistas", terroristas y u econo_ 
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mis tels~tcl'l'oris l .l:";·' ::: i1 CJne r t'f ulptl e~las t p8is, las do~ úl
tim as de L.l.~ CllHl t'" YO~' ti dp~d rJ'()llal' ahorH, Lo d t., si e~ máR 
fácil ca Z(:l1' a "tili a ¡lot'l'II,l tI t' illlpligl'111l's" qu e a 11 1111 l' l'nt ellar 
de hobo!';" ~ l' rpducl' a l probl ema «U l' hl' analizadu elid es: 
si es COIllllU libl t· llll a (1t"!.:, (f/liZaNfÍn d l' !llaSaS l'01l la necesidad 
dr obsel'var la rI<lIl{i t~"lilli d acl 111 i.í.~ rigurosa, Jamás podl'l'
mos elat' a lmil ()l'qu llil. ación am pJi a pI cill'iit'ler clanflpslino 
indispe ll:-:a lJll~ pura llll a lach a fir !l1e' y teJl az contra el gu
hi e rllo. La cOll cP Iltraei 6n de llHl a,", las flln dones clandes
tinas; en nUHlOs del rnl'llOl' IIÚ nlPrO po."iblt~ de rl:'yolurio
narios Jll'Ofesjo ll¡¡Jl'~ 110 significa . ni mucho menos, ql1C' 

es tos últ imos "pellsaráll por l od os", qll e la mullitllrl 110 to
rnará par l r ad h ·a en el nwl.'imienlo, Al eonlrario: la mll l 
titud promoverá tlp ~1I .seno el. UB Ilúmero cada vez mayor 
li l' 1't-'v oll1eion a r ins pl'{)resiona lt>~, pll ~~ ~abl'á Plllollce-, que 
no ba:-; t a I' OH IIIIt' 1I1IO~ estlltlialltp:-; y algllnos obrero:-. que 
lllch au e n pI tPITI'1I0 ecolllími co ~l' l'l'ú nan para con~titlli r 
un ucornilt,", ~ illo qll e es necesario fOl'mar::;e duran le afios 
como rpvollldoIlaI'ios profesionales , y "pensará" no l"ólo 
en los ml;l ouus primitivos ¡lp t rabajo , s ino precisamente Pll 
esta formaci ón, La centl'alizacilln dl\ las ftlllciolll"s clandes
tin a!'; dp la (}f' j(anizaci6n no impli ca PO modo alguno la 
centralizari cín dl' toda!'! las funciolles del mouim ienlo, La 
colabm'ac iün activa rlt-, las m{i s amplias masas en las Pll
blicac iones clandestinas, lejos de disminuir, se decuplicará 
cuando UI ll.l " uorcna" de revolll eionari os profesionales ce n
tra li cPIl la,;;,; flln ci ones cla nd estinas dt-' esta labor. Así . y 
scí lo aSÍ, ('ollspgl l iremos que la lcet ltl' ii. rle las publi caciones 

.. E~ l l' t¡;rmillo spría , quizá , más jH~ l{l qut' el pn'cI'dentt' en lo 
qUl' !-I' rdiN'p a ."·/..'o!Jnda , pUl'S eH R t' lw"¡mct'nlO ,Iel r pl'o luciunarismfl 
:;;e Ul'fi t'lllh· (·1 l t'rrori"ffio; y en l' 1 art írulo (' n cuest i6n , el ''('cuoomismll'' . 
"~(l li:l~ quiel'o, no \, st¡in maduras ... ", ptlPc!P, ~n gtmCl'al. decirsl' de 
Sl'oboda. Tit'Tll' bU\'llCl": a ptitulh .. s ).' las ITIPjores intenciOlH's, pt'l'ú t'1 
úni ('o rt' ... ul t¡.u lo t'S 10.1 cun[u!'ión ; t'Hllfus iún, principa luH' lIt,f', porqut', 
al dt'fl'ndel' la cOllli nlli d ud dI' la organ ización, Sl'obuda no qUil'tl:' !labl'r 
llad tl di' {,OlltiHUid<HI dl' l pl'rlsamiL'nto l'!'\'u lucjoual'io y de la tl'oría 
S()cj,\I<\I' Jll{H' I'ctta, E..¡fofZil l'!-l! pur l't'sucitar al rev ulucionario proft'
sioua.L ( H " ' /{lc tmu'1I 10 dPl rt'L 'uluci¡) lt!lrL,~mf)) y proponel' para eso, pr i
nH'l'Il, pI tl'rl'ori smo pXTitalltp y, sl'gutltl n. la "OI·ganizución úu loo;¡ 
Obl'l'l'OS illPu in";' ( • ...,·f·J{JlJ Jfl, núm, 1, jJ.lg, 1¡1i y :-.iguit·utt'sJ . nwno,,, "('~li
mul.ld os dl''':ll .. fUl' I'U", cllui va lc, t'n vl>rdad, a derriba ,' la casa propia 
para t l'ner leña con que c.al t:'utarla . 

5 M 2125 
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clandl;lsti uas , la ('olahol'n!'i¡'ill eH (,II It ... y, I'H rH1r!p, ha:-: ta !'il l 
d ifu:-:il)Jl dejen C'w.;i de 8t!r l/na obro ('úlluüslill tl, {lo e .... L\ po
li CÍa c omprelldl' l' .í. pro llto CI¡ún ab~nrda :-: l' iJllposi bl ('" SOIl 
l tl~ persec uCÍollt's jlld icial es y ¡¡ ti 111 i lIi :-:I ¡'a t h'a ... l'OIl mo t i \"0 
(h~ calla uno dt, los milp..: Ul' (' j Plllpl;.ln.'~ de p"hlircu:i oIlPS 
distribllidas . Lo llli~lno c .. \br decir 110 :-:lÍlo lit' la Pl'l'IIS.\, 

si no LIL' torla~ lus rllllri ol1l'~ 11pl 1l 11J,oill\il'1I 10 , illdll~o ti l' 
l a~ lIlilllifp:':l tatio ll l's . La participación III,'I!" artiv,1 \' m,í .... 
amplia tlt> }(\:-; 1ll 1l .... IIS ('11 HIJa Illtl llif,'..; l al'i ¡',n, lpjo:-o d;' s.diL· 
]l('I'jlld icada, tl'utll',í, por !'l contra rio . 1111J('hns Jll ií ... J,lJ'(l 

bahilidade,., dI' ",¡ lo :-:i llll¡\ "t!Ol'\'llil" dI' l'P\'o l llcioIlHl'io~ 
pro hado"', 110 IIH' 1I0S ¡tll it':-t ratl {)": j)rofl' ... iollil I nH' 1I lt' q IIC 

nll t>~l l' a pulid,\, t'l'IIII'. t!i lil totlo:-o In~ il "' pl'r1os dI' la l.lbol' 
d i\llllt'<.;t illa : l'!li d/J II dt' oday ill i-l~, ('U1I[t'('ci611 tI l' 1111 pl an 
apl'o~illla(lo. 1I0mlU'(\lI1if'n to lIl' un grupo tl l' dirj g'(,lItL'~ 
para rada clis Ll' ito dI' 1.\ c iud ad, 11.\1'.\ l'a tl .1 harl'ia tla fahril , 
cada t:'~tahIL'riJl¡j(,lIto di' l'II ~L' ií ;I II I.¡ I , 1'1( ' 0 (:,,(1 dil'Ú, ya lo ~(~ , 
qu e llli~ con rl'pc i()lI(' '': "110 0.;011 d"lIlOlT:l l il'a~", pl'ro JlIÚ~ 
aUl, la1ltl' refut a n; d ,' IIl rlll(>J'<\ dl'l a ll a d ¡\ (·~ ta ohjeci()1l nada 
iJlteligL· llte) . La rpll l rlll iz nrilí n dp la:.. flll1ritllll'~ mús l'lan 
dp:-:.tinas pOl' l a org .lII il.ilc iC>Il dt' n'Yo l lll'itl ll al' ilJ~ no ¡J pLi li 
l;lI'ú, !"ino qut:' 1't'[url.ar,'1 1.1 ill llplilutl y el conteni do d l' 1.\ 
ael i " idau de 1111 gran nllllu'ro de Oll'd<'; ol'1!itlliLaciOllP~ dL'!" 
tinada~ a Ii\~ \'il:\I¡J~ nHl :-; , \S y . 1'0 1' t'llo. lo II H'II0S rl'glaIOPII
tat!,ls y lo Illl'IIUS cblrld(':.. 1 iUdo.; po..;iL ll' : ::-;i lltl ic, l l o :" fllll 'PI'OS, 
dl'(,lI l o~ o lu'l'loo:-\ t'lIltll l' ,dt':.. y t1 P Il'cl ll l'¡\ dl' publiL' .lrio ll t's 
c lalldl's tina:-\, d l·n!lo ... ;·;(jl'iH l is [ ¡l~, y tl t"lI w t°I',í.l i cfJ<'; t alllhi{iJl, 
pHI'H lodos lo." dplll e'! ... ," l'l ' l flrl'~ dp la !l0b1 ¡wi()Il , ple. , l'lc . 
T a h's ('í rt'ulo~, :-- illtl Ít'a to ..... 'l OI'g',\IIi/;Hoimlt'~ son Il cl' (' !"n l'it)~ 
1'11 todas partl'<'; , l ' lI t'l moyur IlIÍm t'ro y fOil I. I ~ rUIlCÍOIII:' :-\ 11I ,'l"

tliY¡'I''':i\S; pt'ro PS ah:-Oll rdo y pe rjud icia l (' (jujrllldir ('o.; ta~ OI'g',I
lliZilcioJlP~ con la lit' los reroI!Lciollflrio'\. borl'JI' las rl'lllltl'\'a~ 
entl'(, ella ~, apagal' ('11 la lllao.;a In \'olll' il 'llda . ya dp por ~ i 
iI H' l'l'íhh'llle ll te OSC llL'l'dtla , lil' 11 ' 11 ' P1l",\ "st'rd L'" a l IIlmo ¡
m ipll lo lit' 1lli\~ .lS lI al'l'1I frtl la hOlllhn's d"d it',lll o <.; di ' lIIi\IlI-'J'¡¡ 
l's¡wrial y por Plltl' I'O n Ll :H'Cilíll ."'ori illd"lIllínata, y ([ \It' 
l'~I(lS h()llIhl'e~ <!P!Jl'H forjarse con [l.\C il'tll'Íil y tl'llHcidad 
ro In ll 1'1'" o I tiC i () 11 a l' i os ¡')('O f P:-. i ti 11 iI ,, ':-O o 

SL e~ l a conrit· tll' ia SI' h,lIl a O!'\l'l1l'l'ri cl i\ h¡t~ t il lo i Jl ('I'l'Í

b!l' o ('on nllt'slro pri m it i I'hmllJ en '" 'r(/hn ;o ht'11I os {Jlle.'do en 
enlrc'dlcho el presligjlJ dt' IlIs reroluciOlwrws en Rusia: t'JI 



e!-ito radica TIlH'stro f! 0cado cap ital /;In m a teri a de organiza~ 
rilln, l ' n revolucioll ario blandellgllP, vacilante en los pro
iJllnnas te(Jric os y de l\s tl' l!c ho!" hOrizolltl'!", qu e justifiea su 
ill l'ITia r on la f'spontall~idau del mo v imi ento de masas y se 
a:o;.emt'ja más a UIl sf'cl'etu ri o dl' lrad ell lli ¡) n que a 1111 trib uno 
popular , carente dp UII pla ll ampli o y alldaz '111 1-' imponga 
rc:-;pc to illcluso il s us 3(I\'ersarios, in e:\pl> rl o (' inhábil en 
su arte profesional (la lo cha contra l a poli cía política) , 
¡1I0 es, con perd¡}ll sea ,lidIO, U JI revolu cionario , s ino IIn 

m ÍSf'I'O artesano! 
Qoe ningún milit a nte ded icado a la labor práctica se 

ofenda por este d!l l'o epíteto, pues en l o que concierne a 
la f{tlta de preparari6n , nll' lo a plico a mí mismo en primer 
término. lh' a c tll ado en un círculo '1~ que :;ü asignaba t a
reas va~ t as y omnímod as, y lodo!'i nosotros , S ll ~ t~ omponentes , 
su frí amos ]0 indecible al comprender que 110 éramos más 
qu e U110~ artesanos en Ull momento hisl6ri co en que, modi
ficando ligeramento l a an tigua máxim a, podría decirse: 
¡D adno;.;:. !lIla organi zación de revolucion arios y removf' 
rerno~ a Husia de sus c imi entos! Y cuanto má~ a menudo he 
t enido qu e rec-ordar In bochornosa scnsac i() 1I de vergüenza 
qU (' me daba ent ollCl'S, tallto mayor 1Ia s idu mi amargura 
cunll'a los selldosoc ialdemócl'a l as que "deshonrall el nombre 
dp rl:' \'oIucionar io" COH ~u propaganda y no comprenden 
qu e nups t ra misi6l1 lIO consiste en propugnar ql1C! se rebaje 
al l'eVO lll C'Íonario a l ni vl'l del mililantl' pr imitivo, sino en 
elel'ar n pslr último ,,1 IIh l:'l del /,pvoluriollario. 

el) .\mplitud de 1" lahol' de orgallización 

COIIIO J¡PIno:-: yi:-:to. B-v ha bla el e " la t'Sl'ilSl'Z dl' fu erzas 
re\'oluriollil r ia:-: apt a:-: (hlra la <H'ci611. qnp St' deja 8[> l1til' 
lit) :-:Mo (' 11 S an P('t l' r .... hltr~o. ~i ll() l'1I tO(I " Rlls ia" . Y e:-; (loco 
pl'ohahll' q lle aIgl.lil'H pOIlg-a l' 1l d! ll la l's{p h(l('ho, Pl'ro p] 
qu id. c~lá l'1l c6rno l'\p!i('Urlo . H-v l'srribl': 

"~n UO:-' Ill'OIJOfll'lllo"; t ,~(' l a r('('I' ! ' la., (' all.""<t . ., lJis LÓ l'i ('H:-O c.lp ps lC' fl'TlÚ
rn í'Jl! l; t-ó!o ¡Iil'('mos '11 1(' 111 SI)i';pdad . ([I'''' lIlllral iza lla por U1 \.1 l a l'gd l'(' cu'
riú n polílica \' tli sgn'gad<l pOI' lo . ., \·alllbin .... I'('ollúm icos IInl' SP hall 
prouucido y :-Ol' pl'odul'l'll . pl·OO1l1t',"1' /0/ l/únU1"O (·.rlrnn,/{It1/lll!llte redu
<1d" ¡ff' !lerS(J f1.l1 .<; .lp l l1.<; P (l 1"(I {" {olIO/' J't'/"/llutwn,1I'1f'I: lflll' la dn"'t' obrpra. 
id promovf'!' a r t'vollll'inlldrio:-o olm'rn:-.. compII' I,t 1'11 p¡jl' l t' las f ilas 
d I' la!- or~¡¡ni7.adllnl'''' Clllll tl ,,""tiUHs; Pl' ro ,,1 uú ml' l'tI dt' "..;tos fl'v ulu ci u
lI a ri o~ no rorrl· ..... ¡Hlllii" a la:! dl'malllla:- dl' la '-'poca. Tallto mús que la 

S" 
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."'¡tuación d¡>l ocupado en la fábrica oncE' horas y media al día, sólo 
JI' pl'rmitp dpspmpl'úar prindpalmpnte funcionps dI' agitador; en 
camhio, Ll prllpagandH y la organizB.ci(ín, la fl'prodllC'd¡)n y di~tri
!lución ¡{l' pnhlicul'iOJIt'!'! d,tndp:-;t¡na~, la t'diriún rll' prorlama~. ple,. 
l'l'enl'Il <lntt' todo, q ui l~rdsl' o nI!, sobn' un número l'l'dueidh,i mo dE:' 
intl'lt'ctual\'s" (R. /Ju:lv, núm, fi, págs. ~\~':19). 

D isrrepam()~ (lTt linchos puntos de esta OplnlOn de A-v. 
:'\0 t':.;; lam()~ (\ (' ¿H'uprdn, en par tieular, con las palabras 
:'ll hrayada~ por Il()~o t ros, las cuales muestran con singular 
relieve tIlle, dp~pllés de haber sufrido mucho (como todo 
militante prúctico que piense algo) a can~a de nuestros 
métodos pri miti vos, R-v no pnede, agobiculo por el Heco_ 
Ilomismo", ell('Clfltrar llTla salida de esta sitnación insopor
table . 1\" 0, la .o.: (wjf'(J¡.ui promupve un número extremadamente 
f{rande de pr'r,-,oJ¡;ls aptas para la "('ausa", pero no sabemos 
ulilizarlas (l todil"': . I':n estp sentido, el estado rritieo, el 
estado tip trall:--irlC)n de nuestro movimit'nto Plled e for
JOlIlarse del modo ~igltiente: nos falta {(ente, y gente hay 
muchísima. Ilay illfinidad de hombres porque tallto la 
elase obrera (: OInO sectores cada vez miÍ~ rliversos de la 
flociedad propm'cioIlan año tras afio, y en cantidad creciente, 
deBcontellto~ ql !(, de.<o:p.¿lIl protestar y quP estún tiiSpllt'stos 
a contribuir cuanto puedan a la lucha eontra el ab...:olnLisIllo, 
clIyo cará('ter insoportable no comprende aún todo el JOIIIHio, 
allnqlll~ masas cada día más vastas lo perciben má.'" y más. 
Pl'ro, al mismo tipmpo, no hay hombres, pOl'qlll~ no hay 
dirigt~lltes, no hay jefes políti cos, no ha y talpntos org-nni
zadort's capaces dp l'pulizar lIna lahor amplia y. (\ la Y('Z. 

indi\'bible y H¡'m(}uica, que perm ita emplpar todas las 
fuerzas, hasta lafl más insignificantes . "El croc imiento 
y el desarrollo de las organizaciones rpvolll ci oI1<lrias" se 
rezagan no flólo dl.'l credmiento del mov imiento obrero, 
co!"a qlle reconocE' incluso E-v , s ino también del crecimiento 
del movimien to democrútico gelleral en to(lo~ los sl'l'lorp.-: 
de! pueblo. (Po r lo demós, es probable qne Il -v consideraría 
hoy esto un complemento a su eonelllsi6n.) El alcancl.' de 
la labor rf'volucionaria e~ (h~masiatlo redllcido en compara
ción ('011 la amplia bas€' p"ponliiTH'a dd H1oyimipnto, e:-\tá 
demasiado ahogildo por In 1IJ1.'zquilla teoría dl' "la lucha eco
lIómi ca eon l l'a los 1',tll'(il lOS y pI go biern o". }lpro hoy deben 
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"ir a todas las clases de l a población" no sólo los agi ta
dores políticos, sino tamb ién los organizadoces socialde
mócratas 'l<. ~o cren que ni lIn solo militante d~dicado a la 
ac ti vidad p,'áctic a dude que los socialdrnl!ícl'atas puedan 
repartir mil funci ones fragmeutal'ias dI." Sil trabajo de ol'ga
nizaci6n entre pE'l'Sonas de las clase~ más diversas. La 
falta de especiali zación es \I1l0 de los mayores defeetos de 
nUE'stl' il t(lrnica que B-v deplora COIl tanla amargll ra y 
tanta razcJu. Cnanto mús menudas sea n las distintas "o pe
raciones" de la lab or gen eral, tantas más pel'sonas capaces 
de ll evarlas a cabo podrán encontra rse (y , en la mayoría 
dC' los casos, tot almente incapaees de ser rE'volll cionarios 
profesionales) y tanto más difíc.il ser á que l a polir.ía "cace" 
a todos esos "militantes que desempeíia n fun ciones fragmell 
tarias" , tanto más difícil será qu P pueda montar con el 
cWlito insignificant e de un individuo un "asunto" que com
pen"e lo~ gastos del Estado en el m an teni mien to de la poli
cía políti ca . Y eIl lo que respect a al número do pf:' l'SOnas dis
plle~tas a prestarllos su CO II Clll'~O, hemos seíi alado ya en el 
ca pítulo precedente el cambio g igant esco que Se ha operado 
en est{' 3f'pecto d11rante los cinco aíios últimos. Pero, por 
otra part e, para agr llpar en un tod o únieo esas peqlleiias 
fracciones, para no fragmentar jlllltO CO Il las fUlldones del 
movimiento el propio movim iento y para infundir al eje
rulo!' de las funciones menudas la fe en la necesidad y l a 
import ancia de su trabajo. s in la cual nunca tl'abajará ** I 

* Entre los militar('s , por t' jl'mpJn. ~(' observa ('U los últimos 
til'mpos una n 'animació n imhu.lable <id t'sp íri t u Jl'mocrálico. NI 
parte a ('a\l~a de los combat(·s dI' r¡\I It', cada HZ más frl'cu{'nlp:<. contra 
"(lnemigos" como l()~ obreros '!-' los l'stlldi a ntes. Y {'II cnan to nos lo 
p{'}'milan nu('~tras fU E.'rzas. d('h~n'mos d."d icar sin falta la mayo!' 
att'nrión a la labor dl' agitación y propaganua ('nlre' los soldados y 
ofic ialp~. a la creaci6n de "organizaciom's militarps" .. miadas a nues
tro partido. 

"'''' Rl'I'Ul'rdo que un ('amarada me refi"i6 un día que un in~p cc tor 
fabril. qUl' había ayudado a lA .sociald rnw(,l'ilri a y l'staba di~pue!"it{) 
a s~guir ayudánd ola , !o<(> qm' ja ha amargaml'lItt' . diciendo qUl' no .!'la bía 
xi ~u " información" llegaba a un vprda(II·ft) Cl'ntro l'l'voluc.iouario, 
ha !'l. t a qué punto (,1'a m'c(>~aria su ayuda ni hac; la qué punto l'fa pusib le 
utili1.ar su¡:¡ pequC'ñ(J~ y ffiC'flUdos ser v i ci()~ . Torio mililanll' uC'di('ado 
a la labor práctica pod ría rilar . sin duda . má.c; de un caso spm('j all te . 
1.'11 qU f' nuC'slros métodos primitivos de trabajo nos han priva do de 
aliados. i Pero los emplead os y los fUllcionarios podrían prestarnos 
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pal'a todo t'l"tu laH' l' falta pI'l'cisarnl'lIt e !IILU fUl:'lie uJ'gani za 
cjC'lll de revollll'ionarios pl'oilados. Con una orgauizat'ic)1l 
as í , la fe en la fl lt:'l 'za del partido sp liará tanto má:-. firm t' y 
tanto más eXlel1 fiil CUCl.lltO m.ís clandestin a ~('a e~ta ol'gan i
Zadl)lI; y en l a guerra. ('UTno e:-; .s abido , lo m,'is importaul e 
l'~ 110 sólo infundir confianza en :-iUS fu er za!" al ejército 
propio, s in o hacer qu e crea n en l'llo el enem igo y todo!" 
los elementos neu trales; una neulralidad amistosa plwdl' , 
a veces, decidi r la eontil'nda. Con t-ieml'jante organizacic'JIl, 
l~ I'igida sobre lIIla firme oai"c teórica, y disponiendo dl' 1111 
úrgano dl' prensa socia lu PlTIcína la, no habrá qlll' Íl'Illcr l[II L' 

el movimiento sea desviado ele ~ll camino por los numerosoS 
elementos "exlraiio!-''' qlle SP hayan adh erido a él (al con
tra rio , p l'ecisa menlP ahora, c uando predominan los Illc;1odos 
primiti\'os, VPTrlOS lJue muchos socialdem6crata~ lo Illl va n 
a la t rayectoria del Credo, imagill álldose qlll' ~H)ln eHos 
SIIII soclalrlemócralus). En una palaura, la l':.;ppcializal'ilí ll 
pl'l)s upone uecesarÍamL'nlp la centralizat'ión y, a .:oH \'L'l, 
la exige en fOl'ma aln~olllla. 

Pl:'t~O el mismo B-v, que }Ia m.ostrado tan bit'tl loda In 
IIp('esidml de la L'~pl'r.ia lizal'i líll , 11 0 l a aprecia has(;lIltl'. el 

U\l estro parC<'l'f , en la ~eg\lllda parlf:l del rfl.I.OIlCllllil'Jl Lo 
t' ibulo . Dice qu e el número dI:' rc\'olu c ion al'i o~ pruc L'dl'lIle~ 
,it.. los Jllt'dius ohrero . ..; es in~H ficiente. E sta ohsel'vaci {m l'~ 
de l lodo jllsta , y \'oh'emos a subrayar que la "\'alio:-; a 110-
I ida de HU obfiel'va dol' directo" cOJlfirma por entero JlllC!'i

tra opilli(íll sobrl' las callsa:" dp la crisis actual tll' la ~\Jeial
tll'IUO L: ral'ia y, por luuLo, Hobre los medios Ul' l'L'lIll'di llrla. 

y li tiS pl'f'oSta ríall .. pl' 'lIH'iltl .... ' ' ;..(' \'v iciu)j , r¡ut' l'fl ctlujulllo ~l' rí a ll ti" tUI 
\"(1 101' inaprt>r iah lt,. 110 ~"' lu t' lI lcl s f á bric a ... , ~ill{) t' JI CUI"L't'IJ:-. P II f l' l'l 'o

('HI"I' I h':->, ('n atluanlls. (' lI lrl' la lloLlc-za , t>n la i gll'~ ia r PTI llldo.'; los 
dcJU<.Í~ s itios. iuPl tL'H ) C'n la poli r íH y ha~ta 1'11 la (',ortl'! ~i tU\i.;rillno:-> 
\'rl UIl v{'l'dadl'ro part ido, \lila organizarión vl'rrl adl'raml'lltt' ('omJ JU li v<\ 
lit' rt>volu('ional'jos, 110 i.I1T h'sgaríamns a todo,"" !'sos "aux iliarl'!-''', 110 J\O~ 
apn'/mrHl"iarnus a ¡1l11'OIhlt'ir1o~ ¡.;ü'mpre y sin falta (>11 1'1 rOI'alÓU mi!-'Iflo 
dp la ... "aetivid Ullf'S d;¡ J1dl'~lill(l l"J"; al rOlltral'io, los ('uidarídI1l11:-' dI' 1111 
lrllJlJo :-.illglllar l' inl'lu.!:io ¡ll't'pi:l.l'arÍam os P:-'Pl'l' iHl oH'IIII ' 11 PI'J' '-OJ\¡h 
Jlitra (':-:as J"uJleiout,:-.. 1"I'l'ordundo rplP mu('ho~ l'stucliantt's podrían ~.'l'!IH" 
m.l!>l útill's ("umu fult('illll a ri o~ "auxiliares" 11 m' ('umn rf>vo!urinu3rio.;: 
"a Lrl'v.' plazo" . Pt'ro, v IlI'lvn a I'l'petirlo. sóJ o pu\'c\ .. ap licar t's ta tá(' 
tica IIl1a (H'gall izarióu completamt'n tl' Ci rmt' ya qUI' HU t.cngtl l'~Casl'Z 
Jl' fuerza::. uc t ivus. 
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:\0 :-.c'llo l os n ' \ ollleioll al'i os PI! g'P III' I', d :--1' I' I' I.¡ H.~· ,\II lh·1 H:-- l' I' ¡bO 

{,S[Hllll ú llt'O dI' las Ill ,h ,lS, siilo 'I1It' ill<'lll"'O Jos ohl'pJ'o", 1'l'\O · 
Ineiollal'ios .... l' l' e tl'1l~i\lI <11'1 HSl'l'llSO l'SPO¡¡(ÚI\l'O dl' l a;., masas 
obreras . Y ('stt' hecho ('ol l fil'tn ¡\ dpl modo 1ll:IS l' \ idl'n(p , 
incluso d('~{l(' el plinto <I r , is la "pL'¡Ícti t' o " , (PU' la ·'Jl l 'drlf.!o 

g' ía" l'OJl <tUl' .sl' flO::; olJspq llia Inri a !TlPlllldu , nI discutirs" 
pI ¡J1'ohll'Bla dI' 1111('s ll'OS dl'lH'I'ps pal'a COII los Ohl' t' I'OS, 
l'S alls l ll'l la y reae.('jo!l/lria [' 11 el a:';pa/o I' I/li tieo. Es1 r lwrlw 
tt's t i 111011 i:t q Il P !lIH''' ¡ ra obli g-at'it ')1l p l' i 1l l(J['(1 ial y más illl
}lI'l'iosa (·()J j .... islt' l'1I clyndar 11 fOl'lnar obn'¡'os I'P\' olnrionnI'i()~ 
q II P, cll',w1,' ~ I 1"' 11 /0 di' !'isla ele Sil Ilc lil'idad r'll 1'1 jJll l'!ido , 
es t(~1I ,d lIli"'lIIt1 Hi n,1 qllt' l os illtl' Il' (' I\lHll'~ l'l, \' ()llJ('itlj l;' l ri o~ 
(slIhl 'ay;'lllub : dl' :-i dp pI plinto dc' "isla dI' ~lJ acLi"id il tl (>11 pI 
PHl' ticlo, plll'" (~II ot ro:-, :-, putidos, aU II t¡tI P Sl'a lH.'t' ps i'tr io, 1':-.1 ;\ 
1Pjos dl' Sl'L' tan fú{' i l y tan tlJ'g Pllt c 4 tH:' los obrel'(I~ I l pg' II l' 1l 

a l Jlli."IlIO nin' I), Por l'SO dl:'h('lIloS ol'it'utar nuestra alt'lll' iríu 
principal a {'Iecal' a los obl'Pt'o,;; al Hin'l lil' lo::; revolllrioua
I'ins v 110 ¡¡ descendN illdl'fpl'liblpllll'lItl' 1I0solros miSlllO'" al 
n i\'t'i clp l il " masa Ohl'l'l'il", como ([Uit\ I' PIl lo ... ·'ecOllOllIisIH ... " , 
(' illllf'fpctihll'nlPnle al ni\,pl del "obrero rYlt'dio", como 
qtlil'l'P S /'ubodn (quP . fin P:-.tt' sentido , se elp\·;l. al sl'g'undo 
g rado de l a " p{'(lr\g()~í i\" (, (, ullollli ... t a) . .'\ ¡ld a Ill .is lpj ~ ) ::; tll~ 
mí qll !' pI 1'I'op()siIO d I-' II PQ'al' la IlCl'p:-; idad dI' pllhli c u ri ull(~s 
dp di\'ulgacic'ín para lo .... ()bJ'('I' o~ y d,' olra'" jlHuli c .H'iolll'S 
dl' mú;.; t1h' lIlitilCilín HIII I ( p t' I'O, cl aro t':s lti , 110 ,u lgal'e!-o ) par .l 
loo..; Olll '('J'fI ' 111 11)' all'a"ad o:-:., 1'l' I'1l In qm' Il\P indignH ('s ('~ l' 
cOllf'lilllll' IlIl' I !:' I' ,,,j I! \'puil' a ClIl'1110 la }ll'dag'ogÍa t'n los 
problc)fIl":'\ polilieos , ('11 las ( ' II(';.; t i Oltl·~ <1(> ol'galli zar i')ll. 
p1J('~ n :-> I (' d l'-':, ~p fi Ol'{'S, 1)111 ' SP t! ('S\, p I HIl pOI' pi " ulJ l'l'l'O 1I1t'd io" , 

('Il pI fO/ldo tnús lJirn {Jt'Plld{'1\ a lo ... OlJl'l'I'OS rO!l pI II t".,t'o dp 
han'de ... .sin falta U1/ a 1'l'l'rrt'ncia 11nl(':; dl' hablar dI' poI í
l ic a ob l'el'a () dp orgHlli zacL,í n IIUrl'l'il . iY~l'gansl' para h ;\ 111ar 
tl l' ro~as sPl'ins y dt'jl'll la I)Ptlag-ngía el qui ellt:':-l l'jl'I'l'Pll el 
magislprio, }Jlll'S llO (Os (l('!]pari(írl de rl)lítico~ lIi ¡Jp IJ I'l.('ilJli-
7¡ltlol'cs ! ¿Es qlle l'lIlrt' 10:-:' ill lelet'll1 u lps 11 0 hety lalllbiPII 
h(lml)J' ('~ H\·all zado .... 1'1(,I1l l' nl()~ "lllt't1ios" y "rna .... a~" '.1 ¿E~ 
1)lIP no fl'COIlOl'l' lodo (;>1 IIlIIIH!O qlw los illlelt't'lualt~s IUlllhiéll 
nt'CL'sit a ll publicaciones dl' di vulgacLtíll i1 ¿Nu Sr' {'SCl'ibl' 1'.-- :1 
litl'ratllra? Pel'o imag íl1l'I1Se que , en 1111 art Ít'u lo soh1't, la 
orgallil.acif';I1 dI' los ('slllllianlps Illli\'ersital'io!-' o dt· ha l'hi
llpl'alu, t'l aulor se put: ipl'i.l a I't'petir con machaconería, 
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como quien hace 1111 dl'scllbrimielllo, qlle se precisa, ante 
todo, tilla ol'gallizacic'11l de "e:;;tlldiallles medios". rOl' seguro 
que spmejante alltor seda puesto t'1l riel ículo , y le estaría 
mlly bien ernpleftdo. Le dirían: lIstt-d denos Ilna.,;¡ cuantas 
id eí llas {le orguIIilari611, si la~ tiene, y ya yen.' IllO$ nosotros 
mismo:-- quién es "medio", superior o irtfel'io l' . Y si la~ que 
tiene sobre organizaricíll 110 son propias. todas sus disqlli
sicione~ sobre las "mi\!"us" y los uelementos mellios" hastia
rán simplemente. CompwllualJ de ulJa vrz que los proble-mas 
de "politica" y "ul'gallilaci6Il" son ya d e por sí tan ¡;;el'ios 
que no se puede hablar de ellos si no con toda sCl' ird·au: 
se pued e y se debe preparar a los obrl'l'os (10 mi:-;mo q1le a 
los estudiantes uni\'ers it a"¡os y de bachillerato) para poder 
afJOrdul' ante ellos PROS problemas; pero \lila vez los hall 
aboruauo. d(lll Yl:'rllac.lt'l'us I'espuesta~, no se vuel\'an atrás , 
ha cia lo~ "elempnlos medios" o hat.ia lal" "ma~asn , uu salgan 
del paso COII rell'lIécall{)~ o frase~ *. 

Si el obrero l'evolllCional'io quiere prepararse pUl' pntrl'O 
para su trabajo . debe COllYel'lil'::;e también en un revolucio
nado profesional. POl' esto no tiene razón H-v cuando dice 
que , por estar el obrero oC1Ipado eJl la fábri('a onte lloras 
y media, las demás fUllciones revolnc,io nul'i as (salvo la 
agitaci611) '~ I'e('.aen ante toJo. quiérase (J !lO, sobre IIn número 
reduc.idisímo dfl intelectuales", l\U suceoe esto "quiél'i\S{:I 
o no", sino debido a nuestro atraso , porque no comprendemos 
q1le tellemos el d eber de ayudar a todo obrero que se dis tinga 
pOI' su capacidad para cOrl\'ertir~e en un agitador. organi
zador, propagandista, distribnido!' , etr., etc., profesional. 
En es te sentido dilapittumos vel'UOllzo~amente nues tl'as 
fll erzas, 110 saDemos cllidar lo (fUI;' li~ne que ~l'r ClIll ivl.l!l() 
y desarrollado con partie.ulal' solicitlld. FíjeIlse en los 
alemane:i: tienen cien veces más fuerzas que nosotros, pero 

* .""('oboda, núm. L artículo La organi:.arüj/l, pág. 6ti: "La masa 
obrNa apoyará ('1111 tudo ~u Pt'SO toda:; la~ ft>ivindicacjoJl{'s qtll' :;I:'au 
formuladas I.'n nombre del Trabajo dI' RU:-iia" (¡Trabajo con Illayú~
eula sin falta!). Y d mismo autor oxclama: "Yu no h'~ tf'ngo nin,guna 
rahia a los intlll{'ctualE's. pero ... " (éste f'S PI pero qm' ~chcdríll traducía 
con las palabra.s: ¡de puntillas no se es más altol) .. . "pero mI;;' pongo 
terriblcffiE'ute furio!:io cuantlo vielle una pl'J"S,ona a con !..arme- una rt>
tahíla dE' cosas muy bonitas y bW.'nas y me hace qUE' las (',rea por su 
(¿de él?) lindeza y demás méritos" lPág. 62). También yo "me pongo 
terriblemente furioso" ... 
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romprenden perfectamentp que los agitadore:", fiLe . , eapaees 
de verdad. no de:"cuellan ron t~XCl'siva frecuencia de entre 
los obreros "medios". Por eso procuran colocar enseguida a 
todo obrero capaz en con dicion es que h~ pel'lniLan de~arro
llar plelwmeute y aplicar plenamente Sll~ aptilllrles: hacen 
(le pI UIl agUador profesiollal. lo animan a ensanchar su 
campo de acciún. a extender ésta de una fábriea a todo UIl 
oficio, dp una localidad a todo pI país. De l'ste modo, el 
obrero adquiere experiellcia y habilidad profesional. am
plía :-:>11 horizonte y -"ll saber, observa de cerca a los jefes 
políticos llpstacados de otro:-:> lugares y de otros partidos. 
procura ponerse a la misma altura 'lile ello.;;; y unir en Sil 
persona pI ronocimipnto del medio obrpro y la lozanía 
de las cOIlviceioIlps soC'ialista~ a la mae~t ría prof('sional 
sin la quP no puede pI proletariado de~pll'gar su tenaz lucha 
contra Sll~ enemigo!" pprfectamente instruido:-; .. \sí, ~61o 
así, slIl'gell de la masa obfl'ra los Bebpl y los .\\1('1'. Pero 
lo que (lit un país lihre en el aspecto poI ítico Sl~ haCt' en gran 
pal'lp por -"Í solo, f'1l Rusia debell h<u'prlo f'istemúticamente 
Imestras organizaeioIlPs. ( ; 11 agitador obrero que tenga 
algún talento y "prometa" no debe trabajar once horas en 
la fábrica. Debemos arreglado de manera qlle viva ,lp los 
fOlldos dpl partido, que PllPda pasar a la clandpst illidad en 
el momento preriso, que cambie de luga!' de accí¡'jn, ¡mes 
de olro modo no adquirirá gran exppripnria, no ampliará 
su horizo!ltp. no podrá so:-:>tenerse siq uipl'H yarios aíios en 
la l ucha contra los gendarmes. Cuanto m¡ís amplio y pro
fundo es pI movimiellto psponláTH'O /1l' las masas obreras, 
tantos m¡ís agitadores lit, talento des(,llellan, y no s6lo 
agitadoI'e~. sino orgallizadores, p['opagaltdisla~ y militantes 
" prácticos" (le talento , "prác( iros" en el buen sentido de 
la palabra (qlIP son tan escasos entre nuestros intelectuales, 
en su mayor parte un lanto desidiosos y tardo:" a la rURal. 
Cuando tengamos destacamentos de obreros revolueionarios 
(y birn pTltpndido qlH' de "toda:-- las armas" dI' la acC'i,)n 
revoluciollaria) e~peci;.dIl1Pllte prl'parados y con un largo 
aprf'ndizaje, ninguna policía política del mund.o podrá 
('on ellos , porquE' eSO:'i de:-:;tacamelltos de hornbrps consa
grados en cuerpo y alma a la rpvolllciún gozarán igualmente 
de la e·ollfianza ilimitada de las más amplias masas obl't'ras. 
y somos los culpalJles directos de no "emplljar" bastante a 
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los obreros a l's t e camino, que es el mismo para ellos y 
para los "intelertuales", al camino del aprendizaje l'l'\'ol ll 
cionado profesiollal, tirando dell1a~iarlo a menudo de ello:-; 
h1:l.cia atrás con lIlH' . ..,tI'O!" discllrsos necios sobre lo qlJC l'=-' 
"accesib le" para la masa obrera, para los "obreros medios", 
lIle. 

En ese sentido, igual que ell los otros, el reducido a l 
callee del trabajo dc organización est á l'll relación illdll
uable C ll1 t ¡m a (aunqllf' no ~e u~ cuenta de ello la in melisa 
mayoría de los "economistas" y de los militantes prácticos 
lIo\'eles) con la red ucci(íIl del alcance ue nuestra teodel 
y de Iluestras tareas políticas. El cul to a la esponta neidad 
origina una especie de tl'mor de apartarnos un pOQllit.íll 
lil' lo quo sea "acl'esiblp" a las masa~. un temor de subir 
ul'1Il8siado por encima dc la s imple satisfaccióll dp sus 
Iwrpsidades directaf:i e inmedialas. ¡);o tpngan mie!lo, sp
¡¡ ' II 'es! ¡Hl'(,lIerden ustedes que en matl'ria de organizaci6n 
e~t(-un()!" a un Ilh'pl tan bajo quP es absurda hasta la propia 
i,lea de que podarrws subir demasiado aIlo! 

r) La ol'gallizaclOB "de (,oll~pil'udnr('s" 
y la "dr-lllocrada" 

Entre llosotros hay mucha gent e tan sl'lIsibl!:' a .tla voz 
dl' l a v id a" qm.' lI aua temeH tanto COlllO l'~() preciSallll'lIt t.' . 
acuS¡llI do de ,el' adeptos dd grup o Libel'tad <le! Pueblo, ,ll' 
uo comprendcr la "democracia", etc .. a l o~ qlll' comparlen 
las opiniones expuestas máf; arriba. :\'()~ "emo .... preeisados 
il tlptl'nl'l'llo!" l' H l's tas aCII:,ari(lnt'~ , qu e apoya tambi én, 
como l'S natural, Nal)(íc/leie LJielo. 

l}llil'1l l'~l'l'ihe esta:, líJll'a~ salH' 11111)' hil' lI II11P los "l'CO
Il omistas" petersblll'g ll e~es <\cll:o;abaJl ya a HalJ/íchaya (Jazela 
lit' SI:'g'uir a Libertad del Puehlo (cosa compl'ensibll' si SE' 
la ('oll1para con Rabúchaya Jly . .:.:/) . POI' pso , ('ualldo , despu és 
dl' a¡1ill'erl' r I skra, \l1L cilllHlriHla 110:", I'l'firió qlll' los sorial
dl'[l\lírrata:-: dl' la dudad X. califican a Iskru dc (¡rgiiHfl Ul' 
Libertad " pI Pllehlo , 11 0 JlOS ~PJltilllOS nada =-'{J['pl'clJúido,S. 
1\atnralmelllE', esa aClIsacicíll era para todos no:o;olros un 
elogio . plll'~ \: a quP sOCÍal dl'm6l'I'ata decente llu habrán 
acusado de lo mÜ:HllU los "economista:,"'!) 



¿QUE HACrlP 

E r-; tas aCII ~ ilri(lIll~S ~on deb i d f\~ el IIl ttlclIl ell d id os dI:" dos 
génpl'o~. 1':11 pl'illl l'l' lllgar, en IIl1e;~ tI'O país :-; (' r0I10C(' lall 
poco la historia llt' l movimil'nlo rU\'Ollleiolltlrio que t oda 
idea tl t' formar ulla ol'galli zaricíll cO!lIbilti" ,t cpnll'ali zil d a 
que dt'dilrt' Hila gllt'l'I'3 ~ill cllar lpl al zarismo es cu lifi cadtl 
de arlit'la a Libertad dpI PlIl:"hln. Pero In llli'l J,! lIífi r a orgtllli
zac,ilíll qllt~ lpllÍatl los 1'('volllriol1 ¡H'ins dI:" la tI(~r<ldll IIl,l in 
y qm' dl'biera S( 'I' \'irno~ a todos d p motlp!o 110 la rl'l'aron,lIi 
much o menos , lo~ adl'ptos de LibprloHl IIL'I P uphlo, sin o los 
partidarios de Tiara y Lihertad"" IjtH' IIl Pg'o ,o...p dh ¡d ir', l'll 

He J1t\l'lo ;\t'g'l'o y LilH'l'lild dl:" l Pu pldo , POI' t''': '' P ... ,dl,u nld. 
t anto d L'sd r pi pltllto dp visla llis!úri l'o ('OI Il O dl , ,~ d, pi ]¡í 
gico, ver PIl una ol'gallizaC'i6n l't' \' o]lI cio'I,,] i 1 d> rnlllh,\!l' 
alg o ~!' (lPcífi('o uc Lihl' I'tad d pj I'IIPll'o, pOI ,! "" 1lf1J~'1lI11l 
l enul'll c ia I'P \'o!ll l'io ll¡\J'i n !flll' pil'lJo...p 1'l',d lll t'I'lp I'!l l U i d 11I \' lId 

sPl'ia pupdl:' pl'p;': I' i lldir d Í' .";PJ\II,j¡11\1 ¡· (jI ~,lI , il.¡¡ ·¡ tí '\. j': 1 ('!'I' !I' 
d t' los nde-ptos di' LilH' I'1 <Id d('1 P Ilpilll' 110 1'()II~¡:-l i ~j . " 1 pro
cllrar 'I1It' ~ l' iu(,ol' pOr"r,11I a "11 o¡·...!tl\ i¡¡\r it"l .'or/n,' 11 1"': IIt, .... -
contpIIlos lIi ol'i P lllal' 1',"'\ (I1'~il~1i 7 1 .. it) 1I II,H· j ' l 11 11,1 1III ' h 1 

resuella cOlltra In nntoCl'ilc i,¡, 1': 11 ('~() . pr 1 pi ('onll'¡trin, (>..:

tl'iha s u ~['all IlH)l'ilo aut l' la h i .... \nr i¡\. ~ 0.:'1 {' I mr I'tl ll :- i..;li¡í 
1:" 11 haber;-;e apoyado ('11 ulla t eoría qUl' I l n tpHi :\ 1'11 1"' ,ll ld ad 
IUlrL, dp n'\'olucioll ar ia v f'H 110 hah!:'!' ~¡IIJ!d(l. o t'1l l.U j¡ ¡¡j H' 1" 
podido, l'slahlpccl' lIll ;\1:"'\0 fil'nH' ('ntrt' S il 111 11\ iUlillltll1 y 
In luch a lip c1asps ('H 1a :"ol'i(lliad capi l ¡\lisla t'll dl, .... , II· ]'r ,Il (), 

y s(,lo Ll 10.\:-; hlln i;¡ illCOlllpl't\IIS i tÍll de l tllill' x imo (o !"\l " ("d ll1 -
Pl'l'Jl!"il) II" Pll sPlltido "~I [,\l\"Í~tn") ha roditlo dar I lIgnl' a la 
opillÍt)1\ de qll t' };¡ ;l IHlI' il'i<JII lil' un lllO \ illl il'rJto oht"l'I't) I'S
pOlllúm'() dp masa..: 1l0f: p.rinw tll' In ohl igHl'Í<Í11 dI' fa uda l' II lla 
orga n izar ifín dl' 1'(l\'oluciOll al' io..; I il ll h\l(>llll como la dI' loo.: 
pal'titlal'ios de Til' lTa y l.ihE'rtad () d l' ('I' (.> ,lr otl' a i!H' Ompal'il
hll'lllPlltp mej ol'. POI' pI contrario . P:-' t' movimit'llto 110:-' 
impone pn'c isi\n1ell t r tli r ha oLlig.lCi,íll, :va <¡\I (, la lllch ¡¡ ('0.:_ 
pOlltúllPa dpl proll't al'iado IlO !"P cOII \' Pl'l irú 1-'1\ :--:11 Y!'l'll a dl' J':\ 
"luch a dl' das('" lllil'lItni~ no l',~tl~ didgi d il por Ill1a 1'1lt'J't"t\ 

oJ'~a"izacilÍlI dE' rl' ,-oltlrioltario'-' . 
E!l !'l'gullrlo 1, lg¡H', In llch o;-.; -y L'I1t t't-' pilo..;, por lo d~ ln. 

n. I\I'ir h l'\'~ld (Ji. D " núm. 10, piíg- . lH)- lto CO IIlI)I'eIHh'lI 
bil'll la polf~ lld('a qlle :-:if'lllpl't, h¡u \ "'o~lrl\¡clo I(I~ sOl'i,d\l pIIHí
nat<l" ('o lllr¡\ la CO!H,ppC'i¡,n dp la 1l1l'ha políti ca rOHl O \llIa 
lucha "dt, cOllspil'¡\dores" . lI elllo:-: prot('~ l a tlo y protestaremos 
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siempre, desde lllego, cOlltra la reducciún de la lu cha polí
tica a la ~ proporciones de una conjuracitJlI:;' I pero eso, 
claro estií, en modo al guno significaba que llegásemos l a 
necesidad de Ulla fuerte organización re \'olllcionaria . Y. 
por ejemplo, ell el folleto cilado en la Ilota, junto a l a polé
mica contra qlliene~ quiel'en redllcir la lucha poI ítica a 
II na con juración .se eucuen ll'a el esquema de una organ iza
ción (como ideal de los 8ocialdernócratas) lo bas tante fuerte 
para poder recurrir t unto a la uinslll'l'e<.'cilín" como a cual
quier "otra fO('Ina de a taque" "con objeto de asestar el golpe 
decisivo al absolutismo"' **. Por su forma. una ol'gaIJizaci6n 
I't'yolurionaria dI: e.sa fuerza en un país a ut ocrático puede 
llamarse t ambién organizaci6n "d e cOlIspiradol'E's" , porque 
la palabra francesa "consp iration" equivale- a "colljul'arión", 
y el cal'Ítrler cO lIspil'ativo eS impl'e.!iein cl ible en el grado 
máximo pura senH'jante organización. El carácter cOllspi
ralivo p~ condi ción tan imprescindible de tal organizaeirJll 
que las demás condiciou6.1:; (número, .selección, fUllciones , 
etc. de los miembros) li enen que ('ollcertarse COH ella . Se
ría, por tanto, extrema candidez temer que BOS acusen a los 
socia ldt'mócratas de querer erp-fl r lIna organización de C-0I1S
piradoI'e~. Todo enpmigo del "ecoIlomi:mlO" debe enorgu
llecel'~e de ('S il al'lIsari6n así romo de la acusación de ser 
par lid ario de Libel' lad del Pueblo. 

Se nos objetará qlle IIlla ol'ganizacitíu tan podE'I'osa y 
tan rigul'o~amente secreta, que concentra en sus manos 
todos los hilos de l a actividad conspirativa, organización 
necesariamente centralista, puede lanzarse C01l excesiva 

* V~.a.sl·: La s lar~a s de los socialdrmócrata s rusos, pág. 2L , la 
polémica conlra P . L. La vrov . (Véasl' la P¡'l'St'utl:" ",d iciólI , t. 1, pág~. 
388- 38D.- :Y . d, la Edit . ) 

** Las tareas de los s()cia,ldemócrala s rusos, pág. 2a. (Véase la 
presente t'd ición , t. I, púg. :mo.-.\. de la EdJt. ) Por cierto, be aquí 
otro I:"jemplo de eómo Rab. l)¡ elo (l no eomprl'lldc lo qu~ dic(1, () eambia 
dio' opinión ":wgún dio' dondl' suph\ d vit;'Uto· . En t!1 númt'ro '1 tll' R . Uielo 
se dice (In curs iva: " El eon l-e l1 /do del j aUdO que acahamos de eX/101/Pr 
COllu ide plr ll amen tl' eDil el prug rama de la redacciún de " R olníeheie 
V ielo" (pág. 14:!). ¿Es ciertu eso? ¿Cuincidt' e·OH Las tareas la idea d", 
que no Sl\ puede plant-t'ar al mo\'im it'ntu dp masas comu prim t:'1'8 tarpa 
derrocar la autoCl'aeia? ~Coiliri d e con fIlas la teoría d" la " IIH'ha eco
nómica ('ontra los pat1'oll o~ y ('1 gobü'l'Ilo" ? i.Coincidl' la h 'nría dl' la!'! 
(u:-les? <JUl' Pi h 'l' lor jllZglk' ut' la firmpza dt' prin("ipi o~ dt, uu órgauo 
que comJll't'nde la "coincidt:'ucia" de mant'ra tan original. 



,JlJ II ~~ !I \lT H .) 133 - --

ligereza a 1111 ataqlle pl'pmatllro. puede ellrOllar il'n .. flexi 
\"i.unenlt-' el IHI)\illliPIIIIl 1\11{1' .... dt-' qtlf' lo haf!' i:lll posible y 
lIecesario la 1:'\ll'lI .. j¡')1l lid UP:-; l'flllll-'llto político. la fuerza 
de la l'fpJ'\ (' , .... (,t'llda y (le la t"Gl:-;p0l'ae(lín de la cla~e obI'pl'a, 
pll'. :\0."01 ['0:-; f'I)IlI{':-:tal'l' tIlo:-:; I1lH:', hahlando en términos 
ab:-;tl'nl'los, uo {':-, po<.;ible llegar, dp .... de 111t:'go. qHe una o/'ga
lli7i'tcii,1L dl' cOlllb ·lte pll"de ab{Jcar l'n ulla ha talla impre
meditada, la I'lIa l puedl] acabar en Hil a derrota qlle en modo 
¡dgllllO :-'-;1'1'ía illt'\'itahlp en ()tl'a~ cOIHIil'iones. Pero, en se
fll l'jantp pI 'o blpllHl, l'!" üllpo,iblp l iltli lal''''p a l'on-;iueracioucs 
¡¡b~trada"'. f.ll)['{flle todo cO/llbate' t'lItl'illíi:l la pORibilidad 
i¡b.:;tracta dI-' la derrola, y JIO hay 011'0 JTljl(lio de disminuir 
{'~ta posibi liLlad qllf' prpparar ol'gauizadanll'llte el combate, 
\' :--i plallleamos el problema en 1.'1 lel'l'l'lIo l' onCl'elo de las 
cOlluiriortE's a('tll(\h~s dl' H ll~ia, hahl'emo!-' dI-' llega r a esta 
courlll:;;ión posi t h ,e 11 Jl n 1'11 p['t.e ()n:~a ni zar j {)JI J'evolurion al' ia 
l'~ si1l dllda necl'saria para dar pret'is"lnlC'nle estabilidad a l 
modmiento y preserl'arln de la po:-.ibilidad de los ata((lleS 
il'rl'flt'xivos. J IIslamente ahora, cualldo carecemos de SE'me~ 
janle ol'gallizaeilí n y l:l1flnrlo el movimiento revolucionario 
en'cl' espontánea y rápid¡Hnt~lltl', 8:.' o/),..::(' /,van ya dos extremos 
opuestos (q1le. rClmo e:; I{¡g'ico, H:'il' tocall"): () un "economismo" 
sill el mellor IundameIlto, acompafia do de prédicas de mo
dpraci6n, (1 un Hterrurismo pxci tallte". con tan poco funda
llH'lllo, que tiende "a pl'oduc.Lr artifi ciosamente, en el mo
vimiento qlle Re rlesanolla y se cunsolida, pero que todavía 
~..;t ¡\ más ce rc a de su principio qlle dI-' su fin, síntoffiu,,¡ de 
Sil fi,," (\'. Z . en Za'iá, núm. 2-;j , p;Íg. 3fi3). Y el ejemplo 
ce nab o Dielo d"lllue'tra que exisfm ya socialdemócratas 
qllt-' ca pitulan an te ambos extremos. Y no es de extrañar, 
porl[l1e , arnPIl de otras raz on es, la " llI cha económica contra 
lus palronos y l'l gobierno'} jamás sat isfal'á a un l'evolucio-
11<lI'io, y l'x.lreruo" opu estos ,giemprl' surgirán aquí o allá. 
S(do llIla ol'ganiza<'Í(ín combativa centralizada qUE' apliqup 
firmemente Ja poI ítiea socialdem{¡crata y satisfaga. por 
dptirlo así, todos lo:; instintos y aspiraciones re voluciona
dos puede presen'tU' de 110 ataque il'l'eflexivo al movimiento 
y preparar llIl alaqllP con perspectivas de éxito. 

Se no=-, ohjdarú ta mbirn que el plinto de vista expuesto 
!-lohre la OJ'g'¡:¡¡1i7.a<'Ílíll ,'olltt'adice el "principio democráti co" , 
La acusacióu an tl'l'ioi' tiene un origen ruso tan específico 
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como específico carácLer e.J'franjfro tienl' t:'.-:ta otra , S¡', lu 
una orgauizacicíll con seue ell el 1'\ll'tllljl>l'O (La t'lli ón de 
Socialdemócratas Rusos) ha podido cIar a ~II I'pdal'cifín, 
entre otras instrucciones, la ~iguielltl' : 

"Princtpio de OI'KUllizaciólI, Pnra fuvo/,prpr l' l tll'sarrollo y la 
unificación dI:' la sodaldemorraria p,'l. p¡'l'ci!'o subnl.,\·ar, dl' :-;arrollal', 
luchar por un amplio principio dl'morrá tieu di' su urgdn¡z¡u'i6n de 
pal'tido. ('()~a qm' han Iwd lO I'SPN' id llll t-'lltl' imprl'st'i lld iblt' 1<1~ tt'IH.l. 'n
cias an tidemorrát ic.as apal't'(' itl(ls l'll las rilil ~ tl l' 11111':4ru ptll"tidu" 
(Dos congresos, púg. 18), 

En el capllulo siguienle Vl'rpm()~ erílllo lucha pl'(lri~a
mente Rab. Dielo contra las "tcndt'lIcia .-.: aIlUdt'l1lOL'l'Ú
ticas" de lskra. Veamos ahora mús UP cel'ca el "pri llcipio" 
que proponen los "ecollornista:-;". Es probahle qllt' todo el 
mundo esté dl' acuerdo en que el "amplio prillcipio cll'Ino
crático" presupone las uo~ eondiciollCs impn'srindibles q1le 
siguen: primeru, publicidad rOIn plela. y, St' !.nIl1l1o , c<l rár l er 
electivo de todos los cargos. Sin publieiclad. más aún, siu 
una publicidad. 41H' no qllede l'edlll'ida a los miembros de 
la organización seria ridículo hablar dt' eRpíritu dernol'rá
tico. Llamaremos ut:'lUocrúLica a la organizac i6n del par
tido socialista alemáu ya qu e eH él todo es p{lblico, inri uso 
las sesiones de sus congrc.:-ios; pl:'l'U nadip llamará uemo('l'ú
tica a una organización que se orlllte de lod()~ los que 110 $pun 

miembros suyos {'on el manto del secreto, Cabe pregllntar: 
¿qué senl ido tienp proponer un "amplio principio demorrá
tico", cuando la condici6 1l fUlldampnlal de ese prillcipio l'S 
irrealizable para una organización secreta'? El uatnplio 
principio" resulta ser ulJa mera frase que suena mucho, pero 
que está vada . l\1ú.~ f\tJlI . E st a fl'usP demuestra una illl'OIll 

prensión complela de la:-: tareas urgentes dt.1} mOffil'llto en 
materia de orgallizaeir',n, Todo el mllndo :-lahr ha:=;t a quP 
punlo estú l'xt endida entre nosotros la falta rll' disr rec ilÍn 
conspiratlva l{tll' predomina eH la "gl'all" masa de revolu
cionarios. Ya hl' lnO!:' vislo con l'Hállla amargura Sr:' qUr:'ja 

ue ello B-v, t'xigielldo, ll eJlo dI:' r¡.IZún, "UIla ~evera seIpcci (ín 
de los "filiado," (R. D., Ilúm.lj, pill(.42). ¡Y de prollto 
aparecen gent es qlle sr ufallan de Sil "sentido ue l a vida" 
y , en semejanle situació lI, !lO suhra yan l a necesidad clt' la 
más severa r1if:t'rpt'ÍólI COll:-:.pil'a li\'il y lit' la mús rigurosa (y, 
por cOllsiguientl:l, más estrecha) ~elel'ción de los afiliadus, 
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sillo llIt "amplio principio dI'IIl(jcl'iitico"! E~to ~(' llama tomar 
el l'úhano por la~ hoja:-;. 

7\0 lJllE'da mejor parado pI Hl'glllldo rasgo dl' la democra
cia: PI earúrler pleeli\'o. En lo~ paí~e.-; que gozan d l' libertad 
política, esta condición ~e soLl'eutipllde por sí rnj:-;ma. "Se 
considera mit'llIbro dd part ido todo pI qlle acept.a los prin
cip ios de su programa y ay!lda al parl ido eH la medida de 
t'llS flll'T'ZHS", dicl' el al'lÍclJlo primero de los estatutos or
gánicos dl'1 Pa rtido Socialdemócrata Alemán. Y eomo toda 
la liza polítiea está abil'rla para todos l ignal que la rampa 
dd l'srenar io para el púbJico de uu t eatro, el que se aeepte 
o Sl' rf:'ehare, se apoye o se impugne son cosas que todos 
sahpIl por los periódicos y por lils reuniones públicas. Todo 
pI mmllio sabe ql[(' dl'terminado dirig'entl' político ha co
mellzado de lal manera, ha pa~ado por tal y tal evolución, 
Sl' lla portado de tal y tal modo lm 1m momento difícil de t-i1l 

vida, se di.-:tingue en general por talt'~ y taJ es cl\alidades: 
por tanto , l'~ natlll'al que a pste dirigente lo IHH'dan elegir 
o no l'legir, Gn u conocimiento de callsa, para delerminado 
cargo l'll el parlido, todos los miembro,..: dpl mismo. El con
trol general (en el "':l'lltido literal de la pahtbra) de cada HilO 

dl' los Pi.\"':os dpl afiliado al par! jtlo. a lo largo de Sil carrera 
polítietl, crea un Ilwcauisrno de acción automática que 
til'lll' por re!'ildtado lo quC' en Biología st' llama "supervi
vencia de los Tllejor adaptadm:t. La "sl'll'cci6n natura!", 
producto de la compll'la publicidad, del carácter electivo 
y del control general, aSf:'gHra que cada dil'igentl' esté a 
fin dt' cuentas "en su sitio'I, Sl~ cllcal'gue de la labor que mejor 
concuerde COIl sus flH~rzas y aptit1ldl's, safra en Sil carne 
todas las conseellellcia~ (1l' SIlS errores y uernnl'stre a la vista 
de todos Sil capacidad para reconocer sus faltas y evi
tarlas. 

¡PL'l'O prueben llstf:'dl':-> a pncajar este cuadro t'll el marGO 
de nuestra ant.ocracia! ¿E~ acaso cOJlcebihlü en tI'l' nosotros 
qne "todo el qUl' aeerle los principius del programa del 
partido y aylldC' al partido P!l la medida de SiloS flll'rzas" 
rontroll' cada pa~o dpl revolucionaL'Ío clandestino'! ¿(Jlle 
todos t'lijan a llflO o a otro Plltn' l'sto,", últimos. cnundo. en 
bien de su trahajo, el rpvolucionario es/á oh/i¡;ado a ocultar 
su vprdacll'I'<l I)('l'sollnlitlad a la..: IIltey!' décimas lJaI'tl'S de 
esos "t.odos"? Heflexiollen, aunque sólo sea un momento, 
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en pi vel'daut'l'o seut ido dI-' las :-::OllflI'as palabl'HI-t dl' Rab. 
Diela y verúlI lJIIL' l a ''.unplia tl cmolTi\c ia" dI:' liBa ol'galliza~ 
d()1l rtp partido rn la..: tillil!lJla~ tlp la ¡¡lIlon'aci a, cuando 
fiOIl 10:-; genu¡i1'mps qlJieJle..; selt't' doIlHII , JIO t 'S mJo.: i.I1IP un 
juguete inútil y perjlUlic;al. Inútil porq1le. en la prúdica. 
jamás ha porlido ol'g¡tIlizadrjn l'l'yolllrioll,lria alg'lllla apli
car una amplia dPTno{T(\ t'ia. ni TII Il'!le i:lplicad(\. [l01' mucbo 
que lo desel~. Pl'rjlldici¿¡J pOl'qlll' lo .... inll'lJlo.": dI' cJfllicur e H 

la práctica 11ft "amplio principio dplIlo('ráti('o" st'Jl1J farilHan 
a la policía Lis grallflp~ I'pdauas y pl'qwl Ú;1Jl lo:'i IIlPtouos 
primitivos dt' lrabajo dominantes, <11· ... \ iaudll el pensa
mipIltn rif' los militantes d!:'rlicado:-. a la ]abor prúdit'a til' 
l a seria l' il1lpprio~a tarea dI:' forjaT'.'4p ('omo /'('\'olllrionario!'i 
profe~iollalps hacia la rl't1arri,)u rl l' pl'olijo.:. reglamelltos 
"blll'OcrM i(,o:-1" sobre ~i:-:tenHl" dI' votac;/ill. S,')ln (>/1 (,1 t'"\ 

tl'<llljt:'I'O, donde no pora~ ''''CP:-. !->p jllll1all :'¡l" ldl'''\ qllt' no 
p" eden encontrar una labor \'('r!lacle!' rt ~ "c';ll, Ita podido 
desarrollarse en algúll sitio, :-1obrt· tildo l'l] di\l'l'''o:,; gTllpO:-1 
peqllelio!i , eso " juPg'o a la t1PlIlo('1'w'ia", 

Para dpmosl rar al )t'<'tOl' CUÚII i lldl'l' lIrU'o t'~ el procp
dimiento predilecto de Rah, Die/u parH pn'co¡dzar 1111 "prin
cipio" tan decoroso como la democracia PIl la labol' I'P\'O-
11l rion al'ia, apelaremos de nuevo a 1111 tl · ... tig-o . Se l!'ata do 
E. Serebl'inkov, director dp la l"1'yi:-:la l l)l l(lifl e ll~e .'Vaka
nunie, que sit-'nte gran deuilidad por Ha 'J. lJielo y )ll'Ofundo 
odio a Ph'jánov y los "plt-lj anov i:.;tas·' ; PII l()~ .\rlít'llllls l'efp
rpntes a la (,~l"isi(ín d(' l a "l1i¡Jn dI' Socialdt'lII()naL¡<o; fluso:-1 
en ('1 Extl'anjt'ro, .Yakanunie .sI.' pll~O rt'OO:lIl'harJlf'n l p (11 lado 
de /la h. D ielo y de:-::carg'(í 1111 nnhalTcjll dt"' palabras deles
tables f;obl'p PIPjúnov . Tanln más valol' lipllt' para 1I{J:-1f)II'O~ 
l'1 tes tigo en e~tf' pun to _ En pI arlíclI lo Con mI/tiro del lln.· 
mamienlo del "Grupo dt' .1Illoemancipaf'irín d, - los ()hr~ros·'. 
ill:;ert" en pI nÍlmpJ'O i dI-' 'vakannnie (jlllitl d~' I X!-)!l). E. Sp
I'e briakoy df'ría qut' pra "irlliN' Ol'{):"o" planteo!' (' ul:''''liollPS
"de obreracic'll1 , dI:' primacía. dí' lo tItH' SP Ihulla pI areúpago, 
('11 un movimiento t'l'\'olllt'iollario spri(J'I , y decía, entr'e 
oLras cosas , lo siguiflll t e: 

"'Iyshkin, HUg'arlllJv. ZIIl·l ü¡ hoy, 'Iijádov. Pt'r(J\·..,kaya. FíglH'r 
y utrus fl unca SI' t'flll:-.idt'l'aron di l' igl'lItl'!'> ) II<H1Íl' In" hahía (, )t'giclll 
ni nombrad o. UUllqUI' 1' 11 !"I'.did.tl) :-; í In "1"<111. [1urq\h ' t.tlll,. t' lJ 1'1 pt'ríodo 
de propaganda ('umo l'l1 la lurha contra d goLII.>rno ('u ¡'gal'OIl con el 
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mayor ppso di!} trabajo. flll'rOn a los :-:itios mú" peligrosos '!>' su acti
vidad fUI' la más frurtífpw. Y la primada 110 n'~\lltaba UP que la dc
,"warall. ,"illfl UP qUt' los camarauas QI1I' los l'odt'ahall confiahan en Sil 

intt'ligt'IICia, t'1l Sil t'flt'rgÍa y ('n su lt'<lltad, TI'IlH'r a !lIl art'ópago (y 
~i no Sl' ll' temp 110 hay por qu{> nlt'nrioIl<ldo ) ql1l' plll'Ut' dirigir a utofl
tar iaITIPllte el 1l1Ovimil'uto l'S ya dl'ma:-:iada candidet. 1:(Jui{'n lo obo
decl'ría t ' 

Pregl111tamo~ al lector: ¿en qué se diferencia el "are6-
pago" d e L\s "lpJ](lellriil~ antidpJIlonúticas":) (:,.\'o PS eYidf'nh' 
qlle el '\!l'coroso" principio de organizadún de HafJfJchete 
lJielo es tan eáJl{Jido como iIHlec(Jl'uso? Cúndido porque 
!"l'llcillauH'Jlle nadie obl'dpcerú a lln "arl'llpago" o a geIlles 
COH "lt'lldplICÍas antidf'lllucrátieas", toda vpz q1iP "los ca
IIlarada!') <[l lr l()~ rodean no {,olJfiarún en su inteligencia. en 
su pnel'g-LI ni en Sll leallad", E illdceol'oso como {{pmag'fígica 
:;;alida lit' lono quP espl'cn la con la Pfl's lIlll'i6n de lIIlOS. con 
el d(,s (,oTlocimiL'llto qlll' otro~ tienen dt>J pslado en lJ ll€, real 
mente SP Clu'w!lllra IlIH!stro moYÍmil'llto y ('011 la falla dl' 
pre paI'i.H: iIJII d(' lus tl'l'('pros y su dp:,,('onul'imiellto de la 
historia df'l IllOvimicllto l'f'\'o!llt'Íouario, El único principio 
de ol'ganizarÍl')1l serio 11 tIlle delJl'u al ellPI'Se los dirigentes 
de 1l11('!"{l'O ltlOYÍmiellto ha dt> ser' (,J signienlp: la nüis severa 
dis('I'C'l'ión (,flIlspirativH, la mús rigul'osa sl'lpcdcJII de los 
ariliado~ y la preparación de revolucionarios profef\i onalrs. 
Si se cuellta con estas cualidades. pstú aSl'gllJ'ado algo mucho 
nl<Ís importante que pi "ambienlp flpIlIocrútil'o", a saber: 
la plena confianza mutila . propia de call1nrada~. entre los 
revolucionarios. Y p~ illdisc.lJtiblt, tI\lP Jw('('~itam()s más 
psta confianza pOl'q llf' t'1l HIl~ia no SP Pllede lli habl<'ll' de 
sllstitllirla por llll control demoerúlico geIlPI'iJI. COIrIl'te
riilmos 1111 g ran P!'ror si creyl'rarno:, qtH' . por Sl'1' iJl1posibh' 
UTl control \'enladeraIlll'lltt' "üemoGnítiro", lo~ afiliados a 
lllIU organi zaciólI rl'volurionaria st' COIlYil'I'tt'rt PII incoIltro
LuJos: no t ienen tiempo dl' pl'IlSar en lCl<;¡ formas d(' juguete 
dp dt'fllO('rnci¡\ (dp mocl'ac ia en pi seno de UIl aprl't i.ldo núcll'o 
lil' camaradas l'ntre los que rl'illa plpua confianza m1ltlla), 
pero Siellll'Tl m1ly en lo vivo sU responsabilidad, puPs saben 
adpIIlús. por l'X pp¡'ü'nl'ia, quP una organización dp H'nla
deros revolucionarios no ~c detplldrú en fllpdios para desha
('ers!' dl' rJl] rnll'tlJbl'o indigllo, .\(ll'lll<Ís. (lit el país hay lIUil 

opinión pública bastaIlte desarrollada ue los IIledios revo-
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lucionarios rusos (e internacionales) que tiene mucha his
toria y casti ga con implacable sever id ad t odo in cump li 
miento del deber d" la cam aradería (¡y la "democraci a" , 
la \'l' I'llaclera democracia, 110 la de jugllete , va implícita , 
como la parte en el todo, en est e cOIll'ep to de ci'l maradeda !). 
¡Tomell t(Jdo e:o;to en con~idcrac iú[) y cornp l'cnderún qué 
Jl¡lIl~cahund() luCi l lo <l juego a lo~ gellerall's ell t'l extranjL'l'o 
tra~ciellde de todas p.:oas habladurías y l'esolllciones :::o l)l'p 
las " tendenci as 3111 iUl'rnocrálicas"! 

Hay que observar, además, que l a otra fuente de talps 
Itl\bladlll'ías. es decir, la candidez, se alilllellta a~ irn islllo 
de Ilna (,Ollfllsión de ideas ilCerl'H dp Id democrada. En el 
li bro de los es posos \\'ehh soure las ll'adclIlJiones inglesas 
hay UIl capít 1110 curioso: La dem ocracia primitira. Los 
autores rl'fil1rt'll en (~l q1le lo!". ohI'PI'o~ iIlde~p~ teníalJ pOI" 
senaI irnpl'l':-:rilldilde de dt'mo('rada PIl el prillll'r Ill'ri(ldo 
de exislelll'ia de sus s ind ica to:., IjIH' lodos hi cieran dí' touo 
en la dirperilÍlI dt' los mblllos: no !-!("¡Io se decidían toda:;,; hi~ 
Clle~tioIlL'S pOI' YlJtal'i6n d(' lodos lo:; mh'mbl'lIs , sino flllP 
los rarl.{o~ tilITlhil"ir l l'1'iltl tlusl'rnl'eii¡Jdo~ ::o\1Iel!;-¡i\'lIrHí'1I1p por 
todos 10.0: afiliados. F Ile nc('csal'Ía Hllil larga c:\pel'i l'll('i n 
hbtóri r (l prU'tl !JUl' lo!"- ohl't'f'O!"- (,olllpreIHlil'rau lo absllrtlo 
de sem ejalJte cOllrcpto de Id democracia y la necesidad, IHJI' 
1IIIa paJ'tl', de !Jue e:\blicrau ill~littlciolles I't'prescnlatl\'as 
y, por O!l'ü, furll'iollHf'io s pr()fl'~iollalcs. Fueron n('cesal'Íos 
UIlOS CtlC\lItos casos de quiebra de cajas de los sin di ca tos 
para que los oh re ro:' romprelltiieran qlle la proporcióll 
elltre las ('uota:-; que pagaban y los sub.sidios qUl' recibíall 
no poli Ía dp('idirsc scílo pOI' votad611 dernoerúlica, ~ino que 
e:-. ig í 'l, ac!PI 11 ,'l.s , pi l'olls ejo de 1111 pt' l'ito l'lI ~l'guros, Le,llI 
talllbipll pI lih ro de 1\1\1I1:.;I\:y sob,'c el pal'lanllHlUlI'isrno y la 
)pg-i!"lacic"¡1I popular y ver ún que las dcrlllcl'iolle~ elel teól'ir(l 
IllClr\bICl ('OilIC iJ l' 1l COII las l'llsl'íi all Zns de prolongado.~ 
ariOS <11:' pr:ld jea dl' los obl'pros unidos "es JloIIL.incamente". 
haut .s ky n·bale ('on denllerlo la forma primiti va que Rit
lillg-llHlI~PIl tiene de cO!lcd)il' la dl'monada. se bllda de L-l 
gt.'lItl' diO:l'lIpsta a exigir PI! 1l0111bl'l' dI' 1" d emocracia !}UI' 

"los ¡writ'ldi cos dl'I Pllcblo ~l'all l'pdacl;;\dos directamellte 
pClr pi pueblo", demuestra la Ilpcl'sidacl dl' qlW e:ds lnn 
periodis tas . p'lrlarul'lItnrios. ptl.'.. pro!(!SiO l/fl!f.'i, pa rél dirigir 
de un modo socialdl'múcr,lla 1" lucha de clase del p,'oleta-
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riado; ata ca pI "so('ia¡i~rno de anarqlli:.¡t as y ¡i!('ratos" que 
c\altu rI "por afán efcc li:-; la" }¡l It'gblaci¡'¡!l qlle l~lIlana di
rectame nt e del pueblo y 110 compn'rlllelJ qU l' su aplicación 
es lIluy cO llv pnc iollal ('n la ~oeiedil d COlllPlnporáuca. 

rooo e l 'lile haya des plegad o ulla laLHlI' práct Lca en 
rur e.;,:l!'o movimiento sa be t'lIti n exlelldido t's tá cntl'l:.~ In mus ¡\ 
ti c la ju ve n tu d t'stlldianlil y de los obrcros el concep to "pri_ 
lIIitin)' de la dl'mocraeia. No es dt' P\t l'a Cl ar q ue este COtl
cepto peIletre tanto t'n e:-tatutos como PIl publi caciones, 
Los I'eco flomistas" ue tipo bel'lIsteiniHno dec ían en sus l'~la 
tutos: "Artículo 1U. Todo~ los aSlllltos qlH' ataticn a los 
illlercses de 10da l a or",a rd zación ~illdicu l ~l' I'l'solver,íu 
por mayoría d(l votos de t odos su s miembros" . Los "econo
mis t as." dt' l i ro terro rist a los ~PClIl l(lall: "Es preciso qlle los 
acuerdos uel r omilé pasell por t odos los ri rculos y s610 
elltollt'(·~ ~ ealt t' fccli\'o~" ( ,"~robodfl , núm . 1, pág, ti7). Ob
..: ervl' ll 411e es ta reclamación de aplicar amp liamente el 
referéndum se plantp<I jdeS1Jl1¿8 de exigil' que toda la urga
nizacidn se ba::e (H! e l prillcipio electivo! ~ada más lejos 
de lJosotro~ , elilro (':=Iú , IJlft' cenSlIrar por l'SO a l os mili 
lallle~ dedicados al Il'aufljo prJ cti co, qlJe han tenido muy 
poca posi hiliciad de co no('PI' la tl'ot'ia y la pr,1c ti cil de las 
organizaciones democr:tticas dl' \'erdad. Pero cuan do Rab . 
Dielo, '1I1P pretelldt' Pjpreer una fUIlt'Í6n dirigellt e, se limita 
(1 ft talE.'~ ci rc lllIslall tias a ill:'l'rtar IInH resoltlción sobre el 
t:unplitl principio delllon;lti l' 1l ¿cómo IJO llamar a esto sino 
puro "Ur:Ul l'ft'cti ~ ti.\ "i) 

1') El Irabajo II ~~c¡¡ la )ocal y a ~~(,i\ l a naf'iollal 

Si l ¡tf; {)hjl'ciolH'~ qu e ~ (' li aren <1 1 pl.lll li t' organizar ifíll 
III IP aq1lí t'\pflIlPrnU~, IPpl' IH.: h :lIlt l o l e ~1I falla dt' dl'ITlOt't'ilCiil 
y ~ll (,<lrúrlt'r ronspin\1 i\·o, ('¡ucccu tolalnlPlllp ¡fp fUlldnmellto, 
1111/ '11 ;\ todaví<l pl'lldi t'lI le !lila ('uc:o;ti(ín LIu e se planlPa Ill \l c ha~ 
\· P Cl' .-- v IIWI'l'('(' dl'tl'lIidfl t'\,unen: se 1I';\ta d t! la l'l'laci(ín 
('xi!oilPI;lt' t.'llin· pi tl'ilhaj o IOl' ,d y el trabajo a escala Jlr.l 

donal. Se ('\['1'('''.1 pi I t'mor 11 (' 'lile , al nCi\['Sl' IIlla org,llli 
z.tci6n c(!n t rali~l il. el cell tro de gr¡¡\"('dad [I rl !'il' dp l prilllt' r 
l ¡,ahajo al ~r!!lIrl(ln. pi lemo !' de qll €' P.-: to P(' I' j ll diq ll l' .d III() 
virniclltu , debilite Ja soliLl ez de los vjne ll los qlle JlOS unen 
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con la masa obrera, y, en general, la estabilidad de la agi
tación local. COIltpstar{'mo~ qllP Iluestro movimiento se re
siente dtll'allte estos últimos aiios precisamente de qtl e los 
militantes locales estén demasiado absorbidos por el tra 
bajo local; qlle por esta razón PS Ilecesario desplaz ilf algo, 
sill el menor géllero dr- dudas, el centro de gravedad hi.leia 
pI trauajo en plano naeional; que, lejos de debilitar , t:-,s te 
desplazamiento dará, por pI contrario, mayor solidl'z a 
nuestros vinculos y mayor estabilidad a nUl'stra agitaeióll 
local. Examinemos la Cllestión del órgano central y dp los 
(¡rgallos Iucales, rogando alleetor l]lIC 110 01 \-ide que la prensa 
110 es para nosolros sino un ejemplo ill¡sira! ivo de la labor 
revoluc1ouaria y que, en general, es infiuiLarnenll' m.ís 
amplia y miis variada. 

En pI primpr pl'I'Íooo del movimiento de masa s (1BflO -
18DH). los militalltes locales intentan publicar llIl 6rgtlllo 
dl'slillado a toda Rll~ia: Rahúchaya Gazeta; en el periodo 
siguil'llte (18Ut{~HIUU), pI IlIovÍrnil'llLo da un gigalltesco paso 
adelante, pero los órganos loenles absorben totalmellte 
la atención de los dirigentes. Si se hace un recuento lit' 
todos psos órganos locales, resultará * por término medio 
un número al tnt'S. (~l\o es eslo ulla prlleba pvidellte dl'l 
pl'imilivi::;mo dp nuestros m6lndos de trabajo? (;,:'~·o de 
muestra l'SO de mallera fehaciente el atraso qlle f1upstra 
organización I'l'VOllll:ionaria lleva del avance e~poIlt¡Ul eo 
del movimiellto? Si se hubiera pllblicado la misma cantidad 
de Ilúmeros de periódicos por IIna organización única, y no 
por ~l'lIpOS locales dispersos, no s6lo habríamos ahorrado 
una innlPIlSidad de fuerzas, sino asegurado a rIlIl'slro tra
bajo i(] fin itamente más ('~tabilidad y continuidau. OlvidalJ 
con demasinda frp clI elleia este sellcillo razonamiento tanto 
los rnilitalltt's dedicados a la~ lahol'ps prúctiea.s, que lra 
bajan actil'amente de manera casi t'xdllsiva en los ~írgalJr,.s 
locales (pOI' desgl'aeia, Ptl la inmensa mayor'ia de los C¡¡~OS, 
la situari6u 110 ha eamhiado), eomo los publicis tas que 
mue~tran PIl esta euestión asombroso qllijotismo. El mi-

'" Vi;a:-;t': d IIl !,¡ rrnl! prl'sentado al Con{.!rl'sfJ de Parí s"o, pág. U: 
"Dl'!'de ('ut OIl l't"" (1 ~!l7 ) ha'jta la prim,lvpra de' ¡900 fUl'[-o[l publ ic¡¡f!o", 
l'U Jivt'rsCJs punto", trei!lta números dl' vario .. pt'riódico:;". Por térrnirw 
medio, apart'I.'Ía má::; ue un número al meg". 
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lilullle dedicado al trabajo pl'ríl'tico suele darse por ~ati:-:;
fecho COII el "UZO/l<1lUlellto de quP a los militantes locales 
"les es dificil" *' ocuparse de la puulical'i6!l de UIl PL'l'lO

dieo central para toda HlJsia y que mejor es tl'llel' pel'hí
dicos loca les qllP 110 ll:'lIL'l' nillg uJlo. Esto último r.". lIesdr 
luego . muy cierto, y ningún militallte dedicado al trahajo 
práctico l'eeonocel'Ú alltes qlle nosotros la grall importancia 
y la grall utili (Lul dp los periódicos Jo{'ales en ¡;eneral. PeJ'o 
HO se tJ'ala de eslo, sino de vel' si es posiblp Iiura,'s!:' tlel 
fraccionamiento y del primitivismo l'H el trabajo tan pal
mariamente l'cfll'jado~ en los treinta 1I1nneros de perhJdi
cos locales publicados por toda Husia ell dos cUlOS y medio. 
);"0 Re cOIl!:'lrillan al principio indiscutible, pero deIllaRiado 
abstracto, de la utilidad de los pt'rU5dit'us locnh':-: en gelleral; 
tengilll , ademá!=;, el yalol' de reconoCr:>r frHllfamenle ~m.¡ 
lados uegatiYos, pue:->tos Uf.' mallifit':->lo {ln do~ aiios y medio 
de expprif.'lIcia, Esta pxpericlltia demlJ('stra (jUP, en 1I11e~
tras condiciones. los ppriótlicos localps resultan eH la 
mayoría de los casos yarilantes L'1l los principio!:' y fallos 
de importancia política; eu cuanto al ('onsHnto de ertf;>rgías 
reyolut'ionariaR, resultan demasiado ('ostosos , t· illsaLisfac 
torios por t'omplpto, desde el punto de visla técllil'o (me 
refiero, claro está, no a la t écnica tipográfica, ~iJlo a la 
frecuencia y regul aridad de la publicaei6n). Y todos los 
defectos indicados no son obra de la casualidad, sino con
secueucia inevitable del fraccLonamiento ([lIe , pOI' una 
parte, explica el predominio de los periódicos locales en 
el período que examinamos, y , por otra parte, Pllcueutra 
un apoyo en ese predominio. Una organizaciólI loral, por SL 
sola t no está realmente en condiciones de aspgnral' la firmeza 
de principio!-l de ,sil pt.'riódico lIi de colocarlo a la altura de 
órgano político , no está en condicimzes dp rpunir y Iltilizar 
datos slIfirirnles pUl'a f's Cl'ibir de toda 1I1l('~tra vida polí
tica. Y. Pll cllanto al argumento que ordinuriamente se 
esgrime en los países liures para jll!ó\lifical' la rIeC'e!'itinti til:' 
numerosos pt-'l'i6dicos locales - qUE' son haratos, pOl'qUl' 

los conreccionan obreros loc(\lps, y pueden ofrecer Hil a in-

* E~ta dificultad t'S ~ó lo a pan'ntt-'. EII rt'ididad . 1/0 h"N ('írculo 
local que nu puC'u a a~umir ('tlll PlH:' I'gía Hila n nt rrl rundún dd tr,lbajo 
a escala nacional. "No digas que nu pUl'des, .sino 4lll! no quiere::;", 
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for mad(jn mejor y mil!" r.'I p id,l a la poblad')ll !()("tl - , la 
experiellcia ha demos t!'ado qlll' , en 1l1ll'Sl l'O país, se \'lIf'lvc 
contra dichos periód icos_ Eslos l'es tlBan demasiado cost{Jsu~ 
eH lo que al L'OrlSUJTlO dl' ellel'gÍit~ l'l'volucionarias se rp(jerl'; 
y son publicados muy dI' ll.\l'lle eH tarJ e por la senci lla razón 
de til le un peri{jd ico ilegal , por pC'1Hl'iio que sea, prel'isa 1111 
inmenso tlll'Ca lllslllo clant! t:>s tino de imprenta, que l'pquiert.· 
la exi s tellcia de ulla gran inulIs t da fab ri l, plles pn un talll1r 
de artesanos no es pos ibl e montar :-;emejalltl.' mecl.l llisITIo . 
.\fas cHando psle es primitivo, la poliríil apl'o\-('cha muchas 
veces (todo militante tll'dicado nI trabajo pr:tl'l i('o eOIlOl'(' 
numerosos ejell1plo~ de es lc géllero) In ilpal'iriólL y difus it'lIl 
de UIlO o dos números para h acer HIla redada masira. 
que lo barre todo tan bi en que I:'S preciso yoh-er a 
empezar de lluevo . Un bll e ll llll'(' a llis rno clandestino de im 
prenta exige una buena preparaeiólt profl'sioJlH I de los 
l'evolllc.ioltal'ios y la Illá!" cnJtSt'l' IIt'lItc tlivisi¡)1l dpl trabajo, 
y estas dos cOTl(lieiolles son de todo pUll lo irrea l ilnules ell 
una ol'g'ilnizaci¡ín local aislada, pOI' nlllcha fl lP l"Za lJ.lll' reúll a 
en un momellto dado _ \ 10 habl emos ya ue los intl'resl's ge 
neral es de todo TlIll'stl'O movimiento (\llIa l'duc.acioll soda· 
lista y política de lot\ ObI'el' O~ basada eH prin cip ios fil'me~); 
tamhién los intereses l()ca l l'~ es pecifico:; quedan me/o/' all'll
did(}s por órganos no locales_ S610 a primera visl a pllf'dp 

parecer esto unu pa radoja ; ell realidad, la cxpl~l'ic nci n d e 
los dos años y medio Lit' que IIl'lJloS hablad" lo dt~ nllH.'.~tra 
de m aner a irl'cfllt nhle. Todo pI mundo cOllvenürú l'll que 
s i las fuerzas IOGilles qu e han publicado tre inla Jlúme('o~ 
oc peri()di cos hllhi l'r{\ n t rilbajat lo para Uft ~olo per it'){ti co , 
hahl'Íun publicado !'in ctifieult ud ~e.senl ¡:¡ nÚIJl(>l'o~! si 110 
CiPIl , y, por cOllsiguiente. se habrían rl'flpjarlo dI;> un modo 
miÍs compl eto 111 :" particlIlaridades ()(' l mo vimiellto pura 
mente local. No cabe duda ue que no (lS fúcil t om;egllir psta 
r (}ol'dill¡.u'i () n ; Pl'rtI haec falla que. al fin. ('{'co nozc amos su 
Ilt'cesi dud; qlle cada l'Írculo lor a l piell_..:.e y trahaje aclil'amente 
eIl es te sentido :"ill l'SIH'I'HI' pi empuj()i\ rlP fll era , sin dejarsE.' 
sedu c ir por la aCl'l's ibilidaLl y la pr()\imidad tlp 1111 íÍl'gil llo 

loca l. proximidad ({tU' -segúlI Jo prw'ha llut'"ll'a p\:!H'ripll 

da rE'volnciollaria - ('S, PJl hu clla part e, illl:"orin. 
y pres tall un flaco :"pl'\' icio a l t rabajo prúl'l ieo los pll· 

lJlicislas que, considpránuose muy próximos ¡¡ los m ilitant es 
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pl'i1l'lil'OS, no se dan ('\lenta Uf' este Cal'ál'tl'l' illlsol"io y ~,¡Jell 
lh.'l paso con un ra zollumiento de silllplpzu tau t'xtrilordi 
I1aria como de \'ul'uiuatl tan asombrosa: 111.1(.' ('11 falta pL'ri6-
dieos locales , hacen falta peri6dicos (' um ,u'l' a lt~s, hacl'1I 
fa1ta pl'riódicos ccntra l(l :-l para toda Husia. Es na tlll'al tIlIl' , 
lwulallt!o ell térmillos generall':";, todo es to haga falla , pero 
tamuién hace fa1La, cllando se aborda 1111 pl'oul t.·ma concreto 
de or~anización, pl'lISar en las eondicioll es de llll' t!io y tiem 
po. \:,No es, en efecto , un caso de qllijuti:.:.mo cllando .. ,,'coboda 
(UÚIl1. 1. pág. nS), "detenié1J dose" pspl'cialmellte "en l'l 
pro{)lema del peri6dico", ('st'l'ibl': "S o:.:.otl'OS crl!emOS qlle en 
todo ]ugaL' algo cOllsiderable de con('entrnción dt' obl'l'l'o:-; 
Jebe haber u n Jl Pl'i{¡di co obrl'ro propi o. No traído d(' fu era , 
s ino jlls tam entp prop io" . S i es ll' puulil'is ta no lIuiP 1'P f1cll ~ a r 
en l'l se nlido de s us palabL'cls, piellse \ 1~ tt'd al lIIellO~ [l 0 1' él , 
lector: ¡cuántas dt'('ella~, s i JlO centellan'." 11 (-' " llJ ga I'P~ a hj o 
cOlIsiderablps dl' con centraci61l de ohl'(,l'o:,,:" !J¡\~' 1.'11 Bllsia, 
y qué perpetuación dp IJ Il('stro primili\'i!-'JJlo PIl ('1 trabajo 
re~tlltaría si cada organizadc) n loeal :.:.e pllsiel'H efe cLiv u
mctllp a publil'ar SlI pt'Opio pl'rit)dico! ¡Cómo fa cilitaría 
e~ l l' l'r¡\('t:iollrunicnlo a 11 111.' ;..; 11'01':\ gCllclann es la lClf'('a de cap
tlll'ar - y. atic Ill ú ~, ~ ill har e!' I's flll' l' zo:-; "algo consi cl er.lbl es"·
a los militantes loril les , d e~dt' el (, CJlni l 'II ZO m i:-:mo ti c ti U 

actllaci (" II, Hule:-: dp lI a 1l<.' I' podido Ilegal' a ~cr Yerd ad l'L'o~ 
l' c \olllt'ionarios! En 1111 pcd (í di('() t'('ntnü para toda H ll:-;ia 
- continúa d Cllltor - !lO inll:'J'Psal'JnJl Illucho la~ narraciolll's 
J e los malll'jos d e los fab ric all Lps "y de los pOl'lllellOres de 
poca monla de la vida fabril eH di\'l'r."'n~ (' ¡¡¡<lades que no 
son la suya", pero "a l or1ensC' 110 h' alJlIl'l'irú leer lo Ifue 
sucede ('ti Orio1. Sabe ~ i (' mpl'e con qllit; 1I se hall "metido", 
a qU it' ll use 1(' da para pI [Jl'lo" y a pll" h<li la el ojo" (pág. (;!». 
Sí. sí, al ol'1PlI se le hH.ilil pIojo, Jll' ro il IIl1l's l1'O publici:-;ta 
tumb ién "h' uaila" dellla:-;ia d o L1 ilHiigillHCióll. EII lo '1ue 
é~le debiera IWIl:-lar l'S cn s i :-;e 1ll1lPs tl'H. tacto a l defend('r la 
1lll''lCjuinda\i de e~fllC'rzos . l\o c.ederelllo~ H nadie la palma 
('11 l'e{'()IIOCI'l' cuán Il ecesnl'io P illlporl HlIt C l'!, ¡J{'llullcial' los 
ilU\l SO~ qUI' se ('om('ll'l\ etl 1m; rúhrica!", [lt' I' O huy qlle rt'col'llar 
l{!W h C IIl()~ llegado ya a 1111 11l0llwnto l'll 'lile a los \'ecinos 
de San Pett.'rsbllrgo h'~ ab ll rrp IN' I' l¡¡ s ca rtas pe tel'shurglll'sa.s 
del lw!'i{¡di('o l't'lpl':-;bllrgués Rab¡jc/w!Jfl .Hy!; /. Para dellun 
ciar los ab usos que se cometen el! las Líbri ci.l s loca les hemos 
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tenido siempre, y debemos seguir teniendo siempre las hojas 
\ viatlt es; pero el pt.,rjúdico hay que plevarlo, y no rehajarl.o 
al nivel de hoja~ vola nl es de fábrica. Para un Hpet'icJdico" 
necesit arn os d cnll ll cia~ flO tcmlo de " peqll ciieces", como de 
los g l'anrles dt!fcctos típicos de la vida l'a lll'il, delluncias 
h ccha~ con ejemplos de singular re.ilce y, por Jo mi::::mn , 
ca paces d e interesar (\ lodos los obn'rus y a lodos l os d ¡rigen
tes d(Ol movimiento , ca paces de enl'iqtlCccr e(ecti\'a rn e lll e 
::;118 conocimientos, ensa nchar S il lwrizont e. dar cOlllit.'fl ZO 

11 1 des pel' lar de tlll di~tl'¡to mús, de 1111 llu evo t'eetol' profe
!=1 ional de obreros . 

"Además, en un periód iro local, [os manejos de la admi
nistración ele l a f<ibrira o de otras a ut oridades pueden re
cogP I'se en seg uirla , aú n recientes. Y mientras la noticia 
llega a un periódico cenlral , lejano , ell el punto d e origen 
va se habrá ol vidado lo sucedido: ";Cll ún clo habrá ocurrido 
~so? ; it'llalqllirra lo recuerda!"" (loe.' eit.) . En pfeclo, ¡cual
quiera lo fPClll'rda! Los trcinta núm ero!' publicados en dos 
!:liíos y medio COl'l'p:-;pondell, según hemos vbto en la mi~rna 
fu ent e, a ~ eis ci ud il dl's. De modo que a cada ciudad l'O

rresponde, pOI' término nll'dio, ¡/iJl número de periúdico por 
medio aFio.' E illr1I1~O :-; i lIuestro insllh:'itanCÍal publi cista 
triplica en S il hipótesis el rendimiento del trabaj o loca l 
(cosa qlle sería indudahlemente illexacLa CO II relacitÍll a 
una ciudad media. porque es impo:-;iblc aumentar cOllside 
rablemente pI rendimi ento sin salir del primitivisII10 en l'l 
traba jo), no rec, ibil'Íalllos , !" in embargo , a má:-; de UIl nlllnero 
eaüa dos meses, ('~ dedr, una ~ilual'ióll que en nad a SI? 
pa¡'l't'l' a "rrcogPl' las no ticias aú n rl'rit' lIt cs" . Pf'ro ha~ taría 
eoo qu e.se IInieran diez organizariollC's loraJes e invistieran 
de funciones a('t i \'a:o; a sus lI clegados ('(111 el fin de mont ar 
IIn peri6dico cE'ntral para que 1'IItunc('~ pudiel'clll " recogerse" 
por loda Rusia no pequeñeces, s ino escá ndalos flot ahl es y 
t íp icos en realid ad, y esto cada dos semanas. Nadie qu e sepa 
('n qu é s ituació n se encuentran lIu es t ras orga nizacion es lo 
d1luará, y ell ell8nto a lo de pillar al ellPllligo ton las manos 
en la masa , si se toma es to en serio y 110 se habla por habl al', 
1111 pPriódieo clandes tino no pnede, en general. ni pensar 
pn ell o: est o pued e hacerlo sólo una hoja yolante , porque 
el pl azo máx imo para sorprender así al enC'm igo no pasa. en 
la mayoría de los casos, de UIIO o dos dí as (tomen , por ejem-



¿'J UB HACEH ? 145 

plo, el caso de ulla hu elga b,'eve corriellte, de atropellos 
en una fábri ca o de una manifestación, ('le.). 

"El obrero no sólo vive en la fábrica, sino en la dudad 
también", continúa flUE."st ro autor, pasando ue lo pal'lirular 
a 10 general con Ulla consE."cuencia tall rigurosa que llOnraría 
al mismo BorÍ!-' K richevsld. Y señ ala los problemas dp las 
uumas, hospitales y escuelas de las ciudades, ex igiendo qlle 
el peri6dico obrero no calle los asuntos 1Il'bano!-l- PII general. 
La exigellcia es de pOl' sí lIIagnifica, pero ¡lus Lra con pal'li 
cular eyidenc:ia la abstracta vacuidad a que se limit an co n 
demasiada frecuencia las disquisiciones sobre lo~ peri6-
<ti cos locales. Primero, si en "l odo lugar algo considerable 
de eoucenlración de obreros" se publicaran en efecto peri6-
dicos eDil Hna secci6n urbana tan detallad a corno quiere 
S voboda, dadas nu es lras condi ci on es l'llsas, la cosa Ul'gelll'
raría illevit¡l oleJlle~lle en verdadera cicaleda. cOl1l1llciría 
a debilitar la conciencia de lo importante que es UII empuje 
l'evolucionario general en toda HII~ia coutra la aulocracia 
zarista y refol'Zaría los orotes, muy vivaces y más bien 
ocultos o reprimidos que arrancados de raíz, de ulla t en
dencia que ya ha adquirido (¡lIna pOI' la célebre lIIáxima 
Robre los revolucionario, que habl an dem asi ado del parla
mento illexj~teIlte y muy poco de las dumas urbanas 
ex isten tes 91. Y hemos dicho "jne\' itablemente'), subrava ndo 
así que no es esto. sino lo cOlltrario. lo que St.:oboda quiere 
a sabiendas. Pero no basta con las buenas intell ciones . 
Para que la labor de esclarecimiento de los asuntos urbanos 
quede organi zada COIl la orientación rlubida respecto a todo 
nues tro trab ajo, hay que empezar por elaborar totallllent e 
y dejar sentada con firmeza esa oricIItaciúrJ, y no s(¡}o ffil\
diante razonamientos, sino mediante una inmensidad de 
ejemplos, para que adquiera ya In solidez de Iradiciún , 
Esto es lo qne estamos muy l ejos de tener y por esto preci
samente hay que empezar ant es de que se pueda pensar en 
una vas ta prellsa local y hablar de ell a . 

Segundo , para escribir bien y de un modo ill let'psa nle 
de verdad sobre asunto~ locales, hay que cOllocerlos bi en, 
y no sólo por los libros , Pero en toda Rusia apenas hay 
socialdemócratas que posean este conocimiento. Para es
cribir en un periódico (y no ell folletos de divul¡¡ación) 
sobre asuntos locales y estatales hay que disponer de datos 
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fre:O:l'o!"t . Y ¡lrindo~ , rpl'ogido~ y (l l¡¡ho l'ndo~ por llll i1 prfSOllil 
l'lI l t'1Il1ida . Y JHU',l rl'('og('r y {' lahorar tal !'."; dato!"' 110 h¡ls ta la 
"dl'mOl'l'acia primitiva" de Utl cÍrrulo primitivo, eIl pI qm' 
todos hacl'[l de todo y s!' divierlen jugando al l'4:.,reréndulll. 
Para ('s o hace falta Hila plana m a yor dI' autOl'l'S (,~pl'ri a li
zacIo.;.; . <1l' rOl'respollsalps eSI)('{;ializnclos, HIl PjPl'cilo dl' J'l' 

portero.'" so('i¡¡ ld(,fll('j{·!' ;tla"' . Illle l'lllablell T'p!ncioll('!-' en t odas 
pa¡·!ps . IllIl' st'pnn ¡>PII PI I'n!' f'1l to(lclS l o!" " sN'l'e Los tl(' Es l ,u l ()" 
(1'0/1 los 1]11{' t a llfo JI/'(' ..... Ullll ' y quP con t anta rat'iliclad ¡' P

v"la ('1 funciona ri o I'lL"O) ~r IIlplt'¡'SP P lll¡'!' Iod o..; lo" "hlls
tit! OI' l'''''; un l'jél'ritll d(' 1I0Ill h 1' (, :-\ oLlig¡Hlos " p OI' :-.11 (' ill'!.{O" 

a :-i ('l' IIhicllO"; y 0111 n i"'cjos . Y Ilo:-.ol r os. ll,lr l ido IIl'lIu 'lta eOIlII'a 
toda opl't'silín Pco!IIJHlica. polític.\, ~(Jeial y IlHrioTl ¡d, pOd(,lIlO~ 
y d('I)plllo..; L'llconll';ll', I'PHllir'. forma!', Hltl\ ilizlI!' y pOllPl' 
pn ('HII1JWrl:l u n tl jél'd l o a:-; Í de hom hl'p:o: On1n iSilpit-' lI le:-;. 
jpPI'O (':-;0 ():-:tá toda"ía por ' (¡¡u'p!'! Aho!'a hien, 1I0~()!!' {):-; 11 0 

SIJlo no hemos (lado alÍn, en la inmPllsa mayoría dí' lo!" 111-
g ares , ni 1111 }1a~o (1 11 (l"a direcri(J II. sino qne a JlIPlllltlo Ili 

s iqu iera P'\i:-itl' La conciencia u e la necpsillad dl' hacerlo. 
Húsqll en!"l) ell Tl\w!"'tl'a prensa socialdomócrata a!'tí c lllo~ vivos 
(' illt('re~ant es, c!'c)lIü.'as y denuTlcias so hre nuestros aSllnlos 
y aSlllllillos rliplolllitticos. militares , ecles i{¡ s tico~, u rbanos. 
finalll ' ieros. etc q ell'.: SP Pllcontl'arú muy poco () casi Iluda ::: . 
¡POI' ('so "nll' l'lIfado t(,l'I'iblpllll'IJtl' siempre qUl' vit:'lIp ClI
g llil'lI Y 111(' plisarl a IIl1a !'l'lahíla de lilldl'ZH~ y P¡'l'('Íos id,u ll's" 
s oh l'l' l a !lt'('('sidad d,' 1)(, l' i (ídir().~ " ('11 tod o Ing'ill' al g-o CClll:--i

dl'rab lp dl' rOlll'L'Jl tr'acilín ([p obrpl'os" qu e clPlI1JllciL'1I las 

:1: Por ps t il rdz,í J1. inclll.'lo d l'jl'mpln d l' lo..; órgiHHJ<: localp ... (h' 
t'XCt' pt' ional va l ía t'clnii l'Hld tl ¡talnH'Hll' Il tll's l¡'() pnn tll lit ' Vi !'> til . Por 
¡o j{,llIplo. } 'u:h lli ll "fwcJ¡f :' ~ " " 1111 P \.t' plt'n lt' ppri{ltl iro .•. d qlu' no S(' 

VU l'f1p a('uo;¡a r dI' falt ,l di' fi r nH'Zil t' ll lo..; pl'ÍfldplO"; . l't'ro romo o;¡ab' ]',lril 
vez. y las n 'dadas ~Oll muy frl'l'lH'utt' s , 0 0 1Ia podido UUT' ,Il movi 
lIIi Pll l o J¡wul louo lo qHt' prl'lt'uuí.l . LII m il..; aprpmi ünlp pa r,¡ 1'1 p.utidn 
1'11 t·" t(J~ IlltJUH' 1l 1 (J~ - p ldIl Ll'ar ('011 firlllt '7 i1 tl t' pr i ll l'ipius los proh ll'lllil '" 
fu wJi\Jnl'lIta lt's d t' l 1II0yimit' lllt l y dt '''' plt ' ~,II' UlM a)tltac j ón pol í t k,1 1'11 
todo~ los sPllt idos- h,\ s ido "lITwr io¡' a J. l. ... hH'r'/ <I"; t!l' {'se órgiino lot' .. d , 
Lo muy hllPtlo qlll' 11,\ dado , \: (111\ 0 lo..; ar línd o..; s obre pi ctJllgrt'''o dt' 
10:- i ll dl1~ l r i J. h ',,; 1l1 Í1H'ros, "o11 1'1' ('1 p ,l r o , t'l t· .. 110 I' I'il d l' ca d cle!' l· ... tr ic
LnJn t'l tll' lor .t l. SI /W Ilfff"ur/<I I/,Ira !adn Il fl~i , / , y HO só lo )lJ. ra ('1 S ur. 
Artírulo." ('o lJlll {' ''(I,'' lID loo;¡ bu JI,dJic!o PO l(ld a IIlll, .. tra p !l'n ~n sot: i,d 
dt'lllóaa ta. 
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arbitJ.lp.l'iedades tanto en la administr¡lCÍón fabril como en 
la pública local y nacion al! 

El predominio de la prensa local 'H,bre la central es 
síntoma de penuria o de lujo. De penuria, cuando pI mo
vimiento no ha cobrado t odavía fuerzas para un trabajo a 
gran escala, cuando aún vegeta en lllrdio del primitivismo 
y casi se ahoga "en las pequeiiecl':S lit' la vida fabril", De 
lujo, cuando el movimiento ha podido ya plenarllt'nle con 
la tarea de las denuncias ell todos los ~entidos y de la Clgi
tación en todos los sentidos, dí' modo que, además del ór
gano central, se haren Ilecesarios IlUIlH'l'OSOS órganos ID

eales . Decida cada cua l por ~Í mismo qué es lo qne prueba 
el predominio quP hoy tienen los periódieos locales pnlrp 
lIosotr()~. Por mi parle, me limitaré a formular con exac
titud mi concllls ifín para no dar pie a malelltendidos. Hasta 
ahora, la mayoría dl' nuestras ol'ganizaciolll::'s locales piensan 
casi exclusivamente en {jrgaIlo:; 10cclles y trabajan de un 
modo ¡H'tivo ~'asi exclllsivamente pclril eHos. Esto no es 
normal. Debl' ~nct'dl'l' lo contrario, que la mayoría de las 
organi'l.neiont's loen les piense ~obrp todo en un fírgallo 
central para toda nll~ill y trabdjl' pl'incipa lrnc nte parel C>1. 
~Iil'lltl'(\ ::-; no dl'lITT¡l a~í, 110 podremos publicar ni un S(){u 
pel'üídiro q lit' sl'a pOI' lo meIlOS capaz de proporcionar rt!al~ 
mente al mo\'imienlo una agilaci6n t'n lodos {os sentidos 
en la prPIlsa. Y clIando esto sea así , se entablcll'ún por sí 
sola s \lilas rpl¡l CioflPs normi.llcs entre pI órgano central nece
sario y lo~ (jt:gallos locall's Ill'CCsal'io8. 

A primel'a vbta, la eOlIl:lusi(íll de (111t' se p['pci-.;a <!p:-,plazar 
el cl~ nll'o dl~ graved¡ltl del t rabajo local al trahajo a esca la 
lit' toda BlIsia IJllede paI'l~(,f:'l' inaplicable al lPlTl'IlO dl' la 
IUGha económica espl:'eiaI: pI enemigo direct o de los ohrpfos 
es eIl e:-; Le caso UJl patrono dl'tt'l'minudo o un grupo de pa· 
lroIJo-~ no ligados entro sí por ona orgulliz(\cicJIl qlll' I'ccllC'J'de, 
aunqun ~H'a I'l'lllolaIlll'IJtl'. \Ina ot'l..('¡-\Ililadón puramente 
militar, l'igl ll'o:; allwllle cl'ldl'ali~ta, dirigida hasln en los 
Iletalll's lllá~ peqneilo!" por una volulltad única, COIllO t'~ 
la ol'gani zadón del gohierno 1'\1:-:0, Iluestro enemigo dil'pcto 
en la lnclw plllí l ira . 
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Pero no es asÍ. La lucha económica -lo hemos dicho 
ya muchas veces- es una lucha sindical, y por ello 
exige que los obreros se unan por oficios , y no Sólo por el 
lugar de trabajo. Y la necesidad de esta unión profesional 
se hace tanto más imperiosa cuanto mayor es la rapidez 
con que avanza la unión de nuestros patronos en toda clase 
de sociedades y corporaciones. Nuestra dispersión y nuestros 
métodos primitivos de trabajo obstaculizan directamente 
esta unión, que exige una organización de revolucionarios 
única para toda Rusia y capaz de encargarse de dirigir 
sindicatos obreros a escala de todo el país. Ya hemos ha
blado antes del tipo de organización deseable con este 
objeto, y ahora añadiremos sólo unas palabras en r'llación 
con el problema de nuestra prensa. 

No creo que nadie dude de que todo periódioo socialde
mócrata deba tener una sección dedicada a la lucha sindical 
(económica). Pero el crecimiento del movimiento sindical 
nos obliga a pensar también en una prensa sindical. Cree
mo....:;, siIl embargo. que en Rusia todavía no se puede ni 
hablar, salvo raras excepciones, de periódicos sindicales: 
son un lujo, y nosotros carecemos muchas veces hasta del 
pan de cada día. La forma de prensa sindical adecuada a las 
condiciones del trabajo clandestino. y ya ahura impresein
dible, tendría que ser entre nosotros la de foltetos sindicales. 
En ellos deherían recogerse y agruparse sistemáticamente 
datos legales" e ilegales sobre las condiciones de trabajo 

* Los datos legala" tienen especial importancia en este ~ntido . 
y estamos particularmente atrasados PO In que S l~ refiere a saber re~ 
cogerlos y utilizarlos sis temáticamente. No .:wrá t'xagerado dC'cir que 
~ólo con datos legalrs puede ll~gar a conf(>{' cionar~ má:-l o rnl'Uo...'l un 
folleto sindical , mientras que es imposible hacerlo con datos ilegales 
nada mús . I\pcogiPndo t'otre los obrerns datos ilegales ~lObre problpma!'\ 
romo los quP ha tratado Rabúchayn Mysl83, derrochamos en yano 
uoa inmensidad dr fUl'fZaS de un ft'voluciouario (al que fácilmente 
puedp sustituir E'll pstp trahajo un militant.f' legal) y. a pesar dp todo, 
no obtt'lH'illIlS nunca buenos dat(j~ . porqu<' los obn'ros, que genelal
rnt'nte sólo rO lloren una sección dl' una gran fábrira y que casi sirmpr-e 
:-;ólo eOlJOCPtl lo~ resultados económico~ , pt'ro no las normas ni laR 
{'ondiri oll er; gt'npralps de su trahajo, no pueden adquirir los conooi
micnto:- qm' ."lle!f'n tpopr los f'illph·ados. inspeclores , médicos fabril{\s, 
d e., y que están profusampnt(> dbemiuados en crónieas periodísticas 
y publicl;lriont's psppcia{(>.s dE' raráct('r industrial, sanitario, de los 
zemslvus , etc. 
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en ca rla oficio, sobre las diferencias q" e en este senlido 
p.xiste n entrp lo~ Ji\,l'rso,'" puntos de fillSi<l, !"ohre las prin 
c ipalps reivindicaeinlles dl' los obreros dp 1IJ¡¡¡ profesión 
dt' tl'l'minmla, sobn' Ir!.s Lil'fj r iellc.ias de Ir!. legis lnei6 n COIll'er
Hit,' IIL e a ell a , sobre los casos notables dl' l a lu cha eronÓllliI'3 
de los obreros de es le grem io , sobre los gérmell es, la s ilua
cióu (lc tllal y las necesl(l¡ull's de su organización si ndica l , 
el e, Eslos folletos. priml:'ro , librarÍ<l1l a nuestra prel1~a 
sori;\lul' m6C1'ata de lIlla inmeIJs idnd de pormt'llol'es sinui
ca les qu e sólo interpsall es pecialmellte a los obreros de ese 
oficio , Segulldo, fijarí a n los rl'slIltados de Ill11's tra expericm 
cia ("Il la lu cha s illfli cn l. co nservarían los d atos recogidos, 
qu e ahora se pierden lite ralmente ell el cúmulo de- hojas 
y rr611i cas suelt as, y los ~i lltetizarían , Tf'rcero , podrían 
s ('rvil' de algo as í CO IltO guí a para los agitadores, ya que' las 
cOllllk iones de t l'a baj o YHrÍan con re lativa lelltitud, las 
reivirltlil'aciollps fll[Hlalllelltalp~ dí' lo,", obrero" de llll oficio 
dpt l'l'I nil1iHl0 son exlraonlinal'iamcH te estables (compúrPllse 
la~ reidJldiraciones de los tejeu ores de la regúJII de ?\losc ú, 
e ll l H~~)'q y de la regióll de Sun Pl'lcrsbllI'Q'O, en 18~)(j) y 1If! 
n'sumen de estas reivindi caciones y Ilecc:-;id¡¡dcs podría 
servi r du rante mios cll tel'OS de manu a l u'\cd clltc para 1.1 
ag it ac ión ecollcJm ica en loralirladcs all'a snd a~ u cntre capas 
a tl'i.\:-,.lllas de ohrl'ros; pjempl os de hu elgas qll(, haya n trn irlo 
(l\ ito en !lila rcgión, d a tos sobrp un Ili ve l de vida más ele
"arlo y sobre mejores conrliciollcs de trab ajo en IIIJa loca 
lidad pstimlllarÍan también a los obreros d (" otros lugares 
a Ilupvas \' IlllCvas luch as . Cuarto, tomando la iniciativa 
dp ~inleli;ar la ]1J{'ha ~i lldi ca l y refurzalldo lit' ('ste modo 

HN' UI'I't1o (',nmo ~ i flll'l'd uhora mis mo mi " prirnl'r {'xp~rjmento", 
qut' 110 mI' Ih~jó ga.nil t1t' re pl'ti rlo nUllra , JIt! Plltrt'tuvt' t1ul'a nl c Illll chilS 
lwnwna:-:: en intl'ffogal' "('0 11 a pfl~ inllami (>n t o" el un obrl'ro que \"l'nía 
a Wl'n1l' ~(J brl' torln<o; loo;; d('lallt'~ d(' Id vida ('TI la t'llOl'ml:' fá hrj (' a donde 
,i1 lntbaj<'lba, Vprd ad (' ~ qUt' , au n ("on gl'anrlísj mal'l rl ifirult arlps, I'on
~1'~lIí m¡l~ o lil'nos compont'J' la dl'~crjpdóIl (¡~ólo dl' una fáhrira!), 
p Pl'O ,"\H'l'uía que pI Ohl'l'fO, limpiáut!o,.,e Pi sudor. dl'I'Ía con una SOIl 
I'i~d al filia l ,le flUt'stl'O tl'dlmjo: .. ¡Jll' rUI':-;ta m l' lIOS trahajar horas 
('.,-Ira qlH' con ll'stal'lt' a sus pr¡>gullt as !" 

ClliUltn m¡í s ponl'rgía p onga mos NI la lucha l'1'voluc iulla l'ia tanto 
mús ohligado <: l' v,'rtÍ. el gobit'rtlo a h'ga li zar \I na partl' dt' la lahor 
":- illdi l'a l" , dl'sl'lIlhil l'azú"t!c HIO:-: a~ í ¡J i' p<l I'tC' d I' la ('a rga fJlll' pt'sa ~obrc 
J}o:-lu l l'()". 
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los vínculos del movimi eIlto s ind ical rll:-;o rO Il t'l sorirdismo , 
l a ~oeialdemo('l'acia ¡;e pn~ocnpa r ía al mismo tieIlIJllI cl~ 
qll1::! nuestro trabajo tradellIlionista no {Jellpara 1111 pUl'sto 
lIi demas iado redu cido ni demasiado grandp en pI cO ll jlluto 
de nuestro trabajo sol'ia ldcmcícrala. A \lila orgalliliH'üín 
local que esté apartada ue la!" organi7,aciones dl' otras ciu 
dades le es muy difíc il , a veces eas i impo~ihle, JlHult cll cr en 
e~te sPlltido tina proporric)1l i.l{ll'(,llaua (y pI ejemplo de 
Rabóchaya J.llysl demuestra a qué p linto dc mons trllosa 
exageración de carúr ter lradenn iollisLa Pl lede llegarse en 
t al caso). Pero a llna ol'g-a nizacicí n dl-' rL'vol lwionari os a 
esca la d.e toda Rusia quP Sllst ente ron firmeza el punto de 
vista del marxismo, que di rija torta la lucha polí ti ca y 
d isponga de IIl1a plana mayor dp i.I J,.!'i t allol'l's prorc:-: iolla lt,s , 
jamá!-i le será difícil ul' t erm ill ar acel' tauam ente esa pru 
porción . 

V 

"PL.\N" DE UN PEHIODICO POLlTICO CENTHAL 
PAHA TODA RUS/.\ 

"El rrl'or mús grall tl r de ¡ ,.;kra en p,.;; t p sent hin -l':;nibü 
B. J\riche\'sld (11 . D. , núm. 10 , pág . :lO) , imputándollos la 
tentl encia a "con vertil' la t eoría pn doct rin a muerta , ais ~ 
l ándola de la práctica"- l'S su "plan" (h~ una organización 
de todo el partido" (es ilpcir, el al'lícnlo (',Por dándr empe
zar?* ) , Y \IartÍIIov lo :;;pcllllda. dl'dar<lndo qllt' "la t ell(l eneiu 
de / skra dc amillorar l a importancia dl' la marcha progTl'
:-.iV i\ de la mon6tona IUl'ha ('ot idiana l'n ('omparari! í ll rO Il 
la pl'opngand a dl' i de¡l~ D l'i lli\ntl;'~ ~' ar ¡¡bad <l :-: .... ha s itio 
rOl'o ll cHla por el plall d(' o['ga ni zarí{)1I del parLido. p}¡lll <¡tll' 

:-oc IIOS ofl'l'rl' 1;'11 pI ar l ículo l,Por dtÍlIlle flmpe:.ar?, fll lhl ic<l tl o 
(' 11 el Ilúrn ero 1" (lor. rit. , púg. HI). F illaIIllt'lltP, hacp poco 
:;c ha sumado a los indignad os COIl l'st{, "pl an" (las comillas 
nl'hen ex presar la ironÍn CO Il q m' 10 arog'c') L. :\udipzhdill , 
qlll' l' ll su foIll'to En l'Í.'\fll'1'llS de la r el'o!urilÍll, f}lJt' <lcah<lJrlos 
dp I'pC'ibil' (pdicÍ<'J1l dpl "(~l'nJlo H{'\' olul'iollill'io-So('ia lb la" 
S l'oboda. q\lP ya COIHH'pm o:-;), dpelara qlH' "al hab l<lr ah(Jra 
de Hila ol'ganizach;n rHyos hi lo;;: nrl'ilnqlJ(\1l de UII ppl' ic')(lico 

\'éa .!o\1' la IlIe~l'nh ' l'rl h k,n. t. 1. (lú !.! ~ , r¡ 't ,4X~. r.,. d, fa Edt t.) 
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ct.'tllrnl para toda HH~ia e" dar ideas y h¡U'pr tI',\hajo de 
gabilldp" (pdg'. l:¿H). llar pl'neba~ ut' "litl'l',ltnr-isnw", l'tc . 

. \0 {lul'de !'iul'pl'endrfno.-; qlLP nuestro tert'tJri!"ta eoinl'Ída 
rOIl los defPtJ~()rl's de la "marcha progrl'~i\'a de la monMollu 
IllcIta cotidiana", PllPS y,l hemos vi~t.o la~ J'aíl: e~ de ('~t<l 
afinidad t'1l los ('apitlllo~ ~ohre Ilol.íLica y o[·gaflizaciún. 
Pl'l'O debt'mo:-: Oh~f'['var pn el acto (¡tlt' L. Nadiezhdin, y 
.,,(íl\) l~l, ha tratado hOllradamPltte dp IH'lletl'al' pn el curso 
dt,] [lt'nsmnienlo dpl artÍ('ulo lllJfl Ip ha disgllqado; ha tl'<\-
1,IIJo dl' f'P:-::ponder yendo al grano, mientras que Rab. Vido 
TlO 11i\ difhq ell p~eTlcia nada y ha Il'aLado tan ~ólo dp ('m
]¡ro!]¡l1' la c\lp:--:liún, medial1ll' una ~a['la de illtlt'coros¡¡" y 
df'nl ;l~ógica." salida:-; dt' tono. Y, pOI' de:-::agri.l(lable quP pilo 
:-it'tl, hay 'lile perdt'r tipmpo ea limpia!' i.ulll'S los eslaLlos 
d e A!lg'in"··· .. . 

a) A quu'u ha ofendido el ad írulo 
"t,Pur dónd" empezar:)" 

Varno.'i a citar l/Il ramillete de la~ exprp:,iones y excla
maciolles con quP ha ilITPIlwtido contra IlOSOU'OS Rah6cheie 
Dielo. ":\0 es 1111 fwriódico el que pllPUe crear la organiza
ción del pal'l ido, f'illO a Ja iIl\'l'I'Sa" ... "UIl periódicu que se 
encuentre por encima del partido, esté fuera de su control 
y no dependa d(l él por tl'Jwr su pl'opia red de ag('ntes" ... 
"(~Por obra de lIoé milagro ha olvidado Iskl'a las organiza
dones sOeÍaldemócratas, ya existentes de hecho, del par
tido a q\H.' ella misma perteneccT' ... "Personas poseedora~ 
de principios firmes y üel plan corre~pondiente son también 
los reguladores supremos dI) la lueha real del partido, al 
que dictan el cumplimiento de S11 plan" ... "El plan relega 
a Iluestras organizaeionos, rpules y vitales, al reino de las 
sombras y quiere dar vida a una red fantástica de agentes" ... 
"Si pI plan d c Iskra fuese llevado a la práctica, borraría 
por completo las huella" del Partido Obrero SocialdemlÍcrata 
de Husid quP se vielle formando en nuestro país" ... ¡¡Un 
órgano de propaganda SP sustrae al control y se convierte 
en legislador absohlto UP toda la 11lrha revolucionaria priÍc
tica" ... ''¡: (JUll actitud debe aSllmir Illlestro partido al verse 
tolalmente sometido a Ulla redacción autónoma?", etc., etc. 
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Como ve pI lector pOl' el contenido y el tOllO de e:-it'a::; 
citas, Habúcheie Die/o ,..;e IIfl ofen.dido , [>('1'0 no pOI' lo Ijlil' a 
él le tOe.il , sino por lo 41le loca a las Ol'ganiLadones y comitCo . ..; 
de nuestro partido , el los que l skra, según pretellde d¡dlO 
órgano, quiere I' /::'Ieg-ar al reillo tlp la~ sOlJlura!" y lidSlil horrar 
s us huellas. ¡CJILI:' lOtlos los horrores fllt'l'all así! Pero hay 
lIna cosa e.xll'alíiL EL artícu lo {))or dÚllcle empezar? apareció 
en mayo ue lU01. y los Hrtículus ue Ra húcltef.e Dielu en ~ep
tiembl'e de 1 mH; allOl'a estamos ya a mediados de ('IJl'J'{) 

ue H102. ¡En estos cill eo meses (tanto antes COÍllo cif;'pués 
de septiembre), ni un solo comité, ni una sola ol'gi¡nizilCi()1l 
del partido lJa pL'otest ado formalmente co ntra ese mons truo 
que quiere destl~rral' a los l'omilés y ol'ganizaciOlH's al l'e1110 

de las sombras! Y hay que harer cons lar qnc. ullrante t'~te 
período, han aparecido, tan t o en Iskra como en Ilumerosas 
otras puulicac ioues, locales y no locales, deccllHs y l'l'utenas 
ue comunicaciones ue todos los cUllfines ue Rusia. ¿Cúmo 
ha podiuo suceder que las organizaciones a las que SP quiere 
desterrar al reino de las sombras ¡JO se hayan dado cuenta 
de ello ni se hayan seutido ofendiuas , y qllC, en cambio, se 
haya ofendido una tercera persona'~ 

Ha sucedido esto porque los comités y las demás orga
nizaciones están ocupados en trabajar de verdad. y 110 en 
jugar a la "democracia". Los r.omités han leido el urtíclllo 
¿P or dónde empezar?, han visto en él una tentativa "de 
trazar un plan concreto de esta organización a fin de que se 
pueda emprender su creación desde lodas partes", y, habién
dose percatado perfec tamente de que ni una sola de "todas 
esas partes" pensará en "emprender su creación" antes de 
estar convencido de que es necesaria y de que el plan arqui
tect6nico es certero , no han pensado, naturalmente, en "ofen
derse" por la osadía de los que hall dicho en [ skra: "Dada 
la urgencia e importancia del asunto, 1105 decidimos, por 
nuestra parte, a someter a la consideración de los camaradas 
el bosquejo de un plan que desarrollaremos con más detalle 
en un folleto en preparaciónl1

• Parece mentira que no se 
comprenda, de enfocar este problema con honestidad, que 
si los eamaradas aceptan el plan sometido a su consideración, 
no lo ejecutarán por "subordinación", s ino por el conven
cimiento de que es necesario para nuestra obra común, 
y que, en el caso de no aceptarlo, el "bosquejo" (¡qué palabra 
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más presuntuosa!, (~ verdarl?) no pa~arú de spr lln ~impl e 
bosquejo. {~i.N o es dflmagog'ia ar:l'emp!el' cont,ra el bosqupjo 
Up un plan no s,, )o "dpmnliéudolo" y acollsejulldo a lo .. .;; 
('amarad a~ que lo rechacen, ~ino pret:inicndo a gentes poco 
experta:;; ('n la labor revolucionaria cont ra lo~ autores del 
bosquejo por el mero hecho de qlH.' éstos ,f;p' atreven f\ "legislar". 
a actuar de "reguladores supremos". es elecir, que ~e atreven 
a proponer uo bosq \ll'jo de plan?? ¡,Puede nuestro partido 
desarrollarse y marchar adelan te si l a tentativa de eleliar 
a Jos dirige;¡ lpS locales a ideas, turcas , planes, etc. más 
amplios tropieza [JO sólo con la objeción de qu e e~tas id eas 
son erróneas, sino con una sen!-idción de "agravio" por el 
hecho do que se les uquipra" "elevar"? Porque lambién 
L . Nndi ezhdin ha "demolido" nuestro plan, pero no se ha 
rebajado a semejante demagogia, que ya no puede expli
carse simplemente por candor o por ideas políticas de un 
carácter primitivo; ha rechazado resueltamente y desde 
el primer momento la acusación de ufiscalizar al partido". 
Por esta razón podemos y debemos responder con 
argllmen tos a la cr ítica 'lile Nadil'z"dill hace del plan, 
mientras que a Rabócheie Dielo sólo cahe contestar con el 
desprecio. 

Pero el despreciar a un autor qllo se rebaja hasta el 
punto de gritar sobre "¡lbsolutismo" y "subordinación" 
no 008 exime del deber de deshacer el lío en el qlle estas 
gentes meten al leclor. Y aquí podemos dem os trar palma
riament e u lodo el mUlI(lo de q1lé jaez son las fra:-;es en boga 
sobre la "amplia demncracia" . Se nos acusa de haber ol
vidado los co mités, de qllerer o ,le illtentar desterrados 
al reino el e Jas sombras, etc. ¿Cómo conteslar a estas acn
sadones, cuando, pOl' razones de discreción conspirativa. 
no podemos decir al lector casi nada en realidad de nllestras 
verdad eras l'p laCÍones con los comités? Quienes lanzan una 
acusación ln hi ricnte que irrita a la multitud nos llevan 
vell ta ja por S\I desfachatez y por Sil desdén a los deberes 
del l'evolueionario que OClIlt U cnidadosamente de los ojos 
del mUlldo las relacionps y los vín culos qlle t iene, establece 
o trata de «ntablar . Desde luego, nos negamos de una vez 
para siempre a compet ir con gente de esa calaña en el terreno 
de la "democracia". En Cllallto alleetol' no iniciado en los 
aSlll,tps del partido, el único medio de cumplir nuestro 

6 .Ni 2725 
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deber con é l consiste en hablar le no de lo que es o está 
ir:'- H'erden *, sino de una pequeiia parle de lo que ha 
SIdo, ya que se puede hablar d ~ ello porque pertenece al 
pasado. 

El HUIld nos acu¡.;;a dr "impost{)rp~" con una ahlsión )::'::; 
la Ullión en el ex tranjero no~ aCII~a dE' qu e tratamos de 
borl'al' l as hu ellas drJ partido . iUu momento, sejjOJ'es! 
Recibirán us tedc!'! pl ena satisfacción en el momE'nto que 
expongamo.< al público cualro hechos del pasado. 

Primer )::::::¡= hecho. Los miE'mbl'os de ulla de l as Uniones 
ele Luch a que parli ciparon directamentE' en la formación 
de nu estro partillo .Y ()Il el PIlVÍO de un delegado a l congreso 
que lo fundó se pon en de aCIlf'lodo con uno de los miembl'Us 
del grupo I skra para estab lecer una biblioteca obrera espe
cial con objeto de at elldl'r a las necesidades de lodo el mo
vimiento. No SE' cOIlsigne abril' la biblioteca obrera; y los 
folletos Las lareas de los socialdemúcralas rusos y La nueva 
ley de lábricas, escrito::: para ella . van a parar indirectamentp 
y por mediación dp t erceras persona~ a l extranjero, donue 
son publi carlos. 

Segundo hecho . Lo, miembros del Comité Ccutral del 
Bllnd pl'OpOIll'H a 11110 dl' lo." miembl'o-" dpl grupo Iskra 
organizar rOlljlllltarnenlt' lo qu e ClIlOIlCP:-> ('1 Bllnd llamaba 
"un laborMorio lit PI'al'io", indicando que .:'i no sp logl'u ba 
realizar el proy('cto . III1t's tro movi miento podía J'e trucedt,1' 
mucho . Re~l1ltad{) de é1qllellas ll(' gociaci oIl(l~ file el folleto 
La causa ohrera en Hu sia *,¡:**. 

Tercer heeho. El Comité Central del BUllO , por inter
medio de una peqnclia ciudad provin ciana . se dirige él uno 
de los miembros dt'1 g rupo I skra , pl'oponiéndole que se en-

* En proceso de gl'stación, de sUl'gimi(,lIto. (N. de la E dil.) 
*'" ! Skl'fl , núm. R, I' ('spu(>~ta (] r l Comitt" Central de la Unión 

General ObrC'1'U Hebrca de Rusia y dt' Polonia a nu es tro artículo 
sobro el problema nacional. 

*** Enumeramos dl'li hl'radamt'lI tt· t.'s to~ lH'chn~ en ord{'n di ~· 
tinto 11{' como ocurrit' I' on~I(¡. 

**** Dirho sea d(' pa~o, {'l autor dp esll' fo lleto ffi (\ pid e quo haga 
saber que. Jo mismo que su:- folletos a ntC'rion'~ , el pl'l'sC' nt e foo en· 
viado a la Unión, supOl\it'udu que el grupo Emancipación del Trabajo 
redactaría sus publicaciones (c.il'cunstaucias especiale~ no h· permitían 
conocer eutoocl'S, lIS dlX' II', (' 11 fl-hl'ero di' 18H9, l'l cambio operado en 
la redacción) . Lo reedi ta rá en breve la Liga~"i . 
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cargue de l'eLlaclar RabúchayrJ Gazeta que ha de rcalluctat' 
su puulicilcióll y obtielle, dt.'stll' luego. Sil cOllfofmid(lli.. ~lás 
tarde cambia la prOpUE:SlH: se trata solamplIte de colaborar, 
debido a una Jl\1L~va composición de la reducciólI. Claro que 
también se dd la COllfOl'lllidad. Se cllviulI los arlÍculos (que 
!'ie ha logrado LOIl~t'f\'aI'): NUL's/ro prugrama, prole~talldo 
Pllél'gÍl'illHellte eoutra la cumpilfla uel'lIsleiniana y conlra 
el viraje de las publicaciolies legales y nabóchaya Al ysl; 
Nuestra tarea ul'~ente ("la orgnnizacióu d~ un órgano del 
partido que aparezca reglllarmente y e~té ligado estrec:ha
mente a todos los grllpos locales"; los deffctlls dp} "primi
tivismo en el trallajo" imperante); UIl problema ¡-ital (anali
zando la objeción de que primero habl'Ía qlle desarrollar 
la actividad de los gl'lIpOS locales y lllego empreuder la 
organizaci61l ue un órgano central; ins i~ tielldo en la im
portancia primordial tic "la orgauización revolucionaria", 
en la necesidad de uelevar la organizacióu, la disciplina 
y la técniea de la cOllspil'aciólI al mús al10 grado de perfec
cióu"), La propuesta de reanudar la publicación de Rabóchaya 
Cazela no llega a pOnel'"e en práctica, y 10$ artículos quedan 
sill pub1ic~ll'. 

Cuarto hecho, Un miembro del comité organizador del 
11 Congreso oroi1lario de nuestro partido comunica a un 
miemhro del grupo Iskra el programa del congreso y pre
senta la ealJllid.lma de es te grupo para redactar Rabóchaya 
Gazeta, que reanudaba SlI publicación . Esta gestióll , por 
decirlo aSÍ, pl'eliminal', es sanciouada luego por el comité 
al que pertenecía dicha pel'sona, así como por el Comité 
Central del BIIJI(!; al grllpo ¡skra se indica el lugar y la fecha 
tlp celcbmt'i6u del cnngl'eso, pero el grupo (l/ue por ciertos 
rnoliros !lO l'stnhi-t scgtlro de pot/c!' enviar un delegarlo a 
es.te cOllgrt'so) redacla as imismo un iIlfol'lllf' escrito para 
éste. En dicho informe se ~osl ielle la illl:'n dl~ que eligiéndose 
sólo .. 1 Comité Central, Ipjos de resolverse el problema del 
agrllpamipllto en un IIlUUll1llto ue c()mpl~ta dispel'siólI como 
el adllal , ~e corre , ildernú ~. (,1 riesgo ue pouer en tela de
juicio la gl'an idea de la t'l'l'/\Ci{1Il del parlido, cm;o ele caer 
IHlC\'nmente en unil rápida y l'OIll pl('1 a I'PIlada, cosa más 
qllLl probabl!' cuando impera la faltil {]p rliscl'f'CÍ<Ín conspi
raliva; qm', por pilo. dehía l'rnpt'zarsl' por invitar il todos 
los cOlllit·é~ y ti tocidS las uemil.::; orgall izarluues a soslener 
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el órgano central cuando reanud ara su aparicicín, órgano 
fine realmente vinculada a todos los comités COII lazo,lo; 
ejectiros y prepararía realmente lIn grupo de dirigentes de 
todo (,1 movimiento; que los comités y el partido podrían 
ya fácilmentp transformaL' en Comitt~ Central este grupo, 
creado por los primero:-l, cuando dicho grupo se hubiera 
desarrollado y fortalecido. Pero debido a uu a serie de de
tenciones el congreso no pndo ce lebrarse: y por motivos de 
conspiración se destrtly6 el infornlP quC' sólo algunos cama
radas, entre ellos los delegados de un comité, habían podido 
leer, 

Jl1zgne ahora el lector por sí mismo del carácter de pro
cedimientos como la a lllsi6n del Bnl1l1 a lIila impostura o pl 
argumento de Rabácheie Dielo acerca de qlle queremos 
desterrar a los eomités al reino de las sombras, "sllslituir" 
la organizaci(in del partido por una organización que di
funda las ideas de 110 solo peri6dico. Plles prpcisamenle 
ante los comités, {Jor reiteradas inuitaciones de ellos , illfol'
m aro m; ¡;;obrt:' la uen'sidad de adoptar un pl an d(>tel'rninado 
de trabajo común. Y precisamente para la organizill'i{,(J 
<id partido elahol'Hmos e.s te plan ('11 I1IH':;lro!" 3rt iClllo~ 
pnv iados a lla bríchaya Gazeta y (>11 el informE' para e} cOllgretio 
del parl ido, y repetimos que lo hicimo.o:: por invitación d(' 
personas que ocupaban PIl el partido una posieiün tan ill 

flllyent~, qnp tomaban la iniciativa de reconstruirlo (de 
hecho). '{ ¡;;Mo cuando hubieron fracasado las dos t úntativa<;; 
quP la oJ'ganizaci(ín del partido hizo COll nosotros para rea 
lindar olicialmente la pnblicación del órgano cent l' . l del 
partido , creímos qu e era Jlllf'stro deber ineludible presentar 
un órgano no njieial, para (]1Il', ell la ü'rCef'll tentativa, los. 
camaradas vieran ya l'iprtos rf:'~llltad():; rle la experienóa 
y no mt'ras conjrtllra!-> .. \hora torlo ('1 mundo pllede ¡lPreciar 
ya ciel'tos rc::;ul! fldo ::, dC' esa pxpel'ieneia. y todos los cama
radas p\leden juzgaL' si comprenui mo!" bien Tlllest ro deber 
y la opinión quP merer.en las peJ'.'~onas que, molesta!" por el 
hecho dp qm' df:'nlOstrem()~ a unas !"II falta dp cOllseclJencia 
r n el prohlí'ma "nacional" y l' ()tr.¡¡~ lo inadlOi~ ibl e dr sus 
yaeilal"ioIlP!" ::.ill principio ..... lralan de l' l!uivo('ar a qllie[H~f:. 
deseolloccn el pasado más l'l'riellle. 
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b) ¿Puede un p"riódico ser organizador colectivo? 

La clave del art ícul o ¿Por dónde empezar? está en que 
hace precisamente esta pregunta y en qu e da una resplle~ta 
afirmativa. L , Nadiezhdin PS, que sepamos, la única per
sona que intent.a estudiar esta euesLión a fondo y demostrar 
la necesidad de darle respuesta negativa . A continuación 
reproducimos íntegramente sus argumentos: 

", .. !\1ucho nos placr que plantee hkrll (núm . 4) la necesidad 
de un prriódico central para toda Rusia, prro PIl modo alguno podemos 
COIlVl'u ir en que este planteamiento corn':-pollde al título dE'l artículo 
':p(Jr dónde empe:ar? Es, sin duda, UllO dp los asuntos dú suma impor
tanda, pero no se pueden colocar los cimiento.". ti c una organizac.ión 
combativa para un momentn revoluc.Íonario ni con esa labor, ni con 
toda una sl'rie de hojas populares, ni con una montaña de proclamas , 
Es indispen5able eDlIJezal' a formar fuertes organizaciones políticas 
loral(>s. Nosotros carecemos de pIlas. nuestra labor ~t' ha desarrolLldo 
principalmrntr pntrp los nbrf>rns cultos. mif'ntras que> las masas d('s~ 
plegaron dI' modo caSI l'xclusivo una lucha económ ica , Si no se educan 
fuerte,\ organizaciollt' s politicas locales, (: qllé val or podría tena un 
periodtco Cf!utral para toda nrlSta, au.nt¡uf' esté e,uelen temenle orga~ 
lli:,ado,'J I Uua llama de fllPgo que snlp de ('n mC'd jo de una zarza, y la 
znrza ('~ tá ardiendo~' no ~e rotl .... urnt>! Isha cn'f;' que t'l pUt·blo se rt'uuirá 
y urganiwl'á en torno a ese periódico, üo 1'1 trabajo par,} él. ;,Pero si 
lf' t'S murhn má s fál'il reurllrst' y tlrgan i zarse f'n turltO a IlIl'l lahor miis 
COIl,'rf'la J Esta labor pUí."rl e y (h'be c(ln~is lir l'll organizar perióJieo:-; 
localp.' a Ya~la l'seala, l'B prl'para(' in ml'dia taml'llte las flll'rZaS onreras 
para rnanifl'~tll.cion{'~, en haN'!' qut' la~ organizll.rionef locales trabajen 
constnnl('m<'lIte entrp los parados (difundiPntlo de \lU modo persistente 
entre rl los hojas vola(Jtt~s y üctavilld ,-;, convocáudolos a reuniones, 
llamáIlrl()l(J~ a oponer rl's ist\:'neia <tI gobil'l'Illl, de.), ¡'Hay que iniciar 
unR labl)]' llolílica activa l'll d plano 100'ill. y rua n( o ~urja la l1ece
:o;idad dI' IHlÍficarsc ('n l'ste t erl'í'II0 r('dl, la unión no será artificiosa, 
nn quedará sohr{' pi pape>l. porqllL' no es por medio de periódicos 
corno $1' consegu irá l'~ta Iltlificueión del trabajo 101'01 rIl Ulla obra 
común para toda Rusia!" (En vísPfru s de la J'f'l'uludun. pág, M). 

Hemo!-' subrayado en este elocuente trozo los pasajes 
que permiten apreciar con mayor relieve lanto el juicio 
equivocado del alllnr sobre nuestro plan como, en general, 
su erróneo punto de vista, que él opone a lskra . Si 110 se 
educan fuertes orgallizadones políticas locales, de nada 
valdrá el mejor periódico central para toda Husia . Com
plptamente justo. Ppro se trata precisamente de que 110 

existe otro medio de e d u e a r fuertes organizaciones polí-
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ticaR que un periódico central para loda HIl,ia . Al aulor 
se le ha eS(~apado la declaración más importante que Iskra 
hizo antes de pasar a exponer su "plan": la declaración de 
que era necesario "exhortar a formar una ol'ganizac.ión revo
lucionaria capaz de unir a toda~ las fuerz.as y de dirigir el 
movimiell10 no s{i/o nominalmente. sino en realidad, es decir, 
capaz de eslar siempre dispuesta a apoyar tuda prutesta y toda 
explosión, aprovechándolas para multiplicar y reforzar 
los efectivos que han de utilizarse en el combate decisivo". 
Después de febrero y lllhl'ZO, todos estáll ahora en principio 
de aeuerdo con eso - continúa Iskra-; pero lo que necesi
tamos es resoluer el problema de una manera práctica, y no 
en principio; lo que necesitamos es trazar inmediataIllente 
un plan concrelo de esta obra para qu e lodos puedan ahora 
mismo emprender la conslrucción desde todas partes. j Y he 
aquí que, de la solución práctica del problema, nos empujan 
una vez más hacia atrás, hada una verdad justa en prin
cipio, ineontestable, grande, pero de todo pUIlto insuficiente, 
incomprensible por completo para las grandes masas tra
bajadoras: hacia la "educaoión de fllert.es organizaciones 
políticas"! Pero isi no se trala ya dI' eso. respetable autor, 
sino de cómo precisamente hay que educar, y educar con 
éxito! 

N o es verdad que "nueRtra labor se ha desarrollado 
principalmente entre los obreros cultos, mientras que las 
masas desplegaban de modo casi exdusivo una lucha eea
nómica". Bajo esta forma, la lE'siR se desvía hacia la ten
denCia, habitual en Svoboda y errónea ,le raíz de oponer 
los obreros cultos a la "masa". Pues también los obreros 
cultos de nuestro pals han desplegado en estos ultimos años 
"de modo casi exclusivo una lucha ecnll6mica". Esto. por 
una parte. Por otra, tampoco las masas aprenderán jamás 
a desplegar la lucha política mient"as no ayudemos a for
marse a los dirigentes de esta lucha, proceden les tanto de 
loS obreros cultos como de los intelectuales; y eslos diri
gentes pueden formarse exclusivamente enjuieiando de modo 
sistemático y cotidiano tudos los aspeetos de nuestra vida 
política, todas las tentativas de protesta y de lucha de las 
distintas clases y por div~rsos motivos. ¡Por eso es simple
mente rid ículo hablar de '"educar organizaciones polí~ 
ticas" y, al mismo tiempo, oponer la "labor sobre el papel" 
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do un pCI'¡(Jdico pol.ítico a la "labor políti ca ael iya en el 
pl ano local"! ¡Pero ~i l skrll adapta preci~allll'llt(' Sil "plan" 
de un ¡wl'iódico central al "pl an" d C' crear IIlIa "disposición 
para el combat e" qu e pueda apoyar tall to 1111 Illo\"imiento 
de o lHero~ parados o UIl a lza miento campe~ in {) COIIIO el 
drscontento tI (? la gl' lIt c d r los zl'm s l vos, " la indignación 
de la poul ac.ión contra los pnsobl'rbec id os bachi b ozll k~ 
zari~tas", e tc .! Por lo dpmús, toda per:-;ona fami li arizad a con 
l'1 movimiento sabe pcl'fl'l' t nrncntC' que la illmcn~a mayoría 
tlp J a~ ol'ganizaeiollLls locales n i siquiera piensa C'Tl eUo; 
'lile muchas de las pers pec l ivas aqn-i e!"b(JzlldH~ de "oll a 
Jauol' pol ítica viva" no las ha pll es to en pnírticil ni ulla 
sola cez n ingun a orga nizacilÍ n ; que . por pjell1pl o. la Il' lIl a ~ 

t iva dp llamar la a lenci6 n sob!'/! el rerrllrlpl'irn ien to del d/!s 
con tento y de las p l'() t E's la~ en trl' los intrl ccl Hall's de los 
Z(,rIls t vos lleva el de,coucierto y la per plejidad t auto a 
1\adiezhdin ("¡Dios mío! , é. ppro será ('se (¡rgano para lo!" 
int elec t1lales dC' los zemslv os?", En visperas, pág . 12~). 
como a los "economistas" (\'liase la carla eH el número 12 
de l skra) , corno a mn r hos mi litantes dedi cados al trabajo 
práct ico. En tales cO lldi c iones se puede "em pezar" única ~ 
mente por ha cer pensar a la gellte en tod o es to, por h ace l'l a 
res llmir y s inteti za r todo:-. y cad a lino de l os i"dicios dH 
efel'\'esce ncia y de lll cha ac tiva. En los momentos actua les 
de subes timación de la irn pOl' t u llci a de las tareas soc ia lde
m cícratas , la Hlabor polític.a activa" pu ede iniciarse elclu~ 
siuamente por una agit ac i6n política viva, cosa imposibl e 
sin 1H1 periódico ce/llral para toda Husia qu e a paI'E'zca C. Oll 
frecu encia y qu e se difunda CO Il reglllal'idad . 

Los que consideran el "pla ll" de l slira un a manifes tación 
de "li leI' 1l 11 Ir i:-.mo·' 110 hall comprend ido en abso luto el fondo 
del plan , tomando r omo fin l o que se p1'opOIle como medi o 
m ús adecuado para el momento ac tuaL Esta gente 110 se h a 
m olestado en meditar sobre dos comparac ion e!'l q ue ilustran 
palmariamente el pl an prop uesto. La organi zación de u n 
perilíd ico politico cen t ral p ara tod a HIJ ~ i a -se decía en 
I skra - (\"he ser el hilo fundamen ta l al qllC pod r íamos ",ir-
110:::: pal'il desal'rollar , ahondar y ampliar incesaIltement e 
e~ l a ol'ga Jli zaeióJI (es dct'ir, la orgallizaci6J1 revolucionaria, 
~il~lIlpJ' (' displll'!'-\l a a apoyar toda protes ta y toda explo
s ión) . Hagan usteu es el fav ur de UPCll' IJ OS: cuando unos 
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albafiiles colocan en diferentes siLios las piedras de un.a 
obra grandiosa y sin preeeuentes, iYs lIna labor Hsobre el 
papel" lendpl' pi cordl..,l que les aylH.l a ti Cll t onll'ar el lugar 
preciso para las pi edras, que lps ¡ud ira l a mela final dp. la 
oura l'OmÚII, qll(:' l e~ permite co locar 110 sülo cada piedra , 
s in o cada trozo de pirura , d cual, al sumarse a los prece
dent es y a los que sigan. formará la hilada rec ta y completa? 
¿~o v ivimos aca~o un momento de esta índole en IlIlPslra 
vida de partido, cuando tenemos piedras y albaililes. pero 
nos falta precisamente el cordel, dsibk pal'a todos y al 
cual lodos pued an atenerse? 1\0 importa que griten 411e , al 
tender el conlel , lo que pretendemos l'S mandar: si fll era 
as í, sl'üores, pondríamos Rabúchaya Gazela. núm .:3, en 
lugar de l skra . núm . 1 , como nos lo habían propuest o al gu-
1l 0f' camaradas y como tendríamos pleno derecho a hacer 
des pu és de los aconlecimientos qu e hemos referido Illiís 
arriba . Pero no lo hemos hecho: queríamos tenl'r las mallos 
sueltas pal'a desarroll ar una lucha inconciliable contra toJa 
clase de seudosoci aldemóeratas; queríamos que I1ne.stl'U 
cordel, si está bien derecho, sea respetarlo por su rectitlle! 
y no porque lo ha ya tendido un órgano oficial. 

"La unificación rle las actividades loea les en órganos 
centrales se ffiUeV (' ell un círcu lo vicioso - nos aleccio na 
L. Nadiezhdin - . La unificación requi ere homogeneidad 
rl e elementos , y est a homogeneidad no puede ser creada más 
que por algún aglutinante, pero est e aglutinante sólo puede 
aparecer como producto de fuertes organizaciones locales 
qlle , en el momento aclual, en modo alguno se dis tinguen 
por su homogeneidarl". Verdad esta tan respetable y tan in
contestable como La de que es necesario educar fuertes or
ganizaciones políticas. Y no menos estéril. Cualquier pro
blema "se mueve en un círcu lo vicioso" , pues toda la vida. 
pol ítica es una cadena infinita compu est a de un sinfín 
de eslabones, Todo el arte de un políti co estriba justamento 
en encontrar y aferrarse con nervio al preciso eslabonrito 
que menOR pueda ser arrancado de las manos , que sea el más 
importan te en un momento determinado y mejor garantice 
a quien lo sujete la posesión de toda cadena *. Si tuvié-

.. ¡Camarada Krirhevski! ¡Camarada ;\1art ínov! Llamn la aten
ción de ustedes sobre es ta manifestación l'scandalosa de "absolutismo", 
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l'amo~ un destacamento de albañiles (>xpE'rt()~ que trabajasen 
UP UIl modo tan acorue que aun sin el cordel plldieran co
loc(\l' las piedra;;; precisamenlp donde hae/.' falta (hablalldo 
en ab~tracto, esto 110 e:-; imposible. ni mlldlo mimos). entOI1-
ce~ quizás podríamos afel'rar nos tambión a otro l'slaboncito, 
P ero la desgracia consiste justarnl'nte 1':'11 qUE' aún carecemos 
de albaiiile¡;; expertos qUE' trabajen tan bien cOllct?rlarlos, 
en que las piedras sp colocan muy a menudo al azar. sin 
guiarse por el cordel común, de manera tan desordenada q\l e 
PI enemigo las dispersa dl' un soplo como si fllesen granos 
de are na y no pirdras, 

Otra comparación: "El pt'ri6dil'o no l'S sólo 1111 pl'opa
ga ndista colectivo y un agitador colectiv o, sitlo también 
un organizador colectivo, En estt' último ~elltido se le puede 
comparar con los andamios qUl' 8l' lev antall alrededor de 
1111 ed ificio en constnlccicín. que l'eilalan Sll~ con tornos. fa~ 
eililan las rplarioIll'~ cnlrE' lo~ distinto~ a ]baiiil(l~, les aV1ldan 
a dislribuir:-;c la tarpa y a ob:.;el'yar lo!' ],l'~ltltad()s gen'eJ'ale~ 
alcanzados por el trauajo ol'ganizado" :::, \~\ ·prdad -que t\~;;to 
se pa('(.'t'l' Jllllcho a la maupra como pI lit erato. hombre de 
gabillctl'. exagera la irnpOI'ta neia dt-' !"11 flInción? El anda
miaje 110 l~:-; impl'psdudiblp p31'a la ,i\'ipnrla misma: se 
h ac!' dl' materiale~ dt' peor calidad . Sf' h'\'aIl1a pOI' 1111 brl'ye 
)lel'Íodo. y Jllego, lIna Yl'Z tl.'rminado ('1 l'dif icio, i.\llTIqnC' 
sMo ~('a ell hruto. "H a parar a la eslufa, El] C'lI<lnto a la 
t'dific¿:¡cióll de orgalli Z¡H'ioIlPs l't'\'olllrional'ias. la experiencia 
rll'mll cf't I'a qlle a Yl'(,l'S I"C plll'ctCIl ('()n~tl'lliJ' ~il1 andamios 
(L'(!(.'.uPl'desp la década dl'1 70), Pl'l'O ahora 110 podemos ni 
imaginarnos l a po~ibilidad de 11:'\'<1l1ta1' :--ill andamiajp pI 
edificio qlll' llecl'sitaJ1l0~, 

:\"adiezhrlill 110 l'st{¡ dp aCIIl'rdo y rli('p: "l skra CI'PP qne 
pi p"Pb lo Sl' L'eunirá y ol'gan izará ell tOl'lIO a e~l' peri{)rlico 
{'JI el tl'abajo para él. ¡l'ero si le es mucho más j(íci! r plIIIirse 

dp "autol'ülad ~ill eontfol", dl' "l'l'gluIllt'llta('ión ~\lbl'rana". tite, Fíjt>USl': 
'r¡uil'l'p pllSf't' r loda la rad\'ll<\! ,\PI'P:;ÚJ't 'IL"1' a Tlr\'~l'lItal' 1!1H'1't'llH , Ya 
{¡pnPII tema para do.': arlÍ<'ullls {fp foudo PIl pi núml'ro 12 dI' Iiab(¡rh eie 
LJ ;e lo, 

* ,\1 ill~l' J' tar 1'1I liahiifhf'le LJielo la primt'ra ff<\!'!\' de l'sla <'ita (lIúm, 
lO, J15g. fi2 ), ~Jartílluv ha omitirlo prp('i ~am{'nll' la ~wglllllla frASt', 
fllll10 :-;lI ltrayalldu u::- í <fU{' 110 quh'f(' mpt {'I'~' ('11 hOllllural'< (1 q\lt' 1'::' iu
capaz dt' cumpl't'ndl'f el rU llllu dp la cupstión, 
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y organizarse en torno a nna lahor más concreta!" Así, aSÍ: 
"mús fácil reHllirse y organizarse en torllo a ult a labor mús 
COllereta" . .. Dil"l' el relráll : "Agua que tlO has de beber, 
déjala COI' I'e L''', Pero hay gentes que I\U s iellt en reparo en 
beber agua ell la que ya se ha escupido. iQué de inlamias 
110 habrán dicho nues tros excelentes "crít iros" legal es "df·l 
marxismo" y admiradores ilegal es de Rabóchaya illysl en 
nombre d(~ este mayor eoncretamiento! ¡Hasta qué plinto 
c,oart an todo nues tro mo"i miento nu estra est rechez de 
miras, Iluestril. falta de illicialiva y lIu e:-;tra timid ez, qlle 
se justif ican COII lo~ argume ntos tradi cional es de quP "¡es 
mucho más fácil. .. en t Ol' IlO a Hila labor más concreta!" 
¡Y l\"acliezhdin. que se cOHsideri:l dotado de un sentirlo es
peci al de la "vida", que condena con s ingu la r severidad a 
los hombres de "gab inet e·', qu e imputa (eon pretensiones 
de agud eza) a lskra la deb ilidad de yer en todas partes 
"ecouom ismo", que se imagina estar a cien eodos por en
cima de esla división en or tod oxos y críticos, uo se da 
cuenta de qu e , co n slIS argumentos, favorec ü la estrechez 
de m iras que le indigna y bebe prec isament e el agua llella 
de escupitajos! ~o basta, 110, l a indignación mús sincera 
contra l a est rec.hez de mi ras, ni el deseo más ardiente de 
hacer levantar a l a:-; gentes que se prosternan a nte psta es
trechez si el que se indigna va a merced de l as ola.~ y del 
vien to y s i se afena con lanta Hespon taneid a rl" como los 
revolucionarios de l a década del iO al " tl'r l'o), excitant e", 
al "terror ag rario", al "toque a rebato", etc. Vpan en qué 
cOllsiste ese "algo más concl'e to" en torno a l qllP - cree él 
será "mu cho más fúcil" reullirse y organi zarse: 1) pel'iddic(ls 
locall's; 2) prepa rac i6n <lp mallifestacioIl C~; 3) t l'ab ajo cut ro 
los obreros IHU·Mios. A s implP vist a se adv iert e que todo e~o 
ha sido entresacado totalmentp al azar, por ('aRuulidad, 
por deci r algo, porque , t:.omoq uipl'a qu e se mire. sel'á UH 

perfl'cto desatino ver en ~ ll " algo de ",pocia1 utilidad para 
"reuuir y orgall izar". Y el m ismo :\arliezhdill d ice IIIIas 
págiuas má.s adelante: "Ya ya s i (' lIdo hora de lJaccl' COBstaL' 

sencillamente UIl hecho : ell el plano loca l se realiza Hila labor 
pequPlÍa PIl grado sum o, los comit és no hacen ni la décima 
parte de lo ql1e porlrían ... , lo:::. centros de nnificacicín q ue 
t enemos ahol'H SO I1 \Ina ficción , son bUl'ocracia I'P\'OlllC'iO

naria, s us miembros se dedican a asccnder.se muluamente 
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a generah·s. y así ::;eguil'<Í.n las cosas mientras no se desa· 
r rollt'1I fllt'r l e~ ol'ganizaci olll>s locales" . .\0 cahe duda de 
q Ht' l'st a::- palabras ene i l'I'I'an, <d m i.smo tiem po q lIe l' x age· 
raciones, muchas y amargas vel'(lade~. (~Scl'á posibh' que 
.\adiezhdill IlO yea el ne'\o ex istente PlJtl'e la pequcüa la bor 
realizada ell l'l plano local y el e~trecho hol'izoJlte de los 
di l'igentt's locales. la escasa amplitud üe sus actiyidades, 
co~a:=; illevitables. dada 1.1 poea prpparacüJJl ele los mi!'mos, 
pUl'sto que ~e encierran en los llla¡'eo~ de las organizaciones 
locales? I;Será posible que .\adiezhdiJl haya olvillado, lo 
mismo qne el auto!' del artículo soh¡'e organizaci{1Il publi
cado t'1l Scohoda, qlle el paso a una amplia prensa local 
(¡Jpsdt', lHHX) fllC' arompaüacto de Hila intensificaci6n t'spt'cial 
lid "ccollOmismo" y del "primitivismo en el trabajo" ? Ade
m¡is. HIlIHille :-ie pudiera organizar de manera mús. () menos 
sat isfacloria "una ablllHlanle prensa local" (ya hemos de
mostrado II\(¡S arriba que es imposible, salvo ('JI casos Illuy 
ex('epciona les), ni ~iqllipra en E'se caso podrian tampoco 
los 61'gaJlos lorales "rl'unir y organizar" [odas la~ fuerzas 
Ul' 10:4 revoluci onarios para ulla ofens iva genera l c(mlra la 
autocracia , para dirigir la l!lcha aun.ada . . \0 St' olvide que 
aqllí srÍlo SP trata del aIran ce ¡'colectivo", organi7,aclor. del 
pPI' i6d ieo. y podl' í amo~ hacer a l\i auiezhdin . defensor del 
fral'rionamil'lIto, l a misma pregullta irónica lJue pi hace: 
"(. .\0 habremos heredado !l" alguna parte 21l1l.IIIJU organiza
ÜOI'PS J'l'yolllcionarios'?" Prosigamos. ~o se pued(\ contra
puner la "pl'eparaci6n dp manifestacioJles" al plan de lskra 
por la st' ll cilla razc) n UP qllP este plan dice jll::-tamente que 
las manifl'!'taeioTle!-i más extensas son uno de sus fines; pero 
de 10 <lit!' se trata PS üt' elegi r el medio práctico. Xadiezhdin 
SP ha VIlt:'ItO el embrollar al perdt'r !l e vista que scílo puede 
"preparar" mallife~taci ollt's (que hasta ahora han sido ps
pontáIlea~ por completo en la illm en~a mayor'ia de los 
casos) Hn ejército ya " relIuido y organizado", y lo que 110-
~()tros no sahemos preci:.-alllellte es reunir y organizar. "Tra
bajo f.'lItre los ohreI'Os parados" . SiemprE' la misma con 
t'usi6n , ya q ue esto es tambiéll IIIla de las operaciones 
bélicas Ul:' 11 11 os e((\ctivos movilizados y no Ull pl an para mo
vilizar dichos efectiyos. El caso I'igll ient e demuestra hasta 
qué IJunto subestima :\adiezhdin. también en este sentido , 
el uafio que produce nuestro fraccionamiento , l a falta de 
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los "200.000 organizadores". \1 "ellOS (Sadiezhdin entre 
ellos) han l'C'pl'och ado a T8kra la parquedad tlp noticias 
sobre el pafO forzoso y la accideIllalidad de las cl'6nicas 
:.<obre los fellómenos más habituales dE' la vida rural. El 
l'epL'Oche es llH'recido , pPrO lskra apaI't'ce como culpable 
sin tener culpa alguna. L\osotl'OS tratamos de "tender un 
cordE'lito" también por la aldl'a, Jwro en el campo no hay 
casi albañiles y ~e ha lle aleutar por fuerza a todo l'l que 
comuniqlle aun el hecho más habitual, abrigando la e."'pp
rallza de que esto mHltipliqup pi número de colaboradol'ps 
en esto tprreno y nos enselle a lodos a elegir, por fin , lo!" 
hechos qlU:~ resaltan de verdad. Pero es tan escaso pI Illeoajll 
que, si !lO lo ",intetizamos a e",cala nacional, llO hay abso
ltltanH'nte nada con q1ll' aprpTldl'r. );0 rabe duda de que un 
hombre que tpnga, aunql1e spa apro :dllladamE'ntl:-', las apti
llHlL'~ de agitaüor y (>l coltocimiento dp la vida de los \'aga ~ 
bundos que obsprvl1mos en Sculiezhdill podria prestar al 
movimipllto ~ervicios inestimables, ha('ip/Hlo agitari6n entre 
los obreros parados; pE'ro un hombre de psa indole enterra 
ría Sil talento si no se preocnpara {le dar a conocer a lodos 
los ramaradas rllSOS rada paso dp Sil actuación, para <1U(' 

sirva de enseÍiallza y pjemplo a (Illienes. ClI su inmensa 
mavoJ'Ía, aún no saben elllpl'endpr esla nlleva labor. 

'Dl' la importancia de uuifi ca/' y de la necesidad df' "reu 
nir y ol'ganizar" habla ahora todo el IllllIldo sin p:xcepción. 
pero en la mayoría de los casos no ¡.;p tiplle la menor idea 
concreta de por dónde- empezar y c(írno llE'yar a cabo esa 
lllJificaciúJl. Todos convendrán, pOI' seguro, en que si "uni
ficamos", por pjl'mplo , lo!" círculos ai~lados de barrio de 
Ilna ciudad, harán falla para l'llo organismos comunes, es 
{ledr, no sólo la dpllomillaciún común üe "ltlli(ín", sino IIIla 
lahor realmente común, \lll intercambio dI:' pllblicariolles, 
dp PXppT'ÍPIl('ia, de fuprzas y distl'ibllri6n de funciones, no 
ya Sfílo por barrios, sino por oficios dp lodos los trabajos 
urhallos. Todo pI mundo COllYPIHlrú PH qllP lIn sf)lido mpc{\ 
nismo conspiratiyo no cubrirá SlIS gastos (si es <]\ll\ pUl'de 
emplearse una eXpl'PSif)n comercial) con los "recursos" (se 
sobn'lltipllrle qllP tallto maleriales como pl'rsonalps) dp IJll 

harrio; qlle pn psi!:' reducirlo campo de accicín no plIt'da ex
playarst' pi tah~nl() de \IIl especialista. PI:'J'o lo mismo plll'd{' 

afil'mul'sl' dp la UIli(ín dI:-' rlistintlls citl{lades, porqlll' illdll::)o 
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l'l campo Ul' ac rió n de \lna comarca ai:;;lada resulta. y ha 
I'(.~.s\ll t ado ya l'n la h i~ t()rj a d r 1l1ll'st 1'O movi mi ento ~oei al
dem6eI'illa, !lc una t'st l'pchez insufic ientp ; lo hemos demos
trado cllmplidameJl1p ante~ con el l-'jemp lo de la ag itación 
política y dt' la labor d p orguniz(J('ic'¡Jl. Es 1Il' impl'l' ios a e 
iJnpo~tergab l e n ecesidad ampli ar anlp todo e¡.; l r eampo dp 
(\ccic'JIl. crear un nexo real Plltl'e las cill dade¡.; rf':-:pahhHlo en 
ulla labor re{?ular y común. porquE' pI fra('cionnmienlo dE'
primE' a l a gl'rllp que "está en el hoyo" (ex presión tl el a utor 
d e \lna eHrta dirigida a l skra) Sill sabt' l" lo qUl' pasa PIl pI 
JllUlulo, de quién apl'end pr, ceímo l'ollseg'uil' l'xpl'ricllcia y 
(le qué nHHl el'a sat i.'"facer Sil rl t'sco d{' tilla urt idd rHI am pJia. 
y yo cOll linún ins is li endo eH que este lI e.\O real sólo puC'dl' 
empezar 11 t.~.s lablecerse co n IIn perifídico cenlral 'lil e !-'l'a , 
para toda Hll~ia, la única empre:-;a rpgul a r qUl' haga el 
.balance dí-' toda la <lct ivid a{l en S\l~ a~pectos m ás vuriados , 
impulsando con ello 11 la gent e a st'gll ir infatigab lemen te 
hacia adel a nt e, por lodos los nunwl'osos caminos qu e ll C\ 'UU 

a l a revolu ci6n, ]0 mismo q Ul' tonos los caminos ll evan él 

Homa. Si deseamos l a un ifi caci6 u no sólo de palabra es 
lI eC'psarjo qlle cada c.írc lllo loc al dedique inmediatamente, 
por ejemplo. una euart a parte Ih.' s u,.., fll f:>l'Z a s 11 un trabajo 
aclic() para la obra común . Y el perilídiro }(' mups l l'U en se
gll irl a :;, los contorllos gelle l'a l e~ . las proporci on es y el carác
teI" de la obra; le ffiU l's t ra qué lagunas son las q ll e mús se 
dejan .sentir en toda la actividad genera l de HlI sia, (l eí nde 
no hay agitación , d,índ e son débile8 lo~ vínculos, 4t\(; r ue
decitas del inmenso m ecanismo genera l podría un cÍrclIlo 
d e terminado arreglal' (} s us tituir por ot ras mejores. U n 
circulo qlH.' a ún no ha ya trabajado y que !-'cJ lo husqllP tra
bajo podda empezar ya, no con los IIlp lodos pl'itnit ¡vos del 
ar tesano ell s u pequeño t a ller aüdado. qu!:' no conoce ni el 
rlrsarFo llo dc-' la "industria" a nlt'rioI" a (Íi Jli el est ad o general 
il l' los m é todos v igent es de produ('c tc'¡n jlJ(llls trial, sino como 
cola borador de una vas ta empresa q l1P re/lefa tod o el empuje 

* Con l/I/fl salr-edad: s ipmprl' qUl' :-. impa t i('(' rU H la OI" il'ntación 
(h~ l'i' tl' pf'riódi ro y C'onsid l'ff' út il a la ra\l~a Sl' l" :,,11 rola lwrad ol" . l'lttt'n
dil'ndo por pIlo no i'olaml'utl' la rolahoraeión literaria , ~iJlo toda la 
('olal}()ración I'c\"uluciolli.u·ja P!l gpllpral .. \ uta jlanl " H ah¡)('hl'll' f) jl' lo" : 

('sla salved,HI se' sohrl'll til'udl' para los l'I'v(dll r jol1ari()~ qU(' ap'·t·rian 
(· llra hajo y 110 1,1 jlH'go a 111 d "tnorraria , (p U' 110 IUl('PT! dii'li uci líH I'nlr¡> 
ser "~impalizantl"· y partiri par ¡Jp hl manl"ra mál' activi:i y n·al. 
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revolucionario gt'lll'ral contra la autocracia. Y cuanto má~ 
perfecta t'ea la pl'epal'ae1 lín de cada ruedecila, Cllanto mayor 
cantidarl de trabajad.ol"e~ :-;Ilellos participen en la obra común 
tanto más tu pilla ~(, I'¡i. lIuestra red y tanta menos confllsión 
provocarán (.'11 las fiJas COmlllle:-: inevitables drscaJabJ'os. 

El v íncldo efeclico empezaría ya a e~tablecerlo la mera 
difusiólI del pel'ilHlico (~i e~ que p~tp merecería realmente el 
nombre dp pt'J'i{ídico, I.'S decir, t'i apareciese l'cgul.umente 
y no UIla vez al mes, ('.O IllO la¡.; revistas volllminosas, si no 
unas cuatro veces). Hoy dín SOIl muy I'Hr(\,.:; las relaciones 
eutre las ciudades en Clla nto a los asuntos l'('voluCÍonal'ios, 
l'n todo caso SOIl \lIla L!xce pri6n ; en ton ces, estas ¡'elaciones 
s{\ convertirían eH J'egla , y. natu ra lment e . no sólo asegu
r3J'lfw la difusi6n del pel'icídico, s ino también (lo que l"e
v i!': tr mayoL' imporlanc ia) el illlel'camoio dt' experiell cia. 
informaciolll's, fllerzas y rec ursos . La lahor ,le oI'ganizacifín 
a lc alizaría en pi acto lIlla amplitud mucho mayol', -y el éxito 
de una localidad all"lltaJ'Ía constantenwllh~ a seguir perfec
donándose, a aproyochal" la experiencia ya adquirida por 
IlJl camarada que actúa en otro eOJlfín del país . El trabajo 
local sería mucho má~ dco y yariado qu e ahora; las dllllun 
cias de los manpj os poi ít icos y econ6micos qll e t'e r ecogip.sen 
por t oda Husia servirían para la IIl1tri ci6n intel ectual de 
los obreros de todas las profes ionps y de todos los grados de 
desarrollo, su min istraría o datos y darían motivo para 
charla!" y lecturas sobre los problemas mús dis tintos. plan
teados, ademús. por las alusiolles de la prensa legal, por lo 
que sp dice eu sociedad y por los "l Ímidos" cOllllIllÍcados del 
gob iel'no. Cada expl()~i(íll. l'ada manift>:"t acieín se enjldcinl'ía 
y discut iría 1..'11 lodo:" S II S aspl'rto~ y l\ 1I tocios los confines 
de Rus ia. dl'~pprl Hurlo L'i deseo de TlU (lUedar a la zaga, de 
hace r las (,osas III l' j 01' que Ili.Hli c (jllosoll'o:". los socialistas, 
llO dl:'~l'('hamo¡.; t'1l nu .... ollllo toda cIllld acifí ll , toda "eompe
tenc ia" en genl'ra!!), de pl'epal'HI' COII~cil'lIlpll\eJltp lo q\l C' la 
prim era vez SI..' hi zo e tl cil'l'lo modo de IllHllel'a espontúnea, 
de apro\'l'rhal' las condiciones fa\'ol'ahlC's dc IIna loealidad 
determillada o (l e UII moml'nto rletl'rmill(Hlo para modificar 
el plan (It:' ataqlle. plc. Al m ismo tiempo, ('sta I'eanimacifín 
(ir la labor loral no aca l'l'pal'ía la desC's pl:.ll'ada tl'lIs i()1l "ag6-
nica" de todas las t'uC'rzas , ni In lllo\'ili zacicíll <Ir todos los 
hombres, como s ucede a menudo ahora , cuando hay que 
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organizar HIla maIlife~taci¡'¡n o publicar un númt'I'O de uu 
prrí6dico local: por lIIla parte, la policía trol)('zal'Ía con 
difirulladl'~ mucho mayore~ para llegar ha.':'la "la raíz", 
ya quP 110 se ;-;abrÍa en qué localidad había qut' buscarla; 
por otra . UIJa labor regular y común enst'JiarÍa a 10:-; hombres 
a concordar, en cada caso concreto, la fuerza de 1m ataqu e 
con el estado de fuerzas de talo cual destacamento del 
ejército común (ahora casi nadie piensa en pUl'll' alguna 
eH esta coordinari()n, pues los aLaques son el"ponláneos en 
sus nueve décimas parte;.;), y faeiliLal'Ía el "transporte" 
no sólo de las publicacioIll's, SÍIIU también üe las fuerzas 
revolucionarias. 

Ahora, en la mayor parle tic los easos estas fuerzas se 
desangran en la e::-trecha labor lo('al; en cambio, entonces 
habría posibilillaü y {,OllstaIltes ocasiones para trasladar 
a UIl agitador 11 organizador más o monos capaz de un ex
tremo a otro del pais. Comenzando pOI' mi peqlleño viaje 
para l'esol\"{~r asuntos del partido y a expensas del mismo, 
los militantes se acostumbrarían el vi\'ir enteramente a 
cosla del partido , a hacerse rL'volu{'iollarios profpsionalps , 
a formarse como vel'dadel'o::- gnias políticos. 

y si rpalmE'Tlte lográsemos que todos () IIlla gran mayoría 
de los comités, grllpos y círculos locales l'mprelldiesl'n ae
tivamrnte la labor común, eu lIIl futuro uo lejano estaríamos 
en condiciones de publicar llIl semanario que se difundiese 
regularmellte en decenas de millares de l'jemplan's po!' toda 
Husia. Este periódico sel'Ía uua part íClIla de un enorme 
fuelle de fragua q1le avivase eada chispa de la lucha de 
elases y de la intlignaci6n del pueblo. convirtiéndola PO uu 
gran incendio. En torno a esta labor , de por sí muy anodina 
y muy pequeña aún, pero regular y común en el pleno ~enlido 
<le la palabra. se concentraría E:istemát"icamentc y se in s
tmiria el ejército permanente de lu chadores pl'ohados . 
1\0 tardaríamos en ver subir por los andamios d e este edi
ficio común de organizaci(ín y destacarse de entre 1luestros 
I'e volllcionarios a los Zhl'liábov socialdl'Ill6cI'atas; de entre 
llucstl'OS obreros , a los Bebel rllSOS , qlle se pOlluríalJ a la 
rabeza del ejército movilizado y levalltarÍall a todo el 
pueblo para acabar con la ignominia y la maldición de 
Rmda. 

¡En esto es en lo que hay que soüar! 
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:;: * 
"¡IIay I]B(' soüar!" lI t' l'scríto f:'sLas palabras y mI;' he 

asuslado. \Ip ¡!l' imagillado sentado en el "Collg'l'c.so de I1n1-
ficadólI" frent e a los rpllarlol'(-,s y colaboradores dl' Ra bó
cheie Dieto. Y Ilt' afluí qll P se pOlle eH pip e l ca marada :\lar
t in o\' y se ellt'a ra a mí ('on tono amenazador: " Permítame 
qUí' ll' pregunte: ¿I ¡eIn' a ún la redat'ricín alltúnoma derecho 
a soiüu' s in con:-::ul1 al' ante!" el los com ¡tés del partido?" Tl'a~ 
él se yergue el cA marada Kriellev,ki (profllndizando filo
scíficament e al camarada !\lartíuo v , qnil'1l üace mucho ti(;'m
po h abía prolullIlizut!o ya al camarada Plej állov) y prosigue 
en lono más amella zi.ulo l.' aÚIJ: "Yo voy má~ lejos , y pr('
gUillo si. l'1l general. UII marx is t a ti e ne del'echo a soñar . 
si 110 ohida 1] lit' . sl'gÚIl \[arx, la humanidad siempre se 
plantea teneR!" rea li zables, que la Ui.c tic(\ c!" 110 proces o d e 
cl'e<:Ímicll t o rll' las ta l'ea!', las l'l1ale~ cJ'ecen con el partido". 

S(¡}o dE' pensar el l l'sas preguntas a menaz au ol'as mE' dall 
l'sca!ofl'Íos y mir o dtínd e podría l'seonderme . Intelltaré 
hacedo tras PbCl.I'l'Y, 

"Hay di!'p¡lridCl.(/ps y disparidades - escri bía Písill'ev a 
(l l'opús ito til' !i-l p\is t pll ll' l'll tl'P los :-; Il ('ii o~ y IH rea lid ad-, 
~Iis slleÍlos Tll !l'de l! ad¡·lantil l'se al ('lIrs o lIa t ural de los aCtlll 
ledmielltos () hien dt-'s\'ia l'~ t' haciCl. dOJlfll' l'l ('urso Ilatlll'al 
rlt' 10:-: i\l'o llt l'C inJi plIl os 1111 puede llt'gar jamás . EH el primer 
caso , los slI eiios 110 pl'lllllH'{'1l ningúIl r1 aiio, illclw.;o TJ1ll'c!eIJ 
sosteller y ['p[orzar la!-i 1'1ll' l'g'ias del trabajado!'." En slleÍi os 
d e esta índole TJO ha y llada qlll' dcfoJ'J1Il' o pal'alirp la fu erza 
dp trahajo, TOflo lo ('ontrario. Si e l 11O rnbr{' ('stllvipsp pri 
ya<lo (lor completo dl' la l'apacictafl de soíiul' a~ i , s i !lO Pll
diesl' adelantarse algl1llH qllt' otra Vl-'Z y r ontl'mplar con Sil 
ilIlagiIlHci{¡Jl pi l'IIUtlI'O entel'am eJltt' acabado rl P la obra fJIIl' 
empieza a pl'rfiJ arse por Sil mano , 110 podría fi g llrarme 
li l' n illgún modo qu{l m{¡\'i ]rs lo obligal'Ían a rmpl'elldl'l' 
V lIryar a cabo Y<lst¡:¡s y penosas l'rIl presas el! pI teI'rpno de 
¡as (\I'te~, d e las rienl'i as y de la \'id a pr·ürtica ... La di s
pi.Il'itlad entl'P los S UPlíos y la realidad no produce daño 
a lgllllo , sil'mprl' q\1f' ('1 soÍÍador ('l'l'a !-ic¡' iamcnte l'll Sil s lleílo , 
se [ijp atentamente eH la vi da , compar!:' s us obseJ'\'aciolll'!-i 
eO Il sus casti ll os fO il pi a ire y, en gellera1. trabf\jl' a con
('iellda por Ip ll' St' f1llll plan !"IlS fanla..:: ías, CllaJl(lo l'x istC' 
a lgú u contacto l'ntre los s ueÍlos y la v ida, todo va bien"II'\ 
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Pues bien , los sueiios de esta naturaleza, por desgracia , 
son rarísimos en nuestro m ov imiento . Y la culpa la tienen, 
,obre todo, los representantes de la crítica legal y del "se
gui dismo" il egal que presumen de su sensatez, de su "pro_ 
ximidad" a lo "concreto". 

e) ¿Qué tipo de organi.acióll necesitamos? 

Por lo qu e precede, puede vor el lector que nuestra 
"tártica-plan" consiste en rechazar el llamamiento inmedi alo 
al asalto , en ex igir que se organice "debidamente el asedio 
de la forta leza enemiga" 0 , dicho en otros términos, en ex igir 
qU E' todos los esfuerzos tie dirijan a reunir, organ izar y 
mouilizar un ejércit o regul ar. Cuando pusimos en ridículo 
a Rabcícheie Dielo por el cam bio que dio , pasando del "eco
nomismo" a los gritos sobre la necesidad del asallo (gritos 
que dio en el número ti de Lis/o" "R. Die/a·'" en abril de 
1 !)01) , dicho órgano nos atacó, eomo es natlll'al , acusándonos 
de "doctrinarismo", diciendo que 110 c.ompl'C'ndemos el deber 
I'l\\'olucionario, que exhol'tumos a la prud encia , t'te. Desde 
luego, en modo alg uno !lOS ha extraíi ado esla a('tl~üción 
pf} boca (le gellt e~ qllc CUl'ecell de todo prin cipio y que Sa len 
del pa:-:;o con la ~abihond a "táct ica-proceso"; como ta mpoco 
1I0~ h a extl'aiiado que e~la acusación la ha ya l'l'pl'li do 1\a
diezh din , que l'U general tiene pI despreci o ml:Í. s olímpic.o 
por la finllt'za dt' los principios progrul1l útÍC'os y l údicos. 

DicPll qtl e la hi:--toria !lO se repite. Pero ::\adil'zhdin hact' 
los imposibles pOI' rl'pctirI a t' imita con tes'Jn a Tkachov, 
dl'n igl'a nd o el "cultu ra lbmn reyolucion ul'io", yocifl'l'alld o 
SO IU 'l' "las ramprHli.t1' al vnelo del l/eche" :::. pregonalHlo un 
"punto de vi~ta" especial "il e vísperas de la re\'olncl(Jn", 
el c. P or lo \'Í:-:;to, olvida la con ocida sC'ntencia dp qne, si 
el original de un acontecimiento his tórico es 1111a tragedia, 
~ II copia uo es más que lIlla fal'sa1 UU

• La tcntath·-a de adlle
lí.,," del pod ~r - tentativa preparada por la prédica de 
Tkachov y l'l'i.dizada por el terl'orismo "horripilant e" y que 
en realidad horripilaba t'ntonc.es - era majestuosa, y. en 

'" l'Nhl' : ao,;i\mbh'a popula[' t'fl la antigua Rusia, para la que so 
c.ollvucaha al toquo do campana. (.\'. de la J::dt t .) 
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cambio, el t errorismo "excitant e" del peq 1lerlO TI<arhov PS 

~impll'nH.'lIll' ridículo; ~ohre Iodo , p;-¡ ridíc.1I1o cu ando se 
c.omplemellht COII la idea de organ izar a los obreros mpdiv::! . 

"Si ¡skm -escribe i\adiczhdill - ",diese de Sil eslera de 
literC\tuJ'i!"IIIO, Yl'ría qu P c!"lo (hec ho!" como la c.arla de un 
ourero en 1'1Ilú!lll'],o 7 de I skra, etr.) SOIl síntomas demosll'a
li\'()~ cIl' qlll' pronto, m11y prollto, COllu'llzará el "asalto", 
y hublul' al!ol'C\ (¡sic!) de IIna organizaci()Il cuyos hilos arran
qllen dt' 1]11 pl'l'i6dico central para toda Hw::.ia es fomentar 
ideas y labor de gabinetC'''. Fíjense en esta cO llfllSi611 inima
ginable: pOI' uoa parte, terrorismo l'xcit antl' y "organización 
dl' 10:-:; obreros mecIiof;" a la par ron la idea clt' ql1f' es "má~ 
fúcil" r en uirse en torno a algo "más rOTlcl'rto", pOI' ejemplo. 
d(' periódico" local es. y. por otra parle . hablar "ahora" 
{t I: Hna orguuizaci6u para toda Husia sig nifi ca nar ideas 
de? gabinete. es derí l' (t:'mpleando un lenguaje 1ll {1 ~ fl'i\Il('o 

y sencillo). ¡"ahOl'a" ya e~ tarde! Y para "fllndar a vasta 
escala pt:'['i6rliros IOl'al e-s" (.110 es tarde, l'espptahilísimo 
L . :\adiezhrlill? Compal'l'n COI I ('so l'l plinto ele vista y la 
túrUca el e 1sk,-a: <.'1 terrOl'if;mO excital1te es 111111 tontería; 
hablar Ile organizar precisamentr a los obre]'o!-' me!! jos y elf' 
fUlloar a rasla escala peri{alicos lm'ales !'-ignifir(\ abrir Ilr 
par en par la:-- puel'tas <'I} "econorni:->mo", Es pl'E'eif;() hablar 
de IIlla organizaei<Í1l <ir I'eYolllciollari()~ úllica pal'rl tort a 
H.m;ia, y no ~l'n'i tante hablar' de elJa hasta el momento 
en qUl' l'Jllpil't'l' el asalto de verdad. y HO sobl'p el papel. 

":-.q -corltiuúa I'\allil'zhdin - . PIl enanto a la organización. llUl':"

lra :,illlilriÓll p~t¡í muy lt'jo!' de :-;{'(' hl'illantt' : sí , h!.:rrr til'lH' ('omplda 
l'illÓII cUilndo ¡Ii{'l' qlll' pl gI'Ut':-;o ¡J(, Illll'stras hli'l'za~ militan's e:-ittÍ. 
constituido pOI' vol uutRI'¡o:- p inSUlT('ctlJS, .. Está h ipl1 <¡lit' tl'ng:d'" 
ulla id(,u lúcida d(·1 pslado dp nut'stras fUl'l'za¡.;. P{'i'O ~:t)(Il ' quP olvidái¡.; 
fjllt' la nw tu l {u/llO (,!i en f/bsoluto lIlU'stl"l1 y Q11l' plll' l':;n l/U 110 ,," prt'glll/ la,.,¡ 
rutÍ.lldo hay (pU' r Offi¡lt'r las ho:-tilirh\¡}rs y ~l' lanzal'á 1'1 1 ;'motín"?,. 
Cuando li:'l multitud t'mpi('('(> a adllar ('lIa mism<l ('OH !-oU d{'vastarlo('u 
hw!'za (>sJlont.ílH'Cl. I>lln!t· arrollar y th'salt1jar al " ('jl>l'('ilu (,(,guIar", 
al <¡m' s it'mpl't' ~(' llt'n:-aha organizar t' " rurrna t'...: trullrdinaria ml'u lo 
:,i::;tl'llIú t iri\. IWl'o JlO /¡ lIhn tU'lnfJO dl' hart'rlo" . (Suhrayado por lUÍ, ) 

¡Extraiia l6gi ca! Precisamente porque "la multitud 110 

P:-' IlllcStl'rl" e~ insPllsa to C' illdproro~{) dar grilo:-:- (1(' "asallo" 
inrnediC\to, ya qlle el asalto es lIll alaq\lt' cll' IIIl l'jé l'cit o 
regular y no un a explosión e~pontánea de la multitud. 



1il 

PI'er ¡"<lrll ellt e porlJue la multitud puede arrollar y desaloj ar 
al l'jéf't'ito regular lIf'ct's ilamos sin falta que toda nuest ra 
labor d e "orgallizill'i6n f'xtraordinariamcntf' s is temática" 
del f' jél'cito l'egulill' march e a la par con el auge e~polltiÍ.neo, 
porque cuanto mejul' consigamos esta ol'ganizacióu tanto más. 
probable "'1':' qu e el ejército regular no "ea arroll arlo por la 
mllltitud, sino qu e se ponga a su frent e y la encabece. :\ a. 
diezhdin ~f' confundE' porquE' se imagina. ql1f' es te ejército 
sistemátic3mentf' organizado se Drupa de algo que Jo apa.rta 
dl' la multitud, mi eutras que, en realidad, ést e se ocupa 
e xclusi v a ment e de Hna agitación política múltipll' y ge
npral. es der il', justamente de la labor que aproxima y 
funde en un todo la fuerza destructora espontánea de la 
multitud y la. fUPl'za o est l'lIctol'a consci ent r de la organi za
ción dI? rev olllcionarios. L a verdad es qu e us tedes , sefiores, 
inculpan al p('(íjimo las faltas propias , pues precisamente 
el grupo Sl'ohoda, al introducir en el programa e] terrorismo, 
exhorta COIl ello a e l'('¡-\!' \lila organización de t erroristas, 
y una organi zac irín así drsvial'Ía realmente a nu estro ejér
cito de S1I aproximaci{lIl a la multitud que. por desgracia , 
ni es a ún nllcs tl'3 ni nos pregunta, o nos pregunta poco, 
cuándo y r,ímo hay qu e romper las hostilidades. 

"~os pillarel d es prevenidos la propia revolllci6n - con
tinúa :'\adiezhdin. aSllstanrlo a Iskra- , como nos h a ocu
rrido con los acontecimientos aC1llales , quC' nos han raído 
encima como 11n alud". Esta frase. relaeionada con las qll€" 
hemos cilado antl's. no!' rlrmnestra palmariament e quC' es 
ah;"llrdo el "punto dl~ v ista" pspecial "de vísperas de la re
volll{'i,í,," idl'ado pOI' .... ~' cohod(J :::. Hablanrlo s in ambages, 
pI Hpullto d I:' dsta" l'special ~l' I'l'ducl' a que "ahora" ya es 
tardr para dl'lih('['(l!' y prpp a rarsl'. PeI'o ('11 este caso, ¡Hh , 
I'espetabil ísi lllo E' uf'migo drl "litl'l'alllrislllo"! , ¿pal'a qué 
pscl'ibir 1: ~2 p¡'lgilla :-- imprpsHs "sohre C1H.'1' tioIles dp teoría ** 
y tá ctie¡)" ? i,.\o lf' lH\I'P(, (, qlll' " al plInto de vis ta de- vis.peras 

* En l ' i.~Jlf'I'as df' in l'f'voluciím, p;.Íg' . Il~ . 
** Did w :-!pu dI' paso. L. Nadi l'zhdin IlO d icl' ra$j nada d e los 

problemas dt' tl'oría PI! S1I "rev ista dt' rut'stioul"S ll'Ól'iras", si prescin
dimos d l" l s igui('nte pasaje, snmarnt'Iltt' curioso '·dt'.~dt' eL punto de 
vista de v íspl"ras dt' la rpvolucióu": " La bl'rnstpiu iada PI1 su conjunto 
l'¡prdp para nUf's tro Illomt'ntn Sil rUl'áclt'r agudo, <,OInO lo mi::-mo nos 
da que pI st'ñ ol' Adamóvich d ernlH'strl' qm' l'l sPJiOl' StruVt' rl ebe pre
sentar la dinúsión o que, por el contrario, pI Sl'JiOl' Struve desmienta 
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de la revoluci"u" le iría mejor publicar t:l2.000 octavillas 
con un lH'cv(, llamamiento: "¡ Por pilo!"!"? 

Precisamentf.' corre menor riesgo de que lo pille despre
venido la revolución quien c.oloca en el ángulo principal 
de todo su programa. de toda su táctica. de toda '" labor de 
organización la agitación política enLre todo el pueblo, 
como haee Iskra. Los que se dedican en toua Rusia a trenzar 
los hilo;.; de la organización que arranque de UIl pel'iódico 
central para torlo el país. lejos de que los pillen despre\'e
nidos los sucesos de la primavera. 1I0S han ofrecido la pO!'ii

bilidad de pronosticados. Tampoco los han pilla!lo des
prevenidos las manifestaciones desCJ'itas en los números 1:3 
y 111 de Iskra 101 ; por el contrario, han tomado parll' ('11 ellas, 
con viva conciencia de que su debel' era acudir eH ayuda 
del ascellso espolltánco de la fll\lltitud . contribuyendo al 
mismo tiem po, por medio ue :-;\l peri6dico, a que todo~ lo~ 
camarada~ ,' liSOS c.Ollozrall estas manifestaciones y utilicen 
su experiencia. ¡Y si conservan la yitJ.tl , tampoco dejal'C\It 
que lof' pille df:"lf'prevenidos la reVO I IlCi(}II, que reclama !le 
nosotros . an te l oclo y por encima ele lodo, q\lt' saquemos 
experit'flcia ell la agitacifÍll. sepamo~ apoyar (apoyar a la 
manera !"ocialtlemekrata) toda prote~4a y acerlemo~ a oriell 
tar el mo\'imiento espolllúneo , salvaguardándolo df:"l lo~ 
errores de lof' amigof' y lle las celadas de los enemigos! 

Hemos llegado. pues. a la última razlÍa qll e nos obliga 
a hacer particular hincapié en el plan d(~ una orgunizaci6n 
formarla en torno a un peri6dico central para toda Rusia, 
mediante la labor conjunta en E'sl e peri6dic.o común. Scílo 
una organización ~emejalltE' aseguraría la flexibilidad inrlis
pensable 11 la organizaci(ín sorial,lemócl'ala combati\'a, 
es decir. la rapacid ad de ada ptarse en el acto él las condi
cioJll':- df' lu cha má~ \'ariada~ y camb iant l.:'~ COIl rapidez; 

al ~('Ütlr .-\damóvich y HU cO lIs il'nta l' ll dimitir . Nos da ausolu tamellte 
igua.1. \lOrqIH' hu sonado la hora llt'cis iva rlP la L't'vulurión" (pág. '110). 
~l' I'Í¡.t l ifír il (I<'~('rib il' ron mayor relil'vl' la dl'sprl:'ocupación infinita 
li t' L. !\ ad il' 7.hdin pUl' la lt'orÍa . ¡ ¡Como IlI:'filUS proclamado qlH' l'~ 
talll()~ ( ' 11 " ví!"ipefIlS dI' la revolución', "nos rla absolutamenll~ lo mismo" 
qUl' l o~ ortodoxos logl'('n 11 no t1í.'salojar defioitiv8mentl' dt' su:'! pMi
ciOlll'S a los críticlls !! ¡Y nu{'stro sahi o no St' pl:'rcata de- que' , pf('ci~a
menll' (hu'ante 11.\ revolución, uos harán falta los rt'sultados dt' la lucha 
tl'óri r a ('flntra lo.", (,l'ític()~ para luchar rl'sul' ltaml'ntc contra sus po
siciunt's prácticas! 
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sa ber , "de un lado , rrhllil' las batallas en campo abierto 
<.'uJltt'a un PIH,'migo qll~ 1 il'llr :"lIppriori(!.H! flplastalltl? de 
fllerzas, ('\H\Ilr!O COIICl'lltI'H Ú~IHS 1'1l Uf} pllTlto , Y para :-,abel", 
de 011'0 lado , apro\'('ch ar la tOl'pru\ dp 11lo\' imh'nto:-; ¡Ir este 
enPlIligo y lanzarse SO!H'(' él PI1 pI ~itio y t'll pI momento 
en (IllC' nWllOS espere spr atacado" *, Sería un grilvÍsüno 
p1'l'ol' montar Ifl oJ'ganizaci6n del partido cifrando las pspe
n\llzas 1"610 en la:;; explo:-;iOlll':"\ y lurhas ele las ra llp:;; o sólo 
en la "marcha progresiva de la 11Icha cotidialla y monMona". 
Debemo:-: dl':-:plPgar siempre 1l1IPstl'a labor cotidialla di::;pIlPs
to:-, a todo , porque mllchas vecps es casi imposihlp prever 
por Hlltieipado c.6mo alternarán los períodos de explosiolles 
con los de calma y, aun cnando fnE'l'a posible pl'pyerlo: 
no se podría ap rovechar la prE'YÍsión para reconstJ'uir la 
organizaci6 n , porqlle en un país autocrático estos cambios 
se producen con asombI'o~a rapidez, a veces como conse
cuencia de IIlla incursión 1I0('turna dl' los genízaros zi"l ris
tasIU!. De la re\'olllci6n misma no debe 11110 rorjc\l'se la idea 
de qu e ~ea un acto único (como, por lo Yi:-::to, se Ja ima
ginan los 0.'adiezhdin) , sino de q\le es una sllcC'sifín rápida 
de explosiones m ás o ml'no~ yiolentas., alternando ron 
periodos de calma má:-:: {) menos profunda . Por tanto, el 
rontenü!o fUlldamental de lag artividadef' d e l a organiza
ción de 1I11estl'O part ido, el centro de gravedad de estas 
acti\'iltad el" debe consistir en una labor que es posible y 
necesaria tanto durantp el período de la explosión mál" 
violenta c.omo dUl'ant e el de la calma más C'ompleta, a 
saber: en una labor de agitación política unificada en toda 
Rusia que arroje luz sobre todos los aspectos de la vida y 

* lskra, núm. '~: ,;POI' dónde empezar.! "Cn trabajo largu liU a~u s ta 
a los fl' volurionar ius clllturalistas quP no compal'tt-'ll 1'1 punto lIl> vi.::t'1'I. 
dtJ víspl'l'as dI' la l't'vnlución", l''srribe ~adiezhdin (pág. (i2). Con <,s t.o 
motivo han'mus la sigu icnll' ob:::('rvación: si un sa lJt'mns E'l .. borar una 
táctica política y un plan dI! organización orit'utados s in falta hacia 
una labor muy lflr{!a y qUl' al mismo tipmpo a.!wgufl'll, por l'l propio 
IH'oCl'SO de ('s tl' trabajo , la disposición eJ e llu('slro partido a urupar Sil 
put-'sto y cumplir ('on s u tlt'hf'l' f' ll cualquipf ci rcunstancia impr('vista. 
por más qut:' Sl' pl'pripill:'ll los aconl{'cimientos, serpmos simpll'lTIl'otl' 
unos dl:'plorablt's aVl'ntUl'l"ros políticos. Sólo :\adiezhdin. quC' ha 
t'mpt:'zado a llamal'sesocialdemócrata dl'sde ayl'l', puedo olvidar que el 
objetivo dp la s llciuld~mocI'aria consiste en transformar de l'alZ las 
('ondiciunes Ull vida de tuda la humanidad, por lo ('ual E'~ impl'rdo
nablu que un socialdemócra ta se "asuste" por lo largo del trabajo. 
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que se dirija a las I1lÚS gra lldes masa!", Y esta labor es in
concehible en la Husia actnal sin uu periódico Cl'lltrc\l para 
toda Husia qlle apareZ('iI lllUy a 1lH'1I11t10. LI'l. orgaJlización 
que se forme por si misma eJl torllo a estp periódico, la ol'ga
I1izarión de SI IS cola/JUradores (en la acepción mús HllIplia del 
término, es dec ir, de todos los que trabajan en torno a él) 
e~tará precü;amenl P dispu esta a Iodo, desue salv-ar el honor l 

el pl'f'~tigio y la CtlJltilluidi.ld del partido en los momentos 
de mayor "depresión" revolucionaria, hast a preparar la 
insurrección armada de ludu el puehlo. fijar feeha para su 
com ienzo y lle varla a la práctica. 

En efceto, figurémonos llIla redada compll,ta, muy co
n'iente entre Ilosotros, eH una u varia.s localidades. Al no 
habl~r en todas las UI'gallizaciones localel' una labor común 
llevada en forma regulal'l estos de~('alabI'os vall acompafiados 
a menudo de la interrllpci¡'jn del trabajo por largos meses. 
En camhio, ~Ü lodas tuvieran ulla lahur romún, bastarían, 
en el caso de la mayor redada, llllaS ellantas semunas de 
trabajo de dos o tres personas enérgicas para poner en con
taclo con el organismo central comú n a los nuevos circulos 
de la juventud qu e, como ps sabido, incJuso ahora brotan 
con suma rapidez; y cuando la labor comú lI que sufí'e los 
uescala bros está a la vis ta de todo el mund o, los lluevo' 
círculos pueden surgir y ponerse en contacto con dicho 
organismo central más pronto aún. 

Por otra partr, imagínense ulla insurrección poplllnl'. 
Ahora es probable que todo el InllJldo est ,; de acuerdo en que 
debemos peJlsar ell ella y pl'eparal'llOs para ella. Pero ¿cómo 
prepararllos? ¡:'\o se querrá qu l:' el Comité Central Ilomb,'e 
agentes en todas Jas IOl'alülade~ para preparar la insurrec 
ción! Aunql1e tll v iésemos un Comité CelJtl'al, éste no lo
graría absollltamente nada con designarlos, dadas las actua
les condiciones l'Usas. Por el contrario, l111a red de agentes * 
que ~e forme por s í mi1:'ma en el trabajo de ol'ganizacióu y 
difusión de UIl periódico central no tendría qlle- '\lgllard ar 

* ¡Ay ! ¡:;;,-' llll' ha l'~uvado uua Vl'Z Illá~ la tl'ucuh'lIta palabl'a 
"agl'ule ..... qm' tanto hiprl' (.J dl'ffiocrútico oido clt' Jo!' Martínov! .'\Il' 
I:'xtraña qm' I:':ila palabra no haya rnol l:'stado a los (,ol'ifeos dt> la década 
del 70 y, t>JI cambio, molestt' a lo~ primitivos dt' la drl 90, M{' gusta 
l'sta palabra, porqUt' indica dt' un mudo claro y tajante la cal/SO común 
a la que todos los agentes subordinan sus pensamientos y sus actos, 
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con los brazos el'lIzad{)~" la l'ollsigna dl' la insurrección, 
sino que desplegaría jllstamrJlte csa labor regular qlle le 
garantizase, en caso de ius llrrecci{¡Il , las mayores pl'Obabili
dadE'!'= de éxit o. Esa mi:-lIla labol' PS la qll e reforzada los 
lilzos de Ilni6n tanto ('o n l as más grandC'~ llIa~as obreras 

'como con tod o.s los srctol'es dt:'scolllento~ d E' la a ut ocracia, 
lo cual tiene s lIma impol't allcia para la insllrreccirín. En 
esa labo!' precisam ent e .se formaría la capacidnd de enjld 
ciar con tino la situaci<Í1l política genel'al y, P(JI' tanto, la 
capacidad de elegir pI momento adl'clllldo pata la imm 
rrecci<Í11. Esa m isma la hor es la ql1e acos tu mbral'Ía a todas 
las organizaciones loca les a hacPl'se llllisOllO eco de lo~ 
problemas, casos y s1Icesos poI ítico~ qll e agit a n a tod a 
Rus ia , res pollder a l':-\tos "SII C('HOS" eO Il la mayOI' energía 
pos ible, de la manera má~ uniforme y c()) l\-ell ient e posihl e; 
y la illsurrecei6n es, (' 11 e l fond o , la " l'espll E.'sta" más euél'
gica, má~ uniforme y más conveniente d e' todo el pu eblo al 
gobierno, Esa mism a l abor es la que acost timbrarí a, por 
último , a todas las O('ganiz aci ones revolu cionarias , en todo:;; 
los con fin es de Rusia, a mantener la~ rel aciollE'S más cons 
tantes, y C'onspirati \'a!'= i.\ la vez , qm' creal'Ían la unid ad 
efeclica del partido ; sill estas relariout's es impos ibl e dis
cutir colec ti vamentl:' IIIl plan rle in sul'I'eccifí n ni adop tar 
las medidas prepaJ'atorias indispcJJfiables en " Ífiperas de 
ésla, med id as que rl l:'bell gnardarfie en el secreto más ri
guroso. 

En pocas palabras , "el plan de UTI pPrj()dico político 
cent!'al para toda HIIsia", lejos de ser el frlllo de 1111 trabajo 
de gabin ete de pel'fiOnaS co ntamilladas de doctrinarismo y 
litL'ratllrismo (como 1(1:; ha pal'ecido a gen tes qll l' han medi
lado poco eH él). es, pOI' pi contrario , el plan más práctico 
de empezar a prepararse e ll el actu y por doquier para l a 
ins lll'recc i6n, s in ol vida r a l mismo tiempo ni por un ius
tantí' la labor eOJ'riellte de cada dia. 

y si 1t1lhj l'~f:' qUf:' sustiluil' t'~ ta palabra pOI' otra, yo .só lo l'll'giría L'l 
lpl'miJlo "(,olaborador", si t!tl tl' 110 t nv jpsl' eü'rto (\l' j <' d p Jitl'ratul'ismo 
y dl' vaguedad . PorqUl' lo qlH' IIt' ('('sitamo~ t'S ulla organización militar 
dl' agrnles_ A propósito Sl' i.\ d icho, los numprosos \lal'tínov (so o1'(, todo, 
('o l' } extl'anj('ro), qUl' gusta n dt:' "as(, l:'ndl:'1's(' 1'('(' ípl'O('a m<>nte a gl:'ll(1-
l'al (1R", podrían Llt'('il'. l'n lugar Uf:' " <lgl'ntf:' (>ll asuntos df' pasaportes", 
"comanda nte PO jefe lh· tu unidad pspl'c ial des tinada a proveer de pasa
portes a los revoluciouarios", etc , 
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CONCLUSION 

La hü1tol'ia de la socialdemocracia fllsa se divicll' mani
fiestamente en tl'es períodos. 

El primer período comprende cerea de un decenio, de 
lHH4 a 18D4 poco má~ o mCllOS. FIle PI periodo en quc bro
laron V se afianzaron la teoría yel programa de la t'ocialde
mocra~ia. El número de adl:'pto~ lil' la llueva tendencia en 
Husia se podia eonLar con los dedos de la~ manos. La so
cialdemocracia existía sill moYÍmiento obrero y pasaba, 
eomo partido político, por el proceso de desarrollo il1l1'an
lerino. 

El segundo periodo aDarca tl'1:'8 () cuatro aiíos, dp lH!14 
a lBW3. La socialdt'IlHH'l'aeia aparece ('omo movimiento 
social, Gumo impulso de las masas populares, eomo partido 
político, Fue el período de infancia y adolescencia. Con la 
rapidez de una epidemia, ~e propaga el apasionamiento 
general de los intelecLnall's por la lucha contra pI populismo 
y por la corriente de ir hacia los obreros, el apasionamipnto 
general üe los obreros por las hnelgas . El movimiento hace 
graudl's progresos. La mayoría de los dirigcnLes eran hom
breR muy jóvenes que estaban lejos de haber alcanzado la 
"C'dad de treinla y einco aiíos" , ljUl' el sefíor ~. ~Iijailo\'ski 
tenia por algo así como fronLera natUl'a1. Por Sil juventud, 
no estaban prepararlos para la labor práctica y desaparecían 
(le la PRePIta ('on n:--omhrosn rapidez. Pero la magnitud de Sil 
trabajo, l'n la mayoría dp los casos, era Uluy grande. ~IlICh()s 
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de ellos comenz aron a p€'Il~ al' de un modo revolucionario 
romo adeptos rlel gl'llpo Libr ,'ta,l del Pueblo, Casi tod os 
ren d Íall en S Il!4 mocedadl's pleitesía a Jo-:; héroes del terro
rismo, y les costó mucho tra bajo sustraerse a la impresi6n 
sedl1ctOl'c\ de esta tl'adici6n het'oica; hubo qllP romper con 
personas qu e a toda costa querían ~eg \li r siendo fiel es a 
Libertarl dl'l I'u ¡>b lo y gozaban de gran res peto cntre los 
j(l\-enes soc ialdemóc ratas _ La luch a obligaba a estudiar, 
a leer obras ilega les de torlas las tendencias, a uCllpal'se 
intensam ente de los problemas del pO¡lIIlismo lE'ga l. For
mados en esta lucha , los socia ldemócratas [\clId ían al mo
v imient o obrero sin ol v id ar "\In ins tantl'" ni la teoría df'1 
m[\J'xismo que les alu mbr¡'j con lllz met'idiana ni la tarl'a de 
defl'ocar a la au tocracia. La fOl'maci61l del partido. en l a 
primavera de UmH lo a , file el ac to de mayor relieve, y últimu 
a la VPZ , de los ~ociu lcl{'nll)cra t as de aquel perí odo. 

El t el'cer periodo des punt a, como acabamos de VP I', 

en 18\17 y vi l'ne a sustituir definiti vamente al segundo en 
l H\IK (lil\l il-?), Es e l pt'rÍodo de dispe,'s iún, de disgregaci,ín, 
de vac iJ ac i6J1. Igua l qu e mudan la voz los adolescentes . la 
:o: ocialdemorraria I'lIsa de aql1el periodo tambi én la ffiud6 
y empezlÍ a dar notas falsas, pOl' una parte, en las obras dl' 
los señores SI,'"ve, Prokopóvich, Bulgákov y llerdiáiev, 
y , por otra, en las de V, ¡ -n " R, M " B, Krichevski y ~I ar
t ínov, Pero iban cada un o por su l ado y ret rocer! Ían los 
nirigentes nada mús: el propio movimiento seguía creciendo 
y haciendo progresos gigantescos , La lucha prole taria en 
globaba n" evos sectores de obreros y se propagaba por toda 
Rus ia , cont l" ibu yelldo a la vez indirec tamente a av ivar el 
esp íritu democrático en tre los estudiant(ls y entre lo~ otros 
sectores de la poblaci ún , Pero l a conciencia de los dirigentes 
cedilÍ ante la magn itud y el vigor del crecimiento espoll
táuoo, Ent re los socialrlemúcra tas predom inaba ya otra 
clase de genlp : los militantps fo rmados casi excl us ivampnt e 
(~ n ('1 espírilu de la literatura mar xista "legal", Cosa tanto 
más insuficien te cuanto más alto era el niyel de conciencia 
que redamaba de ell os la espont aneidad de las masas, 
Los dirigentes no sólo quedaban ,'ezagados lanto en el 
sentido te6rico (Ulibertad de crítica") como en el t erreno 
práclico ("métodos primitivos de trabajo"), sino que in
tentaban defend er su atraso recurriendo a lod a clase de 
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Hl'gllmento~ rimbomban1 es. El Illovimiento socia ld emócrat a 
era rebaj ado "ti Hin" dpl tradellniulli~mo tanto por los 
bl'enhlllisti.l~ de la litpralllra legal como por lo:.; seguidistas 
ue la ill'ga l. El programa del Credo comienza a llevarse a 
la pl'áct ira, ~obre lodo. cnanrlo los "métodos primitivos 
UI:' trah ajo" lit' los sociald emócrat as reavivan la~ tendendas 
l"l:'volllrionarias no sol'ialrlemócral as. 

y s i (-'1 lector m e l'e pl'Ocha que m e haya explayado eDil 

exceso df.1 pOl'meJlore:-; en un periódico como R abúcheie 
Dielo. le cOlllestaré : N. . D ielo ha adqllil'ido una importancia 
"hist<írica" por hahl~r reflejado con el mayor relieve el "es
pír itu" tle es t e ((-,!,CPI' pPl' jodo ':',:"\0 era el consecuente R. M., 
s ino preciSH lllente 10:-: I\.l'ichevski y \l a l'tíllov, que cambian 
de dil'(:'cci(ítl ro mo las VI.' letas a )0:-; cuatro viellto~ , quienes 
podían px presar de \'l'rdad la di.spersió ll, las vaci laciones 
y la di~pos iei{)1I a hacl' l' concesiones a la "critica", al "eco
nomismo" y al terrorismo . Lo lpW ca rac.t eriza a este período 
no es pI dt.'~ I}I" l:' cío 01 ímpico dc algún admirador dl' " lo ab
soluto" por la labOl" pr~ ctica, s ino precisament e la unión 
de un pract iris Jllo m ezquino co n l a m1.tS completa despreo
cupadó[I por la ¡porla. :\I ¡ís qll e IlPgar abiertam ente las 
"grande:-:: palabras", lo que hadan los héroes de ('!'lit e pel'Íorlo 
era envil r cl'rlas: pi ~ori alism(J cienl ífico dejó de ser una 
teoría revolll cionaria illt egral , cOIl,' irli éndose l' 1l Hila m ez
colan za a la q ue se aíiadían " libl"pmente" liquidos procc
delltes IIl' ctla lquipl" manllal alemún IllI e\' o; la cons igna de 
"lucha (/ p clas('s" no implil~aba a un a activ idad cada vez 
máR amplia. cada YP7. más en érgica , s ino que serv.ía de amor
tiguador. ya r¡u p " la lu cha prol1<Írnira está .ínti mamente 
ligada a la lurha poi íl ica"; la id "a d el partido no .. , hortab a 
a crear lltla organizari cí n combativa de rev olu cionarios, 
~ino qllC:> jus tificaba uua especie de "" burocracia re"olucio
naria" y 1'1 j ncgo infautil el forma:-; " tl emocfiÍ,ticas". 

* Pudría r OIlÍl'star tamb ién con un rt'Írán alf.'mH.n : "Dt'II Sack 
!;ch l,ig l n/. (1 11 , del/. E se! meillt mall" , lo ('Hu i quil'rl' dt>ri r: fll1il' lI a urJO 
castiga. a ell'tlto hOl'ltíga. No sólo Hab. lJtt'lv , !<ino lo gra/l ma sa lil
los milil l'lllll's dl'dicado~ al trabajo pnl r li('() y de los l(>(íric() ,~ sl'nlÍan 
pn tusi a.'lmo pOI' la "(" ríti ra" rh· moda, .'1( ' a rmabl:lll UIl líu ron la PSpOI1 -
tanp idad , SI' dt'sv ia ball dI' la cOII<'t'pri ólI sor ialdl'mórra.ta dI' OIH'stras 
tarPRS pulít iras y u!'g¡Í n iru:-I har ia la Coucl'prión tradl'uniunis ta, 
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Ignoramos cuándo acabará el lercer período y empezará 
el c-uarto (en todo ('(\:-:0 an unciarlo ya pur muchos s íntomas). 
Del campo de la hisloria pasamos aquÍ al lerreno de lo 
presente y I ('n parte . de lo fut UfO . Pero en-'emos con firmeza 
qll e pi cuarlo período ha de condudr al afianzamiento del 
marxismo militante, que la ~ociahlemocraeia rll~a saldrá 
fortalecida y arreciada de la crisis, ql1e la retaguardia 
oportunÍsta será "relevada" por un verdadero destacamento 
de vanguardia de la clase más revolllcionaria. 

A guisa ele cx hol't ari6n a esto "relevo". y resumiendo 
lo que acabHmo~ de ex poner, podemos dar esta escueta res
puesta a la pregunta: (~qué hacer? : 

Acabar con el tercer período. 
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INTENTO DE FUSIONAR "ISKRA" 
CON "RABOCHElE DlELO" 

Anexo 

1';0:-: resta esbozar la táctica adoptada y COlIseClIente
melltl' aplicada por /.~kra en las l'elaciones orgúnicas con 
RaMcheie Dielo. Esta tú ctica ha s ido expuesta ya por com 
pleto en el número I ti,> Iskra, en '" artículo sobre La es
cisión en la Unión de Socialdemócratas Rusos en el E x tranjero . 
Admit imos en seguida el punto de visla <le qu e la !'erdadera 
U nión de Socialdem6c I'atas Rusos en el E xtranjero , reco
nocida por el 1 Con grC'so de nu es tro partirlo eorno su re
presentant e fuera del paí!", se hab ía escindido en dos organi
zacioIl l>:-:; que tleguÍa IH' IHlienle el problema de la repre
:-;entacicí ll del partido , puesto qu e lo había l'esl!('lto s610 
('Ol} carácter provis ional y convencional . en el Congreso 
interlladollal celebrarlo en París , la elección e1l' dos miem
hl'o~ prOl'edelltl'!-' de Hu sia , lino por rada part e de la Unión 
psdndida , pal'a pI Bllrf) Soeial i~ta Internacioual perma
IJctlte1U,I . 11 pmll':'; u{'clarado qHC, l'lI 1:.'1 fondo, Rahácheie 
Die/o no tenia razún; ea cuanto a lo~ principios , nos eolo
t'amos n \s lIellHlIlentp al IHdo del g l'llpo Emun c ipac.i6n del 
TrabHjo, pero nos II l'gamos, al JIli ~mo tiempo, a entra l' eH 
{letallps dp la esch,j{)Il y seíia lamos lo,:.: méritos de la Lnióll 
en el terreno de la l a hor pllramentp prúctica *. 

De modo que nos manleniaIllOs , has! el cierlo punto, a 
la expectati va: hac íamos IIna rOllcesilín nI rril erio impe
rante 1'IItre la mayoría de lo!" s Ol' ialdemóaulas rll SOS , los 
cuales sos te nían q'uc incluso los l' lll'migos mús decididos 
del HccoTlomismo" podíall trabajar rodo ron codo eOIl la 

* E:-¡h' juicio ... ohn' la I'sch·;jón no ~ó l tJ S(' ha~aha en 1'1 conocünipll
tn de las IHlblicud nlle.'l. ~i llll 1'11 ¡Jatos n't'ogirltl~ t'H ,,1 o:\l ruujero por 
a lgnnus mi ..- mbro:-\ lit' llUt'st ra organizac ión que habíuu l'sladu allí. 
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Lni61l. POft.JlHI é~ta había declarado unís de una vez que 
l':'i t aba dl' (\('uPI'do ell principio con l'i grt'110 Eloallcipación 
dl'1 Trabajo y qlle JlO !l1't' tl' lldí"l , Sl'gúlI afirmaba , Ipllf'r Hila 
po,:.;icil1/l illrlepenllielltc l'n los problellla~ cunliuales dl' la 
teoría y de la t áctica. El acierto dl' la po,:.;ieic)n que habíamos 
adoptado lo corrobora indirectamente el hecho de 4 \1l' , tasi 
en el momellto de aparecer el primer número de Iskra (di
ciembre de 1~)UO),:-;e Sepal'(\J'on de la l'nión tl'e~ miembros, 
formando pI llamado grllpo de inieiadol'e:-;, los cua les se
dirigierou: 1) a la seCCi()1l de la organización de h;kra ell el 
extranjero; :!) a la Organizaciún Hevolueionaria Sot:-;ial
lJemokratlu:', y ;·n a la unióll , proponienüo su IIlt>diaeiún 
para entablar negociaciones conciliadoras, Las dos pri
mel'as organizaciolll's aCliptUI'On en seguida, la tercera se 
/lepó . Por l'Íerlo. cllando en pi Cong-reso de "unifil'ación", 
l'plebrado pI aÍlo pasado1"G , UIlO de los oradores expuso los 
herho,:.; cita(lo!", un miembro dE' l a admillistnu'i()1l de la 
CniólI dedaní lfue Sil negath'(\ se dl'bía e.rclusiramente el 

llUP la L"Jli¡')fl l'~laba d(,~l'()nt.ellta de la cornpo:o:iC'icJn del 
grupo de illiciadol'l':::, Estimando quP el" mi deb t:l l' in:::('r tar 
l'sta l''"\plicaci61l. no Pl ll'do. s in pmbargo. dejar de ob:-\[lI'V¿l1" 
pOI' mi parl(' qlll' !lO la cOllsidero salisfactoria : como la 
l"lIi¡',1I l'~laba al tanto dl' la conformidad dI:' las dos orga
lIizaciolles pal'a pn l ahlar negociariollp:o:, pod ía d il'igiJ'sl' a 
ellas por cOlldlletO UP olr'o Illediador o direct ame llt e. 

En ]a primavera Ii(' 1\1111, tanto Zariá (núm. 1, abr il) 
como Iskra (Ilúm . '" mayo) l'n tablal'oll tina pol ém ica 
dil't:'c la contra Rahúcheie D ;"/0":. Iskra atal'ú. sobre lodo. e l 
Viraje histárico dI;' Ra!Jrícf¡eie Die/o , qut.' t:'ll ~II hoja de 
ahril, ('sto t:'l" , dp~pllés dp los acoIltecimielllos dl' priIIlH"era, 
dio ya IIHIl:'stnl~ de poca fil'llll'Za res pl'cto al apasiollamícHlo 
por el ll'l'l"oL"i!-=.T1l0 y por I{)~ llamamil'lltos "sanguinarios" . 
A pe~a L" ((p l'sta poh'lllka, la Lni,)n contestó qll P ('staba 
d isp tle!"ln ti I'eanudar l ils lleg'ociaciolll'S de (,ollciliacil"1l por 
illtermedi o de IlJl 1I11l'VO g rupo (le "t 'oll (' i liad()l'c~"lo 7 . La 
confprencia preli minal' de represelltantes de l a~ ti'es ol'ga
nizarioJll'S citadas se (,f'lrbl'ú l' 1I ('1 mes de junio y plabol'ÍI 
JlIl proyecto df.' pilcto basado ('11 HU {lelall a{ lí:-:iuH, "¡¡l~lLel'UO 

:1= \"t~a!"(' la ]'lI·P . ..:.¡'utl' l'diri,'m, L l. l¡{l~ . '¡ i1-'tH2. ( .V. de la 
Ed i l.) 
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en prinCipIO, pllblir ado por la unió lI en el ro ll elo Dos 
cOfl/?resos y pOI' la Liga en el fo) Il' t () D ocumentos del Congreso 
de "unificación", 

El ('UlIl l'lI ido dl' l'!'ill:' acuerdo (o, como !-illl'le IJamc\r~elp, 
l'esoll1(.' hJl l('~ de la Conferl'Ilcia de junio) adoptado fOil arre
glo a 10:-: pritldpio:-; rl{;,lll11e~ll'a con elaridad i1H'I' id iana qlle 
nosotl'o,:.; ex igía lll o",;, l'OIllO cond ici()1J illdi:-:peusabh' para la 
IlIl ifiracic'l u . {jUl' se ['f'pudiari:l d l' l mudo más decidido toda 
manif('~tad¡'¡1l de opmtullÍ:-:mo l' 1l gelll'l'aI y dl' oportunismo 
rll ~ (J ell pn rli l' lIl nr. "Hl'l'hazamo,'-l - dicl' PI prim er p,ll'l'afo 
lodas las t(~ lIlal iYa~ de introdllcir l" opol'lullisnlO eH la 
lucha de clli.sP del pl'Oletariado, teJll atiras (I'H' Sl' hall rnani
fes t ¡.ulo t'1l el IInmado '\'c0I10miSIllO", bpl'lIsteiniallisrno, 
millerilndi~lno. pte". "La e:-:fera d I:' adividad dl' la ~ocia l ~ 
democracia <:u mpl'l:'IHh· ... la lucha illl'o!ltgira l' lJlltra todos 
los ad\'ersill' io!"l del marxismo l'pyolueion ari o" (/, . e). "En 
toda~ las esre l'a~ de la labor de agitachíH y IIl' ol'g-aJlizal'i6n, 
la socialdrlTIo(,l'aría HO debe olvirlar ni 1111 insta nt e la tarea 
inmediata dl?1 prolf'tariado ruso: derl'ocar i:\ la autocracia" 
(;) , a); . .. " Ia agil ac ilJ II , /lO s610 en ell el'l'e llo de la lu cha diaria 
del trabajo asa lari ado ront!'a el "apila!" (;' , u) ; .. . " 11 0 re
conociendo .. . la ra~e de la lllcha pUl'a lll E' lI te eco n6m ica y 
de la lucha por l'l:' i\' indicariolles políti cas pardales" (;), e) ; 
, .. "considera mos de importancia para el mov imi E'nto eri ~ 
tieal' l a~ eorril' lIt es que erigen en pl'Íll cipio . .. lo elementaL. .. 
y lo estrec ho de l as formas inferiores del modmiellto" (f), d) . 
In c.l w;;o 1111(\ ¡H:'J'SOIla completamente e:\ traíia, d ('spu ~s de 
leer má~ o mellos atentamrIlte €Isl as ['t'!-)Olll ('ÍO II CS, h a de 
\'el' flo r Sil m i:-:l1l o l'flllIlciado que sp dirigell co nt ra quienes 
eran Opol'tl1 ll i~tas y "ecollombt a~" y han olddado, aunque 
sólo sea 1111 inslant e, la tarca dí' derribar l a alltoCl'acia, 
contra q\lielH:'R han aceptado la teoría de las fa ses , ha ll eri 
gido en pri ncipio la estrechez de mil'as , elc. Y qlliE:' 1I co
nozca rni.Í.~ () menos la polémic a que el g rupo Eman cipación 
del Trabajo. Zariá e ¡skra ha ll t enido CO II RaMehe;e Dielo , 
no d1ldal'ií U Il ins lantt' que estas resolll ciont:>s rechazan, 
punto pOI' punto , pl'PCÍsamente 1H:-:: aberraciones en que 
había caído llahrirheie Dielo. Por e"". rilando en el CO II 

gl'eso de "lInificacifJI!" uno ,le lo~ miembros dE' la Unión 
declare) que los artícu los publicados f:.' Il pI nÍlmel'O 10 de 
R abócheie Dielu no se deb ían al IllLe\'o "Yil'ajc h ist6rico" 
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de la UIli 6 11 , si llo a l e:-: píl'illl df'lIlasi ado "abstrado') ':' de 
la~ !'t's olll c ion t':-; , 11110 lit, lo~ oradorE'~ 10 pu su r on lod a ruzó n 
P II ridículo , Las resoluciones, contt's ló . lejos d e S(-' I' a b~ t('¡\(' 
ta~ , s on ill t.' I'píb lE' lBt'ule concretas : ba:-; ta e(' ha rlp,S Hil a ojead a 
para Vl'f q1l e ":-;p q lll' r ía eaza[' a al g uien". 

Es ta e.\prt'!"i () 1I m ol h '6 pn el congreso 1111 ppi~od i() ra l'ilC 
teL'Ís tico . Por \lila }Jal' l!:', B . Krich e \''ski St' aferre) a l a palabra 
"cazar" , l'J'eycndo qu e Na \11\ lapsus delator d e mal a int p lI
cil',n por Illll's tra parte Ctplldpl' IIlla Plllboscada" ) y p.\(' ]allllÍ 
l'll tOllO patMi('o: '\:.A q\1iPII se iba a caza!'?" "S í. l' JI l't'pc lo, 
i.a quipn ?", preg llllt6 ir6nicamenle Plt'j<inu\' , " Yo ay ud a ré 
al camarada Pl ej¡tllov l'1! :-; 11 (lerplpjidad - (' ollt e~ l<J B. 1\ri
chE'vs ki - . y o Ip ex pli ca ré que a quipl\ se qupr Ía eaz ar t' rü 
a la redaccilÍll de " RaiJúcheie D ielo·'. (Il ilaridad ¡{ellera/. ) 
¡Pero 110 1l0~ il emo:-: dejado caz ar!" (/-;.re/am aciones de la. 
izquierda: " ¡Peor pa ra vosotros!") . Por otra p<l I'll' , uu rn it\m 
bl'o del grupo Btll'hil (grupo de eOJleiJiadore:-; ) . prollllJlc iá n
¡lose COlltl' Cl las t:' llInie llct a's th~ l a lJ nióu a las I't'SOlllcioll(l:-;, 
y en Sil d eslIo d (' d erendel' a Ilup:-;tro orador , decl a n) qllt' , 
ev id eutl'm ente . la ex pl'es i6 n "Sl' quería ca zar"' Se h abí a 
escapado s ill qll E' l'er en pi calol' ele la pol ém ica, 

POI' ]0 qlll' a mí sp refi ere, lTPO qlle 1:'1 orador q ue ha 
empleado la l\x pJ' l:'si cí n IlO SP senlirú dp} lorio t'a tis fec ho 
de <-'sta "d efc I1 Sil" . Yo cl'eo lJuP las palnbl'ils "se q\l(' l'í a caz ar 
a algui(;'fl " fu eroll Hdichas PII ur-oma . pero pensarl as en sel'io" : 
nosotros h l'm()~ ;1cm;ado siE'1ll pn~ H Rabúcheie Dielo de fa lta 
de firm ezn . de \'ac ilaciorH:'s, raz<Ju pOI' la cHal de hiamos, 
llallll'a lmPlltl'. trat ar d(' cazarlo para hacer impos ible:-: laf' 
Ya('ilac ioll(,~ en }o ~11l'e~iyo . .\"0 se podía hahlar aq1lÍ d e 
mala intl'nl'i 1Í 1l porqUl' sr trataba de falta de firm eza en 
los principio!:' , Y ht'mos sabido "cazar" a la t -nit/n. proce
diendo lcalrnent e**, !I (' manera que las resolllcione:-: de junio 

.. E:-: la a rirm ut:ió lI ~t· fl'pil l' (' 11 [J os rOIl/!resos, p¡'jg, 2;) , 
... A ~¡\bl' l' : 1'11 la il llroclu('dó lI a la ~ rt'~uludol.H's dt' jun io d ijim(,)': 

quP la so<'i a lll t' m(l('!'i\('i;;l. rusa ma ntu vo ::il'mprl' t'n cOlljuntu la pos i 
ción dI' fi(h'l irl a d a los prilldpi us dl'l grupu Emanci pa('ió n dpl T ra
ha ju y qU f' 1'1 m[.ri l o tlt' la l ' nión es taba sobl't' tudo 1'1) su (l ct ividacJ t'n 
I' ltt'r r p-uo dI' las pu hli ('a(' iulll's y dl' la urgan iza('ión , En otros t t.'inn illos, 
dijimos qUf' ('s tá ba mus ('um plc·tanwntt' di spm's tos a olvi dar (' \ paslld o 
" a I'I'('OllOCl'l' qu t' la la bor de nuesl r os (' a maradas de la l'llióll 1'1'3 ú til a lil ('il nsa, a cOlldic¡¡¡n JI' qUl' a(' aharan por ('ompll' lll (' on las vaci la-
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fueron firmadas por el propio B. Krichevski y por 011'0 

miembro de la adminislración de la Uni()n. 
Los artículos Pllblicado8 en el número lO de Ra bácheie 

Dieto (nuestros camaradas vicron este número sMo cuando 
hubieron llegado al congreso y unos días antes de inaugll
rarse éste) demostraban claramente que del verano al otOllO 
se había prorlueido otro viraje en la l}nión : los "economistas" 
obtuvieron una vez más la supremacía, y la redacción, 
dúctil a toda nueva "corriente", volvió a defender a los 
"más declarados bernsteinianos", la "libertad de critica" 
y la "espontaneidad" y a predicar por boca de Marlínov 
la "teoría de restringir" la esfera de nuestra influencia polí
tica (con el prop6sito apanmte de- I.:omplicar esta misma in
fluencia). Una vez máf' ~e ha confirmado la certera obspr
vación de Parvlls de qlle es difíeil cazar a HU oportllnista 
con una s imple f¡)rmula, porque le cuesta tan poco fil'mar 
cualquier fórmula como renegar de ella, ya que el oportu 
nismo consiste precisamente en la falta de principios más 
o menos definidos y firmes. Hoy, los oportunistas rechazan 
toda tentaliva de introducir el oportunismo , reehazan toda 
restricción, prometen solemnemente "no olvidar un instante 
el derrocamiento de la autocracia". hacer "agitaeión no 
scílo en el terreno de la lucha diaria del trabajo asalariado 
contra el capital" , elc., etc. Y mañana cambian de tono 
y vuelven a las andadas so pretexto de defender la espon
taneidad, de la marcha progresiva de la lucha cotidiana 
y moncJtona, de ensalzar las reivindicaciones que prometen 
resultados palpables, etc. Al continuar afirmando que en 
los artículos del número 10 la "Unión no ha visto ni ve 
ninguna abjuración herética de los principios generales del 
proyecto de la conferencia" (Dos congresos, pág. 26), la 
Unión scílo revela con ello que es incapaz por completo o 
que no quiere comprender el fondo de las discrepancias. 

ciones, objeto de nUE'stra "caza". Toda persona imparcial que lea las 
resolucioIles de junio las comprend(lrá sólo (ln este sentido. Pero si 
ahora la Unión nos acusa solomnempnle de faltar a la rel'dad (Dos 
congresos, pág. 30) por estas palabras sobre sus méritos, después do 
haber prol'ocado ella misma con su nuevo viraje hacia el "{'conoillismo" 
(en los artículos del número 10 y en las enmiendas) la ruptura, esta 
acusación, como es natural, no puede menos de provocar una sonrisa. 
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Después del núm"ro 10 de Rab,ícl,eie Dielu nos quedaba 
por hacer una sola ll'lItalh·i.l: inicial' una di~clIsi(jn general 
para convencernos de si toda la Uni6n se solidarizaba con 
estos artículos y con su reuaeei6rl. La Unión está disgus tada 
con nosotros, sobre todo, por e.ste Iwcho y nos aCUSa de que 
illtentamos sembrar la di scordia en Sil seno, de que llOS 

illmiscuimos en cosas ajenas, elc. ACllsaciones a todas luces 
infundadas, porque, teniendo una redacción compupsta 
por elecci ón y dúctil para "girar" al mellor soplo del virllto, 
todo depende precisameIlte de la dil'ecci<Ín del viento, y 
éramos nosot ros quienes determinábamos esa dirección 
en las sesiones a puerla cerrad a , a las que sólo asistían los 
miembros de las organizaciones venidas para unificarse. 
Las enmieudas que se han introducido en las reso luciones 
de junio en nombre de la Un ión nos han quitado el úllimo 
asomo de e8peranza de llegar a un acuerdo. Las ellmit'llllas 
son una prueba documental del nuevo viraje hacia el "eco
nomismo" y de la solidaridad de la mayoría de la Ulli<Ín 
con el número 10 de Rabócheie Dielu. Se borraba del nÚIll ero 
de manifes taciones del oportunismo el "llamado ecollomismu" 
(debido a la supuesta "vaguedad" de estas palabras, si bi"l1 
de es ta motivación no se dedur.e sino la neces idad de de
finir con mayor exactitud la esencia de una aberración 
muy extendida); también se borraba el "mi llerandismo" 
(si bien B. Krichevski lo defendía en Rabócheie Dielo, núm. 
2-3, págs. 83-84, y con mayor franqu eza aún en Voru"iirls *), 
A pesar de que las resoluciones de junio indicaban de manera 
terminante que la tarea de la socialdemocracia consistía 
en "dirigir todas las manifestaciones de lucha del proleta
riado con tra ladas las formas de opresión política, económica 
y social", exigiendo con ello que se introdujera método 
y unidad en todas estas manifestaciones de lucha, la Unión 
aÍladía palabras superfluas por demás, diciendo que la 
"lucha económica es un poderoso estímulo para el movi
miento de masas" (estas palabras, de por sí , son indiscu
tibles, pero , existiendo un ueconomismo" estrecho, no 
podían menos de llevar a interpretaciones fal sas). Más 

.. En l"oru·tirts se inició una polémica a es t l:' r l:'Spl'c to !:'fltre 
su redacción actual, Kautsky y Zariá . :"Jo dejaremos de ddr a COQOCer 
esta polémica a los lectores rU50s109, 

7 ,1I,j 2725 
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aún, se ha llegado hasla a restringir con descaro en las re
soluciones de junio la "política", ya eliminando las palabras 
"ni por un instanle" (no olvidar el objetivo del derroca
miento de la aulocraeia), ya añadiendo las palabras "la 
lucha económica es el medio aplicable con la mayor amplitud 
para incorporar a las masas a la lucha polític.a acliva'!. Es 
natural que, una vez introducidas estas enmiendas, todos 
los oradores de nue,:.:;tra parte fueran renunciando uno tras 
olro a la palabra, pues veían la completa inutilidad de 
seguir llPgociando con genLe que volvía a girar hacia el 
"pconomismo" y se reservaba la libertad de vacilar. 

"Prerisamentp lo que la {Tni6n ha tenido por condición 
sine qua non para la solidez del futmo acuerdo, o sea, ,,1 
mantenimiento de la fisonomía propia de Rab6cheie Dielo 
y de su autonomía, es lo que Iskra consideraba un obstáculo 
para el acuerdo" (Dos congresos, pág . 2;;) . Esto es muy ille
xaeto. XUIlca hrmos atentado contra la autonomía dp 
Rahúcheie Dielo :;:. Efl'ctivarnente, hemos rechazado en jorma 
cate{{lÍrlca t'U fisonomía propia si s(' elltiende por tal l a "fi
sonomía propia" PII Jos problemas de principio de la tL'oria 
y de la táctica: las resolllciones de junio contienen preci
samente la Jlegaeión ca teglírica de esta fisonomía propia, 
pOl'qne, en la prúctica , esta 4'fisonomía propia" ha sigllifi
cado siempre. lo repetimos, vacilac.iones dn toda clase y 1.'1 
apoyo que prestaban a la dispersión imperante en TIlJpsll'O 

ambientr, dispersicín imwportable desde pI punto de vi:"la 
del partido. Con sus articlllos del número 10 y con las "PIl

miendas", Rabócheie Dip[o ha manifest.ado claramelltt' Sil 
drseo de mantl'Hel' prccisampnte esta fisonomía prupia. y 
semejante deseo ha conducido de mauera llatllral e illevita
hl e a la rupt1lra y a la declaraeión de guerra. Pero todos 
no~olro" rslábamos dispuestos a reconocer la "fisonomía 
propia" de Ral)úclu;ie Die/o en ('1 sentido de que debe COIH'l'll~ 
trar~e en determinadas funciones literarias. La di~tl'ibll ci(í n 
arprtada de e:-::las fllncioIlPs se imponía por sí mi:::ma : 1) r('
vista científica, 2) ppriódic() político y; .. q rl'COpila i'Í OIH's y 

:-;i uo coulamn.., romo res tri cc ión UI' la dlltollornÍo\ la ... rl'lIuioBl'" 
de lil~ I'('daccj()(H'~ , I'l'lac.ionndas con lrl. formar ió n dp \lB (' (lr l~t'j () ': tJ 

pn'mo común dI' la~ orgJrJizacioUl's lrrlida~, cosa qut' Ra/¡(j::hell' J)¡e{u 

acppló lambil~n PI! jUIlio. 
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follelos de divulgación. Sólo la conformidad de Rabócheie 
Dielo con esla distribución demostraría Sil sincero deseo de 
acabar de una vez para siempre con las ab erraciones com
batidas por las resoluciones de junio; sólo es ta dist ribución 
eliminaría toda posibilidad de rozamientos y aseguraría 
efectivamente la firmeza del acuerdo, sirviendo a la vez de 
base para que nuestro movimiento crezca más y alcance 
nuevos éxitos. 

Ahora ningún socialdemócrata rllso puede poner ya en 
rlllcJa que la ruptura definitiva de la tendencia revolllciona
ria con la oporlllnista no ha sido originada por cuestiones 
"de organizaci6n", s ino precisamente por el deseo de los 
oportunistas de afianzar la fisonomía propia del oportu
nismo y oe seguir ofuscando las mentes con las disquisicio
nes de los K¡'ichevski y los Martíllov. 

ES(,I"/to mtr!' f'l otoño de 1901 
y ¡l'brr/"(l dI' 19f):,!, 

P ublicad/! por prllnl'ra l' /,Z. ell mar;;o 
de 191J:: ~II julldu apartt' t> rI Stuttga rl. 

T. IJ, l'ugs. 1-19U. 
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ENmENDA PARA "¡,QUE HACER?" 

El "grll po dl' iniriadore:.;", al qu e me he refl'rido en el 
folleto ¡,(Ju¿ hacer?, pág. 1 H ';', me pi de '1110 h aga la s igui en
te enmienda al pa~a}e dOlldt' se expoTle Sil partieipari6n 
en ('1 inlt'llto d e conciliar las organi zaciones socia ldemó
eral as en el ex t l'anjcl'O: 

"S()lo tlno dl' los tt'CS mi(lmbr()~ dl' cste grupo se retiró 
dt~ la Unión a firH?R de l ~}()Ll; los restantps no lo hicieron 
ha~ta 1!}01 . cuando se ltubil!rOIl conven cido d e que era irn ~ 
po:-:ibl c c()n~egllir qu e la Unión aceptara celebrar Hna con
ferencia con la orgallizaci¡'lTl de lskra en el pxtranjL't'o y COH 
la Orgilnizilci¡)1l R evolu cionaria Sot~ial ~Dpmokl'at, a lo 
que se cOIl~lrt'iiÍa la propu est a del grupo de iniciadol'l's . La 
admini~t ración df' la Unidn rechazó a l principio esta pro
pucsta. achacando Sil npgativa a partic ipar l'n la co nfp ~ 
renria a la "incompelenria" de Jos integrantes dt'l grll po de 
ini d arlores mt'diador y pxpresando Sil deseo de entablar 
relaciones directa~ ('on l a orgallizaci{)n d(' J..·;kra en el ex
tranjero. Sin embilrg-o , la aclmillbtrarió ll d e la Unit'in no 
L<lnl l) PIl pO Il N e n conol'imipnlo tI!'1 grupo de iniriadol'es 
qlle, rle~pll(;s de aparecido el primer lIúrnpl'll dí' I sk/'a, en 
el ella} se Pllblicaba la 1101 80 sohrp la l'SCÜ.:it"1\ dp la U ni6n, 
ca mbi aba de parerrl' y 110 qUPl' l a po nl'fse eu contacto con 
lskra, ¿C(ímo explicar d{l~rl1{>:-: dI' l'SO la decIaraC'i()1I de llIl 

rniprnhro dp Ll admilli.;:trfl.(,it ') 1l dl' la Ulli{ín dp (1111' la nega-

'" \'úa~L' el p ('r~' nll' vol I1UH'Il , p,í.g. l t1 1. (.\'. di: III Edil,) 
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tiva de é!"ta a participar en la confprp~lcin se d(>bía exclusi
vamente a qlle estaba descoll t enta de la composici6 n del 
grupo de iniriarlores? Por cierto, tampoco '5e eompre nde 
ql1e la administración do la Unión acoptara participar en 
l a Conferon cia do junio del año pa'<ldo: la nota que apa
reci6 en el primer número de Isk,.a sigup (In vigor . y la 1'0-

Plldia de la Uni,ín por I skra cobró mayor realce en el primpr 
VfJItlffiPIl de Zariñ y en (11 cnarto núm ero rlt' Iskra. q\le apa
l'pcicrnn antes de la Conferencia de junio", 

"1 ~ /ft . núm . l !) , dril de flh nl 
()¿ 190:!. 

lV. Lenin 

T. 6, pJgs. 1!J1-192. 



AVENTURERISMO REVOLUCIONAHlO 

1 

Vivimos tiempos tllrb u]cutos , en los que la his tori a 
de Hu.!'ia avanza con bot as de siete leguas y cada. afio sig
nifica, a veces, más qu e decenios en períodos pacíficos. 
Se hace el balance de medio s iglo de l a época posterior a 
la reforma campesinalO~ y se asientan los cimientos de las 
estrllcturas sociopolíticas que determinarán durante largo 
tiempo los des t inos de todo el país. El moyimiento revo
lueionario sigue ('l'pdendo con celeridad sorprendente y 
¡¡nuestras tendencias" sazonan (y se agostan) con rapidez 
p),.lraol'dinaria. Las tendeneias que disponen de sólid as 
bases en el régimell clasista de un país capitalista ('n tan 
rápido desarrollo como Rusia pncuentrafl "su sitio" casi 
en el acto y bllscan a las clases afines. U n ejemplo: la evo
luc ión del serror Slrllve. Los obreros revolucionarios pro
ponían, hace sólo afio y medio, que se le "arrancase la ra 
rl'ta" de marxista; ahora , {>l mismo actúa ya f'in rarda 
como jefe (¿o lacayo?) de los terra tenientes liberales, orgu 
llosos de su arraigo y su sensatpz. Por el rOlltl'ario , las ten
dencias que ex presan únicamente la volubilidad tradicional 
dp la~ opiniol\e:-:; sH:-:ll'lItada~ por 10:-:; sectores inlel p('Íu¡.ll c!'5 
illlerm (> dios (' imll'fiu itlo!" tratall do rempl azar el ¡ll'(,l'ca
miento a dl'lerminadas rla~l's con dl'cl aracioJ1ps, tallto mi.Í.s 
ruidosas cuanto mayor es pI estruendo de los acontecimien
tos. "Al borot amos, amigo , aluorotamos"; tal es la co nsign a 
de mu chas p(>rsona:-1 d(' espíritu revolucionario. Hl'l'itstradas 
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por el torbellino de los aconlecimientos y c,nenles de ba,es 
teóricas y sociales. 

Entre esas tendencias "rllidosas" figllran también los 
usocialistas-revoluciollal'íos" lIU, cuya fisonom ía se dibuja 
con claridad creciente. Y es hora ya de 'lile el proletariado 
exam ine con alención esta fisonomía y comprenda de HU 

modo exacto qué representan en realid ad quienes Jo buscall 
pOI' amigo con tanto mayor insistencia cuanto más ev itl l:! llte 
8B hace su impo~ibilidad d~! pxistir como corriente especial 
sin acerrarse de lleJlo a la ciase social revolucionaria de 
yerdad. 

Cirrullstancias de trBs lipof: hall (,cHlll'ibuido máf: que 
nada a descubrir la fisonomía autpTltica de los socialis las
re\·olllcÍonarios. Primeru. la divisi6n entre la socialdemo
cracia revolueionaria y el oportunismo. que Sf:' alza bajo la 
bandera de la ((crítica del marxismo". SeguIldo; el asesinalo 
de Sipiaguin por Balm,Íshe\' y el IllH:'VO' \'i l'ajp de algunos 
I'('\'olllcionurios hacia el lCl'r"l'i~nH)' Trl'ct'ro y principal, PI 
Ilo\·bdmo movimiento t'ntn' el call1p<.'~innd(). qll (, ha obli
ga do a lI11icJWS !'iaben nadar entl'C dos aguas y carecen di' 
todo progI'ama a manifestarse post faclum con algo, al munos, 
'lile se paJ't:'Zl~ a a \lB programa. Analicemos estas tres cir
cIIJl=:;tanrias, previniendo que en un artículo periodís tico 
~6 1o podremos abordar ~flm(:,l'arnente los puntos fllndamcn
LIles de la al'gllme!ltariún y que qui'l,í~ la expongamos con 
mayor de{pnimionto en UIl ar t ícu lo para alguna re\'ista o 
f"II"lo. 

Lo...- ;;:o('ialistas~l'f:'volucional'i()s hall hpcho lllla uec]ul'a(·jlín 
tl'círica dt' principios sMo PIl l"l IlÚIlH'l'O 2 t!t' lTt;slnik Ru",: .. koi 
Re¡;oliutsii lll , en un editorial 110 firmado y titulado 1 ... 'l creci 
miento mundial y la crisi ,,;; di" socialismo. Aconsejamos con 
insistenc ia este artÍeulo a cuantos quieran tener una idra 
elara de la versatilidad y de la más absoluta carencia de 
principios en el terreno de la tcoría (así como del arle de 
encubrirlas con un torrente de palabras). Todo el contenido 
de este al,tículo, notable en g'l'i:Hlo SlImo, puede exprpsal'~e 
en dos palabras. El socialismo ha crecido y se ha COIl ve"1 ido 
eu ulla fllerza mundial, 1:'1 soci alismo (::;- el marxismo) se 
escinde ahora a c.onsecuencia de la gllerra de los re\'olu
c ionaríos ("ortodoxos") contra los oportunistas C(críli('o~"), 
uComo es natural" 1 los soc ialistas-revolucionarios jamás 
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hemos s impatizado con el Opul'tunismo, pero saltamos de 
gozo eOI1 motivo Jl' la "crítira" que !lOS ha librauo ¡Jet dog
ma; tambi éll nosotros emprendplJ}os la revisión de p:-;e 
dogma, y allnque todavía no hemos Illostl'ado absolutamenle 
ninguna crí tica (a excepción de la oportunisla burguesa), 
aunqlle todavía no hem os l'c\'bado nad a en absoluto, es ta 
libertad nues tra respecto de la leoría debe sernos l'ecollorida 
como un mérito inten cionado. Con tanto mayor motivo debt' 
reconocérsenos el mérito de que, COJllO personas libres tIl' 

la teorí a que somos, defendamos a capa y espad a la unUíu 
general y cOIHlenemos con fl'l'vor toda dbcllsión tl'órica de 
principios . "Una orgaui zación revolu ciouari a seria - IIOS 

asegura muy en serio V.R.R . en pI núrn.2 , pi:Í.g .127 -
renunciarí a a resolver los problem as l'll litigio Ul' l a teoría 
social, que desunen siempre, lo que , corno es nutllral, no 
debe impedir a los teMicos bllscarles solul'Í<Íu". U dichu 
más claro: ql1e el esc ritor escriba, y el Ipetol' lea; mil'utras 
tanto, alegrémollos lIosotros COIl motivo Lit.! ese lugar vddu 
liberado. 

No es necesario, por supuesto, aualizar ell serio esta 
teoría del apart amiento del .sociali~mo (eoIl motivo, ell 
realidad , de las discusiones). A juicio lIlIestro, l a crisis del 
socialismo obliga a los socialistas más o meIlos ser ios a 
redobl a,' precisamente la atención por la teoría, a adop tar 
de modo más resuelto una posición determinada con rigor, 
a deslindarse con mayor decisión de lus elementos vaci
lantes e inseguros. En cambio, a jllirio de lo~ socialistas
revolucionarios, puesto que "incluso entre lus alem anes" 
hay escisión y disells iórI , el propio Dios nos ordena a lus 
rusos que estemos orgllllosos de no saber adonde vamos. 
A nuestro parecer, la faita de teoría niega el derecho de 
existencia a l a tend encia revolucion aria y, tarde o tem
prano, la condena de manera ineluctable a la bancarrota 
política. En cambio , a juicio de los socialistas-revolucio
narios, la falta de teoría es ULla cosa mu y buena, especial
mente cómoda "para la unificación". Como ven, no podremos 
entender nos con ellos, ni ellos con nosotros, pues hablamos 
lenguajes distintos. Sólo bay una esperanza: qne les haga 
entrar en razón el sefior Struve, quien habla también (aun
que con mayor seriedad) de snprimir los dogmas y de que 
"nuestra" misión (como la misión de toda burguesía que 
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:-l' tl lI lJ, 1' a l pro]dariado) no rOIlsiste en nf'slIuir, sino en 
un ir . ;.\ ·(,I':U I a lgúlI día lo!" s ol'iillis l as-n'volllriollCt.l'ios , con 
la ay ud a d t'l !-oPCIO I' S t I'l IH' . lo qlll' ~ ig' lIifi(' a dp yen larl 1"11 
po .... idcí ll dc) lib mr .... p dl' l socia lismo para IIni r . ..;p y Up uni rsr 
pOI' ha.bl' l'st.' librado lil,l socialismo';l 

PasrffiOS al ~e,gl1ll d() punto , al problem a dl'l tl'rL'Ol'isJllIl . 
Los socialis t as-revolucionarios Sl' afanan por defl'llnel' 

el terrorismo, cllya illutilidad ha {lelllostrado lit, modo t an 
patenl e la ex pl:.'riencia del mo\imif'uto I'I:'YOlllcioltario I'\1S0, 
declarando 4\1<.' lo admitell I"ólo jllnto a la labor l'lllr{' las 
mas as y qlle, por dio, llO les aiafíen los argumenlos qll P los 
:- ocialdemócratas rusos ll a n esgrimido pal'a r efut a¡' la COII 
venil'neia (y la han n'flltado pa ra largo) dl' es te mptod o lit' 
lucha . SE' ]'ppitt' alg o muy parecido a Sil C\cti tud aule l a 
"criti ca". ;\0 S O!llOS opurtllnis las , gl'ilall los ~ol'i il ¡¡sta.s 
f( 'y olll cionarios; p E' l'O, al mismo tipmpo, n~ ll'gaJl i:\ 1 oh' irlo 
el dogma dl'l :::.od a lis lllo proletario , lomalltlo por ba~t' úlli 
('aml'lItE' la níti ca ()por l llnb~ta, y ninguna otra . .\0 l'l'pe
timos los l'rrOl'f'S dt' los t erroristas , uo dis ll'a('OlOS a lIitdi e 
lit' In la bor ruln' l ils masas , asegu rall los soeiajis tns -1'(.:'y olll
('ionado.o.:; rH'ro, a lllli .... mo tirlllpo .recolllil'lId an t't'losanH'lIte id 
par tido arios ('O lllo t' j aSl'sillato dp Si piaguin por Bnlm,'¡,,, j¡(>\", 
<lllllqU(' t odo l'1 1l1 1l 111lo :-:a1><.' y VP lllU y hien (11" ' l'stl' aelo no 
ha tl'ni!lo - lIi podía tl'ller , pOI' la forma t'll qu e ha :-. iUo 
rea li zado -- Ui ll g llll<l l't'laci!íu COIl 1<1::4 IlW::;d.S , qll C qlli l' JJCs 
lo lli:ln com etido 110 confiahan lli cOlitabaIl ('011 Ilin.l!LIIl 
l-\ flO YO () Hccicín cOllnpla elfO la Illllltitml. Los sol'iali...;la~ ~ 
l"t'YI)llldollarios 110 addl' rl l'Il illg'cIlUaml'lltt' fl'll' :'111 illcli 

lla('Í{IIl al tt'l'l'ol'ismo l's l¡{ ullida con pi mús es trecho v íllC Il lo 
causal al IlPc ho d e Itaher .... e l'llCOllll'ado dl' .... d(-, (,1 pl'imer 
lt lOJIlE'llto , y de segu ir PIH'olltrálldosc , al margl'll del lIlod 
lIliPl tt n Ohl'{' I'O, si n tra t ar s iqu iera de ('o llvl'rlir~p l' lI el 
p il rtid o d I' ulla d asl' J'l'\olllciollaria qlll' s osli l'Hl' S il ¡!leha 
dl' rl ase. Los \'olos f l'l'\'OI'O!'os obligall rOl! mllrha f rec uencia 
a pon ersl' ('11 g uardia y dpsco llfi ar de la H 'L'aridad de lo «11(' 
Ill'cl'sita 1111 l'ondillll' lIto picanll'. Y cualldo 1l'0 las a::-:l'Vt:.' ~ 
raciollP=, d (' jo~ s{)r i H I j:.. las~rpYolll ci ollarjo . ..; (I l' 'lile COII ('1 
f l'IT OI' i." llIO 11 0 I'Plf'gil ll 1<1 l ahor l'Ilt rp la.o.: 111<\,"(\:-, rpc lI l' rdo 
COll fl'l'CIIl'nria ('.,,1 as palahras: t:.clÍmo 110 S(' r all::4 ClII r1f' jurar? 
Porqu l' ql1il'llt,g hac l'1l .. "as afirIlHlcioll l's :- l' han a par lado 
ya, y siglll' ll Hl'i.ll'lúlldosl' , dl'l movimiellto obrero sol'ia ldl'-
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m6crata - que de veras pone pn pie a las masas-, a~iélldo:;e 
a fragmentos de teorías, (,lIalesqlliel'¡) qlle ~('¡jll. 

La oclavilla publicada el 3 de abril de 1!)02 por el Par
tido de los Sorialista~-H evolucionariosll~ pu ede servir dr 
magnífiea iluslración a cuanto qued a dicho, Es l a fuenle 
más auténtica, más viva, más cercana a los prop\lgllad ore~ 
de la acción di,'ecta, En esta octavilla, "el planteam icnl0 
del problema de la lucha terrorista" "coincide plenamente" 
también "(,on la concf'pci6n del partidoll

, según el valioso 
testimonio de Rel'oliutsirinnaya Rossía"" (núm, 7, pág, 24)"', 

La octavilla ud :~ de abril copia con exactitud admirable 
el rlisé de la "novísima" argumentacicJn de Jos terroristas . Lo 
primero qUl' salta a la vista son estas pal abras : "no exhorla 
rno~ a practiear el terl'orismo ell lllgar de l a labor cntre las 
masas, sino precisamentE' a realizar esa l abo!' de m ane ra 
simultánea·'. Y sall an a la visla porqu e h an s ido ("omput'.sta:; 
con ('aractt'rt'~ el triple l11ayorl:'~ qlle el re~l () del texto 
(proceuimient o re pelido también, co mo t'S natural. pUl" R el.'o
liulsiúnnaya Rossía). iE~ tan sencillo, E'1l efer to! Basla con 
COlllpOIJI='r con negri llas "no en lllgal·, sino atlemá~ de la laoo!''' 
para que pierdan en el acto ~1I valor lodo~ los HrgHmenlo~ 
dl' los sociald em(jcl'a ta:-J, todas las ensefian7.as de la hisloria, 
PeJ'o prueben a lerl' tod a la octavilla y vrrán 4"1:' el jllramell 
to ell negrillas in voca en vano el nombre d I:' l a~ masas. ¡El 
día l'll que "el plll'blo obrero salga de la~ tinieblas" y " la 
POll'lIll' ola popular haga pedazos las pu erla:-: de hielTo" 
"no llegará, ¡ay!" (textualmente: iay!) "tan pronto y l'" 

tplTihlt' pensar cuá nt as víctimas costará!" (~Es 4111:.' l a:;; p ala
bras"no Jlegarú, ¡ay!, ta n pronto" 110 l'Xpfl'San iucompl'ensit'¡1l 

.' .\ ¡J pcir \" ( '1"11,1(1 , f{ ...,ll lt"tSlríIW!/fl HfJ .'';/I1 lId( ' (' lalUb i (~1l dm'to ... 
(' (lIl1lilH·iu~ .It !u:lblul' (1\ , \":.tl' punto. Por IHld Ildl"tl'. ··co illl'idl' ph'llit ~ 
Ilil'utl," : p OI" otra. in~inúa "(':\.ageruciOlH':'''. Por UII lado. dl'c1ara 'TUI' 
I'sta oc tavilla p~ obra ~ó lu tll' " un grupo" de t-! (Icialj ::- ta~ -I'l'vulu(" iolla
l' i(I~. l'(n· otro, no:-\ t'nCIJlltl"dlllm; an lt' el hecho ell' qul' 111'\0. la t-! ig uit'nll' 
firUl.I: "Ed iriólI d" l P rll lido 11 " 10<:' SIII'i'.d i..,la<;-R¡'vu1n"¡ t)Jlario:-;": y, 
,II IPIII ;í:.. n'pil" \'\ ('pígl"d lt · d t, ll"I"nltlllsi,; /w uya !i1l .';Sifl ("' l:n J.\ ludid 
"dq ui l'il'.¡..¡ tu d( r,'dlO" ). Comprt'IIJt'1Il0:-\ fl 1I1' a R"t'olill ls l r;III/ (¡!lrl Rnssí ll 
11' dt' :.:.ag-¡·au,· lllral" punlo tan tll' lica t1o; ~ill I'llJbJrgu, ('1)1l~ i dt'ramu'i 
:-,uIlci lla Illtlnttl indl'coroso jugar· al I'srondite t'n tah's (·a::;os. A la !'lO

('jaldl'ffionuria l"\'vo lu('jotHuia JI' d,'~agl'adó tam bifn la ('.\i!' If'IIC'ia dpl 
;'('(,llIwmi:-;mn" IU , pero 10 Ut'scnmascaró públicttml'ntt> ~in int!o'Jllal' 
jam"ís d r51H'ipntar él. nadil'. 
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absoluta dt'l movimiento de ma sas y de~c()nfianza en él? 
(,Es qlll' l'sle arglllOellto no ha sido iaventado adrede (HU'U 
burl arse de q\le el pueblo obrero Re pOIlf(a ya en piel y, pOl' 
último , Hu n ('11 el cu:-;o ele qlle este manido al'gllm~n lo tu 
viera tanto flmdamcnto como absllrclo PS en realidad, dp (01 
dimanal'Ía ron singular relievp la illut ilidad del terrori~mo, 
pups sin el pueblo obrero no puerlcn nada, nada a cil'Tlcia 
cierla, la, bombas de loda índole. 

Pl'I'O l'Se ll c!ten lo quP signe: "Cada golpp terrori~t a pa
l'eep alTpbalur a la autocracia nna parte de SIl ftU?rza y tl'ilW,,
fc'rir (!) toda ",ta fu,'rza (!) a los IllchadoI'l>' por la libertad" , 
"Y romo el Íl'ITOl'islllO será practicado de marH'l'il ~istpmiÍ.t jea 
(!) , p¡;¡ evicll'llte qllclabalanzasc inclinará por último a nl1{'."'~ 
tro favor" , Si, $i, es evidente para todo~ que nos C'Tlconll'fl 
mos anl p Pi mayor de los prejuicios terroristas en Sil forma 
mú¡;¡ burda: jel aspsinato político "transfiere la fuprz,a" por 
si solo! Ahí tienen. de Hila parte , la teoría de la t"HIlSfl'I't'Il
da clp la fut'rza, y de otra , "no PIl lugar, sino adern;ís tifo 
la labo r.,:' ;,CI')1ll0 no se cansarán de lanzar votos? 

Pero l's to 110 PS más que el eomipllzo, Lo gordo yil'np d p~
pllé~ , " t~ CoHtl'a quién disparar?", pregunta pI Pnrtido <h\ 
los Socialistas-Hevolucionarios, y responde: contra los mi 
nistros, y no eon1ra el zar, pues "el zar no llevará las cosas 
al extremo" (ilc6mo 10 han sab ido??) y I además, "esto l'S 

mús fácil" (¡asÍ Sl' dice tpxluHl mpnte!): ¡'ningún millisll'o 
])lwdc atrincherarse en palacio como en una forlah'za". 
y l'sla al'gllmentaeión termina (',on (>1 siguiente razollamiento, 
digno de 1'e1' inmortalizado como modelo de "teoría" <.le los :;0-

cialis1as-revolucionarios: '¡Contra la ffiuHitud, la autocracia 
tiene a los soldados; contra l as orgauizaciones revoluciona
rias, a la policía secreta y un iformada; pero ¿qué podrá sal
varla ... " (¿a quién?, (,a la autocracia?; ¡el autor, sin darse 
cuenta, ha identificado ya a la aut ocracia con el ministro, 
eontra quien es fácil disparar!) " ... de individuos aislados o 
de pequeños grupos que se preparan eonstantemcnte para 
el ataque, incluso en secreto los unos de los otros (!!L y ata
can? No hay fuerza que valga contra la calidad de incaptu
rab Ie. POI' tanlo, nuestra tarea es clara: eliminar a todo 
verdugo autocl"cÍtico y autoritario por el único procedimien
to que la autocracia nos ha dejado (!): la muerte", Por 
muchas monlañas de papel que escriban los socialistas-
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revol ll eiouarios, asuglll'ilUUO que eon ~ 1I pl'('d ¡ea dpl lpl'l'o
I'i:-;Jll() 110 I'dt'gau lIi dl'~(JI'g-a[tizall la labo r {'llll'p las ma:-.as, 
no podl'án reflltal' CoH torrente!' de paJnht'i:\s el herho tll' 
quP prt'cisHllIell le la octa\'illa rilada ex prl:'~a COH l'Xilditlltl 
la YI:'I'tladl'ra sicología del terrorista (,t1I1IPlIlpOl'Úneo. L.t 
lt'oJ'Ía de la tl'UIISfel' l::'llc.ia de la fUl' rza se cOlllpleta de lltall('-

1'1"\ 16gica con la teoría de la calidad. de incaptllrable , tl'O

ría qne pone definitiv amente cabeza abajo no s(ílo tnda la 
ex¡wriencia del paS¡H.lo, sill o tod o el sentido común. (Jllt· 
l a "multitud" es la única "esperanzan de la ft'volucilín 
y que contra la policía scílo puede luchar una orgallÍzac icírt 
revolucionaria que dirija (de hecho, y no de palaul'H) a 
t'sa multitud son cosas tan elementales que da vergüenza 
demostrarlas. Y sólo la gente que lo ha olvidado tooo y no 
ha aprenuiuo absolutameute uada es capaz de resolver 1.1 
euesl ión "al revés", llegaudo al fabuloso y absurdo disparate 
dc que a la autol'l'aeia pueden "salvarla" de la multitud l"s 
~oldaáos, y de las ol'ganizaeion cs l'f.:'VOlllCiollarias, la poli
cía, ¡ípero nada la salvará de los irHlivül,l1os SIll'ltOS qlll':-:O 
dl.:'diquen a eazar ministl'Os!! 

Este fabuloso razonamien to que -estamos seguros de 
(1110- se hará cé lebre , en modo alguno es una simple curio
s idad. Alecciona tall1bit'-1l porque pone al desnlldo, al llevar
lo con audacia ha~ta el absurdo, el error fUlldaml'utal de 
los terroristas, el error común de los terroristas y los "eco
nomistas" U.(!11izús haya que decir ya: dl' los alltiguos porta
vOCeS del finCido "~Gonornismo"?) Esle error consiste, l'omo 
Iwmos indicado ya muehas veces, en uo comprenwr el de
fecto principal de llUl'sl['o movinlicnto . Debido al dl'sarro
llu del movimiento a velocidad extraordinaria, los cliri
gentes se han rezagado de l as masas, y las organizaciones 
revolucionarias no han crecido en l a misma proporción 
qlle la actividad revollll'ionaria del proletariado, resultando 
incapaces para ir en cabeza y dirigir a las masas.l\inguna 
peJ'sona concienzuda qlle conozca algo, por poco que sea, el 
movimiento dml.a hoy de que haya Lal dl'spropol'ci6n. Y corno 
P:-ito eH así, también (1$ evidente qlle los actualps tpr ro
ris t as sun verdaderos "ecoIlomislas" nll'ev{~~, ya que caen en 
1:'1 t'X ll'eIllO Opllt'sto, tall ill:4ensalo como el otro. E xhorta r 
al t elTorislIlo, a qU l' illdiYidnos S lll'lto~ y g l' lIpOS quP 110 se 
conocen ent re sí ol'gallÍt"cn ateutauus contra ministros 
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Pll mOTlH'lltO:4 CIH\/lllo l{)~ rL!voluciollarios carecen d(' rl1ürza~ 
y medios sllflcienl,¡s para dirigir a las masas, qllL' SP ponen 
ya eu pie, sig'ldficil de por si JIO s¡J!o illLp1'1'llIllpir la labor 
Plltn' las masas. sino d(~sol'gaHizarla dt' IIlHIWra dirL'rta. Ea 
la odavilla dl'l :J dl' abril ll'PllloS qllf' !lo:--otros, los l'UVOlll 
donarlos, u p..:.1amo:-:; <ll'ost\ llIlhl'ildos a HIliIial'IlOS tÍmidamellLe 
l'Il llTI troIlI'l , t-' inrlll .... o (.\B) el pspÍrilll IlIH'YO y audaz que 
se viellE' ({(-jaudo ~l'n tir dUI"ante los dos o 1n's a:íio:4 últimos 
ha dado, por ahora . mayor impul.-.;o al {'~Iado dI.' ú!limo dt' la 
Itlnltitud qllP al dl' 10:-:; illdividuos", En l'~tas palah/'a."i hay 
mllcha venj¡ut n'H'lada sin proponérselo S IIS al!lOI'CS , Y pre
ci~ ¡llllPntl:' l~sla \'l'rdnd derroLa 1'1l toda la líup(\ a los pl'pdica
dores del tpIToI'Ísmo. Todo socialista quP piPII."H l'.\lrap ¡{l' 
esta verdad l a .:-. ig'lIit'nte cOllclll~i('¡Il: hay 1(1Il' aclual' en tru
pel con mayor l'lll~rgia, andada y IIIIallimi dau. Pl'l'O los 
~()rialist as-revol \J ei OIl ario." d pd u CPH: ¡ "d ispal'<l, in ti i yj d 110 
incapturable, p\l(>~ f'l tropel, ¡ay!. no IIpgal'á tan prouto, y, 
adl~Ill¡Ís, e:-;tún los sold"dos para hael'rlp fl 'PlIlp!" ¡St' 11 0YPS, 
('sto va no Lil'IW la mellOr ..¡eIl~atl'z! 

E'u l<l octavilla tampoco falta la tporia dt'l lt'lTnrismo 
e...:citati\'o, "Cada dl's¡\fío d el l!{t ]'O{' de:-;Iderta en todo." !lOSO
tros el espíritu de 1l1cha P intrepidez", 110:;;; tlieca. Sin l'IH

hargo, sabl'IHos por lo pasado y Vf'IUO!" por lu pI't".;pnll' '{Ut' 

sú!o la::: llllt'vas fonIliIS dpl IllOdrnieIlto dt' mi\:-.;lS ° pI des
pertar dt' ll\ll'YOR Sl'ctOI'PS dl' la 111 asa a la lllcha illt!ppelltliell
tE' dpspil'rtall UP ycrdad en lodos pI l'splritu dl' l ll('ha e ill 
trepidez. En cambio. los des¡\fío", prl'Cb¡Ullcntl' P0l'quP 110 
pasan de Sl'r desafios de los ILümú",hp\, l'<lllS¡lll s{J!o de mo
mento 11llH :-;pu:-;aei(íll efímera y llc\' ¡ul a la larga i!lclllsO 

a la apatía, a la (',"i1H'1'<1 pa .... iva tll'l desafío sÍg-ldenÍl'. St> IlO~ 
aSPg'ura más adulante qlll' "cada J'elÚIllJJ<Ig'O de tl'ITOrismo 
da luz a li1 intl'ligPllcia", lo cllal no advt'rli1Jlo~, !aIllPIlL\ 
blenwn1f', t'Il el Partido dl' lo", SO('Íalistn"i -H u\'oll i(' Íonario<.;, 
que pl'ceoIliza pI terrori:4Ino, Se JlO~ ofre L:p lIHa tl'orl.\ dp la 
labor minúscula y de Id graH obra. "()Iliell tellga má:-; flll'r
zas y mayores posibilüladl's y dpl'i:4ión no dl'ul' darse pOI' 

satif'fpcho con la labor minúscula (1), df'ul' bascar v l'lItrl'
gar~l' a mlH gran obra: la propHgallda dl'l tl'rroJ'i'-:ll~O l'l¡(re 

las masas (1), la preparación lit' complicadas ... (¡.-:p Ita 01-
vidndo ya In 11'or'Ía de la calidad dp i l }(' il ptll rid lll'! ... ) l'll1 ~ 
prpsas terroristas", ¿Verdad lJl1P l'l's lllla illteligeIlte a mara-



villa? Entregar la v ida d t' Iln revol1lcionario para veng¿H'~p 
del canall a Sipiagllill y SIlSl itllirlo por el cll ll Cl ll a Ph·V('> I'S 

Hila gran obra. Ppro prf:'pal'i-ll', por ejempl(J, a las masas pi\ra 
1I11a mallifp~ taci!)fl arm ada I:'S UIla labor miuúscld a . fl f.'c() {ill
tsicínn aya R08.'1ía l'xplica I:'sto (>tl f; t1 1l11f1lf'I'O K, a l dpdarar 
que de> las m 1.Ulift's t ¡H'io Il P~ ul'mada"i ··P.I;I, Lít'il ]¡ ¡lblar y escri
bir romo de algo pt.'r lelll'd{'lIte a IIn fll turo J('jano t' im pre
ciso"; " pero t oda~ ('-.: t a ... pPl'ol'a tas hall tpllitlo h(lst a ahoril. 
un Cill'ÚrlPl' ~M() tpcíl'iro'· II ,',. ¡Qnp hÜ'1l {' OJlO l'l' 1Il0S pst!:' len
gllaje d e qUiPflt'S SI:' s h'nlpll lihre:-; d l' las iIl LOllH){l idilt!P" '-lUl' 
impli can las firnH's COI1 Vicci01H'S social b tas y d t' l a g'l'rlvosa 
t-'x per iencia el e todos los movi m ientos poplllart's, l'u:-\ II'~lfllit' 
I'a qne sea n! Esas pprsonas l'Onflllldt'll lo langib lf\ y lo SPIl

snc ion al inmedia to de los I'esnlti-ldos con su impol'lalll'i a 
práctica . Para ellas, la e'\igencia d I-' suslpnüu' CflH firmeza 
el criL prio c\a.'4i~1 a y yplar por pI carúrtel' masivo drl Illo vi
miento l'S "tpol'izaci cín" " imprecisa". La preeisi!)n (,()1Jsis le , 
..;egúll ('11(\ :-:, l'n ~C'gllir cfln srl'vilis ll1 o ra da yiraje tl l,l ('s tat!o 
ti!' '~ Ilimo y ... y , como COIlSl'CIIPIl('i a . :-:p,' impott"lltp ;-; ill 
remedio ante rada Vil' iljl'. Em pi pza n las mall it'p:.:.t ac iollP' , 
y esa gl:'ntc SI:' de;;;}¡m'l' en frase ... sangrientas y habla del 
com ien zo del fin. Se in terrumpen las JlH1nift.!sl ill'i OIl liS , )

l'ntollces HOS desanim amos y gritamos a t odo corrl'r: "pI 
¡meblo ¡ay!, a ún larda l'.J .. :' Una JlUP\·a illfami a de los \'['1'

dllgos zaris tns, y ex igirn os que se nos indiqu l' pl ITIPdi o 
"preciso" qul:.' sirva de respuesta l''\hal l:-<t iYil pl'eci~anHmtp a 
f''''il. Yiolen cia dp los verdugos, un rnerlio qlle "tl'ansfü\ra la 
ftl€'l'za') en el acto, ¡y prometernos con orgullo di cha Il'ans
r ~rencia! E~a gente no co mprende que la promesa li l:' " lrall~
fedr" la fll erz a es , ya de por sí , 8\'entllrerismo político y 
lJlW este aventurerismo depende de su carencia d e prindpios. 

La socialdernocr~ cia pondrá siempre en guardia contra 
pI aventur€'rismo y denunciará sin piedad las ilus ion es , que 
term in an de manera ineluctable en el más com pleto 
desengaño. D ebem os t ell er present e que un partid o revolu 
cionario e' digno de est e nombre sólo cuando dirige de 
I'erdad el movimiento de \IDa clase revolucionaria. Dehemm.¡ 
tener pre¡:::ent e que lodo movimi!:'nto popnlar adquiere for
mas infinit a mente diversas, elabora sin cesar nuevas formas 
y abandolla las viejas, cr!:'an do val'iaut es () nuevas combina
ciones de l as formas vÍf~jas y nllevas . Y l'S debpr III1t:'stro 
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participar de manera activa en este proceso de elaboración 
de métodos y medios de lncha. Cuando arreci6 el movimien
to estudiantil, llamamos al obrero en ayuda del estudiantl' 
(lskra, núm. 2), sin atrevernos a predecir las formas de las 
manifestaciones, sin prometer q\lP de ellas dimanarían 
la transferencia inmediata de la fuerza, el alumbramiento 
de la inteligencia y la calidall especial de incapturabll'. 
Cuando se pslabilizaroll las manifestaciones, llamamos a 
organizarlas y a armar a las masas, dimos la tarea de pre
parar la insul'l'eccüín del pueblo. Sill negar pn principio lo 
l1l<ís m Ínimo la violencia y el ll'rrol"is mo, exigimos que Sl' 
trabaji.ira en la preparación rh·' formas de violencia que prt'
vie:-;l:'f1 y asegurasen la paf'tiC'ipaci(JIl directa de las masas. 
\'0 Cl'rramos los ojo:-: ante la dificultad de esta tarea, pero 
labol'aremos ('on firmeza y lellaridatl para cumplirla, sill 
que nos lllJ'ben las objerionl'~ dp gue es "un futuro lejauo e 
impreciso". Sí, sefion's, somos lambién parlidarios de la~ 
futnras formas del nlOYimieJllo , y no sólo de las pasada:-;. 
Preferimos el largo y difkil lrabajo en lo que tiene porvenir 
y no la "fácil" repetición de lo que ha siLlo ya condenado por' 
l'l pa~ado. Al'rancal'l'mo:-; siempre la careta a quienes hubIna 
sin Cl'S¡:U' de la guprra contra los clisés del dogma, pero Sl' 
lirnilall. de h~cho. a repetiL' los lugaI'Ps COlllllnes de las teo
rías mús veLusLas y rlaúillas de la tl'ansferellC'-Ía de la fllel'
za, d" la diferencia entre la labor grande y la minúscula y, 
como es natural, de la teoría del desafío y del combate 
singular. "De la misma manera que los jefes decidían an
tafio el1 HU comball' singular las batallas de los pueblos, 
los le l'roristas couql1istarán la libertad para Rusia en COJl.l 
hatl' !"jngulal' ('OH la autocracia": así termina la octavilla ¡Jel 
:.~ rlP ahril. Y basta con publicar semejantes frases para vpr
las I'pfntadas. 

(~lIiplll'S realizan de verdad su labor revo]uc·ional'ia en 
ligazcín con 1 a lucha de daRe del proletariado saben, \'l'1l 

y sipnten perfectamente cuán numero~as son las demandas 
<Iin'cta, e inmedialas del proletariado (y <le los sectores rI,'1 
PIIPlJlo (,Hpa('p~ ¡lp apoyarlp) todavia :-;ill ~.;alis fact:'r, Sabell 
qUE:.' l'1l lIIuchí:-;imo;-. lugarl's, eH zonas inmellsas, los obrero" 
pugllan literalmente por lanzarso a ]a lncha, y sus impulsos 
~e pierden en VHIIO por In iusufieien ci a de publicaciones y 
de dirigentes, por la falta de fuerzas y medios en las organi-
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zaciones revolucionarias. Y nos encontramos -vemos qne nos 
encolltramos~en el maldito círculo vicioso que lanto tiempo 
gravitó sobl't:, la revoltlri6n rusa como 11n sino fatal.De un lado, 
~e pierdp en vano el Ímpl'tu l'e\'olllrloIlurio de la IDnltitud 
poco ilustrada y organizada. De otro lado , se pierden en 
vano los disp(u'(J~ de los O¡ indi vidllos incaplurable,s", quu 
pierden la fe en la p,,,ibilidad <l e marcha,' ell filas cerradas, 
de laborar hombro a hombro con la masa, 

¡Pero la cosa aún pllede remediarse por completo, ca
maradas! La pérdida de la fe en la verdadera obra no es 
mús que una rar3 excepción. El apasionamiento pOI' 1:'1 te
rrorismo no es mil!" que lIn estado dto, án imo efímero. ¡Ce
rremos más est r(>champll te las filas socialdpm6cratas y flm 
diremos l'n UIl todo ]a organizarj¡',n combat iva de los I'(,\"()-

11lrional'ios y l'l hl'roísmo masiyo del ¡ll'llll'tariado 1'uso! 

En ,,1 artículo ~iglJip flt(' l'xarnillCupmos el programa 
agrario dt? los ::5ociali::-las-I'pyolnrionarios. 

11 

La ad itlld rlp lo~ sorialis tas-n'\"olllcionarios ante el 
movimiellto ramllPsillo ofrece un iTltl,I'{;S especial. Precisa
IlH'utP en el problema agrario se han considerado ~iemprf' 
flll'rles, :-;obl'l:" lodo. l os representantes del vipjo socialismo 
1'OSO, sus hcredpl'os populbtas-liberales 116 y los nume1'Os(j~ 
partidarios de la nítica oportunista en Rusia, los clla]e~ 
<\fil'man a gritos qUE' la "crítica" h a illfl igido ya la derrota 
definitiva ni marxismo en este dom in io. También nueslro:-; 
~oria li :-;til~ -l'l~ \' ()llIrioll arios pOIll'TI de vlIl'lta y media, romo 
supll' decirsp, al l ll iu'x irno: "prejuicios dogm(¡t icos ... dogm¡:¡s 
ya caducos y lwcp mucho l'pfntados por la vida ... , la illtc-
lectwdidad rpyolncionaria ha rpl'rado los ojo:-; autt? los 
pl'ohll'ma~ del ralll po, la labor rcvoludonarin l'ntIe los cam
ppsino;-> l's taba prohihida por l a orlodox ia", y otra~ InUdH\S 

cosas del m ismo e~t ilo. Hoy e~liÍ. dt.' moda !"o!tar coces a la 
orlodoxia. Pt.'fO tl'1I (jU(; ntrietlad hab l'á qlle cla:-;if icar a 10:-; 
cocf?arlorcs qllP no tUl'ieron tiempo :-;iqlli<'I'a dl' bosq11ejar Sil 
propio programa tlQrario antes de que comenzara el movi-
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miento entre los campesinos? Cuando Iskra , ya en el núm. 
:1"' , esbozó su programa agrari o, Véslnik Russkoi Revoliulsii 
sfilo pudo balbucear: "COIl semejante planteamien to del 
problema se esfum a en grado considerable otra de nuestras 
eliscl'epancias". Por cierto, a la redacci6n de ~'éstnik Russkoi 
Re170liutsii le ocurrid la pequeña desgracia ele no comprender 
en absoluto precisamcllte el planteamiento del problema 
por I skra ("llevar la lucha de clases al campo") . Ahora 
Re.·oliutsiñnnaya Hossía se remite con retraso al foll eto 
titulado Un problema actual, aunqu e tampoco hay allí 
programa alguno , sin o scílo la exaltaricín de oportunistas 
tan "famosos" como H€'rtz. 

Pll e~ bien, esl a misma gente , qu e antes de inicial'se el 
ffiovimil.'nto se mos traba de acuerdo tanto con l skra como 
COIl Hcrtz, al día ~ iguipnte de la insurrecc i61l campesi na 
l anza un manifiesto "pn nombre de la l!n irín Campesina (!) 
<le! P artido de los Socialistas-Revolucionarios", en el que 
no eucontrarán ni una .5ol a sílaba qlle proceda realmente 
del ca mpesino, s610 encon trarán la repetici cín lite-ral de lo 
qu e han leído c.entenarE'~ dE' vpeE'S en los escritos de Jo~ po
pll U:-:; I a~. los liberales y los "críticos"l17 ... Suele decil'~e 
lJu e la fort ulla sonríe a los audaces . Y eso a~í es, sPlíores 
!"oc iali stas-I'pyolllci onarios, pero no e:-:: ésta la audac ia que 
atp~tiglla n Jos an unci os hllrdamen te pin tarrajeados . 

H€'mos "isto qu e lo "ventaja" principal de los socia
listas-revolucionarios consiste en sentil'se librp.5 de l a teoría; 
y '" .rt .. principal , en hablar para no dec ir nada. Ma" 
para pI'Psl'I1tal' uu programH hay que deci r algo. Es Ilece~a 
rin, por pj{'mplo, arrojar por la borda "el dogma dr Jos ¡.;()

rialdem<Ícrat as rlloSos d{' fin €'s dí' los aíios XU y comienzos 
de la dpcada dpl DO. sl'gún el CHal 110 px is lp otra fuerza I'C

VOlul'iollal'j;:\ qlU~ pI pro letariado urb '1Ho". ¡Qué c6moda 
p~ la palil brpja "dogma"! Hasta con adultl.'rar ligpl'anu'n t l.' la 
t eoría opupsta, el\(' Hbril' lu ego esta auu lt pracicín con el 
t'spant ajo llam ado "dogma", iY asnnto concluido! 

Tod o el ~()cialislnc) mo({t.>I'TIo, empezando por el lllaH ifiesfo 
C(ll1/unista, ~l' basa en la \·rrd ad indiscut ible de ql1r la única 
r la .o..:p auft:nficamenle l'p\·olllrinnaria dr la ~o('iedad cnpita
lis ia ('s p) prolptari.ulo. Las dpm ús dasl's pllNl r ll spr y son 

* Véa:-.l' la pl'l'sente l,¡Jkióu, t. 1, p<ig:-:.. 4H!I·47:J. (.Y. de la Edi l.) 
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revolucionarias sólo en parte y só lo en ciertas condiciones. 
Cabe pregufltar : ¿qué se debe pensar de quienes "han conver
tido" esta verdad en un dogma de los socialdemócratas ru
sos de una época determinada y pretenden convencer al lec
tor ingenuo de que este dogma "se basaba Íntegramente en 
la creencia de que la lucha política abierta estaba aún muy 
lejos"? 

Frente a la teoría de Marx sobre la única clase verda
deramente revolucionaria de la sociedad moderna, los socia
listas-revolucionarios oponen una trillidad -"intelectuali
dad, proletariado y campesinado"-, con lo cual re\'elan una 
irremediable confusi6n couceptual. Si SI:' cOlltrapone la inte
lectualidad al proletariado y al campesinado. 1:':'0 signifi ca 
que se entieude por intelectualiuad una determinaua cate
goría social, !lll grupo de personas que ocupa IIl1a po~iei(JIl 
social tan ul:'finida como la de los obreros asal arhulos V los 
campesinos . Mas considerada como tal cat egorí a sociaL la 
intelectua1idarl rusa es precisamente una intelectualidad 
burguesa y peqlleñobul'gllesa. El Sl'¡¡OI' Struv" tiene toJa la 
razón, en lo que atañe a esta categoria, cllando delJomillH 
~ll periórlico ()rgano de la intelectualidad fusa. Pero si se 
habla de los intelel'luales que no ocupan todu fléa una posi
ción social determinada, {} ue los (jlll:' la vida ha de:::alojado 
ya de su pmücicJn norm a l y l}UC se pasan al campo del pro
letariado, entonces serú absul'do por eompleto contraponer 
esta intelectualidad al pl'oletariarlo. Como cllalquiera otra 
clase de la sociedad moderna, el proletariado uo s¡'¡lo forma 
su propia intelectualidad, sino que, además, cOIll}nista 
partidarios entre toda la gente cuila. La campaíia de los 
!:-neialis las-l'evoluCÍoJlarios contra pi " Llngma" fundamental 
del marxismo stJlo vielll' a demostrar 1Iua vez má~ CJue toda 
la fuerza de PoSl' pal'tido está repreHl:'lltarla pOI' pI Pllli¡'illo de 
illlplecluah\:. ,'liSOS que st' hall desgajado tie lo vil'jo. pel'O 110 

SP hall identificado cull lo lluevo. 
En lo que se refiel't' al rampesi nado, Jo;.; juicios dl' los 

sIICÍalista:-,-re\'olllc.ioll al'io:-: son todavía más eOIl[w,:o:-: . Basta 
con fiji:ll'~(, l'll el plaJlll'alllieuto dI' la clu'sli("Il: ·\.Cll:'lp~ .sOl] 
las cla:·5P~ foiocialcs qlll!, t'JI general (!), !-oc ufct'rall .... iCUlJ)J·(· (!!) 
al régimen I?cxistente ... (c1.~rílO el autocrático?, 1.°, en tél'mi
no::; gCllt·l'ah·s, el lmrg!l és:I) • ••• lo protegen y !lO :se dejan 
llevar por l a l'adic.alizaciÓn'!" En rigor , esta pregunta sólo 
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puede contt'starse con otra: ¿qué e-lementos de la intelectllH
Hilad se afl'lTall Si (~Ulpre y en gelleral al ('ao!" de ideas e'\i~
tente, lo protegen y no se dejan llevor por la concepción del 
mundo ciertamenle socialista? Pero los socialistas-revolu
donario.!' quieren dar una respuesta seria a una pregunta 
("Hente de seriedad. Entre "estas" clases incluyen, en primer 
111gal' , a la lJurguesía. pues ~us "intereses han sido satisfechos". 
El ,-iejo prejuicio de que los intereses de la burguesía rusa 
hall sido ya sotisferhos en t ol grado que en nuestro país no 
t'xiste ni puede existir una democracia burguesa (véase 
r éslnik R usskoi Reuoliulsii, núm. 2, púgs. 132-133) es hoy 
patrimonio común de los "economistas" y de los sodalistas
l'pvulucionarios. Una vez más: ¿no les hará entrar ell raz¡)n 
(·1 señor Slruve? 

En segundo lugar, incluyen entre estas clases n "los sec
lores pequeñoburgu eses", "cuyos intere:::es son individllali~
ta~ , no l'stán definidos como intereses de clase ni se formulan 
en un programa socio político reformador o revolucionario". 
Dios sabl'á dp dónde proviene eso. Todo el mU]lIlo sabe que 
la pequeña burgues ía , lejos de proteger siempre y en gene
ral el régimen existente, actúa no pocas veces en sentido 
revolucionario incluso contra la burguesía (concretamento, 
ruando se suma al proletariado), c.on mucha frecuencia con
tra el absolutismo y casi siempre formula programas de re
for mas sociales. Nuestro autor se ha limitado a charlatanea¡' 
tll'l modo "más estrepitoso" contra la pequefla burguesía , si
guiendo la "norma de la vidu1

' que TUl'glléIlev pone en boca 
de "un v iejo pícaro" en Ulla de sus Poesías en prosa: gritar 
lo más alto posible contra los defectos que uno mismo ve 
que tiene llH • Pues bien: por cuanto los socialistas-revolucio
narios ven que sólo algunos sectores pequeñoburgueses 
de la int electualidad pueden constituir la única base so
cial de su posición entre dos aguas, escriben, por ello , de la 
pequeña burguesía como si el tal término no significara una 
categoría social y fuera simplemente un giro polémico . 
Desean también eludir otro punto desagradable: su incom
prensión de que el campesinado de nuestros días. tomado en 
su conjunto, pertenece a los "sec.tores pequefioburgueses". 
(. Por qué no int entan, señores socialistaA-revolllrional'ios, 
darnos una respuesta sobre este punto? ¿No podrían decirnos 
por qué, mientras repiten trozos de las teorías del marxismo 
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ruso (por ejemplo, sobre la significaci6n progresista de que 
los campesinos busquen oeu paciollcs 1:'\'1:'11 tllules fuera de Sil 
hacienda y vayan de un lugar a olro) , cienau los ojos aute 
el hecho de que E'se mismo marxismo ha uemostrado el ca
rácter pequeíioburguér-; de la hacil'Ilda rampesilla rusa? ¿.\u 
podrían explicarnos Cómo es posible qu e en la soc iedad mo
derna los "propietarios o semipropietarios" no pertellezran 
a los s;ectorl:'s pequeíioburgueses? 

i~o, JlO esperen naua de eso! Los socialistas-revoluc.iollu
dos no contestaL'[w, no dirán ni explicarán nada a fondo, 
pues (a semejanza, una vez más, de los "'economistas") han 
asimilado firmemente la táctica de hacerse los ausente-s 
cuando se trala de la teoría. R eL'o/iulsiúnnoya Rossía señala 
con la cabeza a réslnik Russkoi R.e¡-oliuls¡¿ como si dijera: 
ilEso es cosa suya" (yéase núm, 4, respuesta a Zariá) , y 
Véstnik Russkoi Re"o/iuls;; relata al lect or las hazaíias 
de la crítica oportunista y amenaza , amenaza y vuelve a 
amenazar co n E'xacerbar más aún la crítica, ¡POCO e·s eso, sc
llores! 

Los socialistas-re\'olucionarios hall mantl:'nido su pUfl'za 
frente a la inflllcflcia nociva de las moul'ru as doctri nas so
cialistas, Han consen' ado inc6lumes los blll'1I0S y Vil'jos 
IDétorlo~ del socialismo vulgar. ~os ellcontramog aute UIL 

nuevo hecho hi.sl6riro, allte un nuevo movimiento que surge 
en delerminado sector del pueblo. Pero ellos no estudian 
la situación de este sectol', no se fijan el objetivo de expliear 
el mo\'imiento ue eRta cHtegoría social por su caráctt.\l' y SIlS 

rel aciones con el régimen económico PII desarrollo de toLla 
la sociedad. Para ellos, todo eso l'l'i dogma vaelo, orlodoxia 
ya caduca. SIl procedimiento es más sencillo. ¿De qu é hablan 
los propios represcnlalltes de este sector en ascenso? De la 
tierra, del aumento de las parcelas, de su redis tribu ción, 
Yeso es todo. Ahí tiellell Hn "programa semisocialisla", Hn 
lipl'incipio absolutamt:'nlp JUSlO", \lila "iul'a luminosa" , el 
"ideal que vive ya en gennen eH la mcntr de los cumppsillos" , 
ele, Lo único que hace fa lt a e~ "depllra l' y elabo rar est/:' ideal" I 
deducü' " la idea pura del socialismo". i.:>;" lo cree usled, lec
tor? (, LE' parece inverosímil que vuelvan a .sacaL' a la lu z 
del día estos andrajos popll li~tas pPI'l'ionas qUl' rppilpll con 
tanto dl'~IHlI'p !ljo lo 1] 11 l' han Ipído PII el últilllo libro'? I'lIef; 
es un hecho, y touas las frases que bemus cilauo hall sidu 
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tO!llad a...; dl' la det'lill'ilri úll hl'dJa "('11 !lolllbre de 111 l'lIiúll 
C(t lHp l'~ ill a" y ap¡ll'l ' I'ida l'1I l, 1 IIÚIl\. K dI' !fel'oliut ... ifíll llaya 
Jf u~'sía. 

Los soei alis las -)'(>\' olu('jollal'ios ¡.U; IlS/l1l a I..:;kra ¡J,. rezar 
1111 fP:-:jJon:-:o prematuro a l raHfiea r pl IHO\ ¡miento ca ll1pe
:-; illo Up última ~ublevaci<')1l del curnp p-.: inauo; el campt.'si nado , 
no!" SL'I'IrlOlleaU, pue¡}l' participar tambi én en t'l movjmiL'uto 
~ucialisla df:'l proll·ta r iaJu, Esta acusación muest ra palmaria
mCllt t:' loda la cUllfus j(í ll de ideas que existt, entre lo~ sucia
lista~-l't:'vol\lcionarios . .xo hall comprendido siquiera ql1l'uua 
cosa PS d movimiento demor.;rátieo CUlltra los restos dt.' la 
servid umbre y otra el rnodmienlo .socialista COJltrH la bul'
gllt'sícl. Y al no comprlJ uder el propi o movimiento campesino, 
110 han podido comprender tam poco que las palabrn~ de 
l skra qll e 10:-1 asustaron se refieren ÚniC311lCllte al pl'Ínwro 
dI:' lo!" dos mo\'imientos. lskra no s610 dice l'n Sil programa 
(lile los pequefios productores arruinados (incluidos los cam
pP~illOS) pueden y d eben participar en el movimiento socia
list a del proletariado , sillo que, ademús, seiiala ('OH l'xacti
t]]{llas condiciones de l'sa par ticipac ión. Pero el actual mo
vimi ento campesino 110 es en modo algullo un movimiento 
~(Jda li sta , dirigido cOlltra l a burg uesía y el capitalismo. Por 
el cOlltrario, agrupa a los elementos burgueses y pL'Oletarios 
dl'l {, 1.1Tllpesinado, que están realmeute unidos CH la lllclla 
cOlltra los re!'>tos de la servidumbre. El movimiento campe
s i llo de nl1Ps tros días tieIlde a ins t a urar - c ills tullrará 
Pll el rampo no un modo de vida socialista o semisorinlista , 
:-l inu un modo de vida blll'gups, limpiando ue trabas feudales 
las bases, ya formadas. del régime n burgués en Ilu estro llgro. 

Por otra parte, todo eso es incomprensible en absoluto 
para los socialista::;-revolucionarios. Incluso aseguran en 
serio a J skra que desbrozar el camillo para el desarrollo 
del ca pitalismo es un dugma vacío , pues "las reformas" 
(ue los años sesellta " ' ) "desbrozaron ya (!) por completo 
(!1) el terrello al desarrollo u el capitalismo". Ahí tiPIlCIl hasta 
tI'JIlUO Pllede llegar un hombre despierto y cautivo dc una 
pluma ágiC el cual se imagina que puede escribir "en nombre 
de la Unión Campesilla" t odo lo que se lp ocurra: ¡el cam p€'
.s ino 1111 lo compreJlderá! Pero refle xio nl' un poco 1 estimado 
HlItor: ¿IlO ha oído Illlllea IJlU' los l'P;;:;t (J~ de la servidum bre 
frenall el desarrollo del capitalismo? ¿Xo le purece que esto 
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e~ ra~i 11llU tanto1ogia? (',Y no ha leid o 1'11 ningún ~iti() fIliE' fin 
el campo 1'U!"O (l('1 11 al ~jg l1PII ('\i~ti f>lldo l'{·..:tm: dl' la sPl'Yi dllm 

brl!:l 
Iskra afirma qu e In pnhima l'po\,Ollldlíll :wI'A burguesa . 

Lo:-: socialista~-rp\'olnci ()lIarios oujptau: Sl'l'ú . "Hnle todo. 
Hila fl.:'volllci6n política y. hasta cierto pllllt o, democráti ca", 
(t, POl' qué no intent an 10:-: autores de ('sta grariosa ohjpcj¡JIl 
px plicarnos si ha habido alguna \'pz en la historia, y si (I~ 
cOJl cebible en general, IIna revolucUill btIL'gncsa qUl' no sea 
"hast a cierto punto democrática"? PorqlL C:' ni siquiera d pro
grama dc los propio:-l socialistas-l'l'\'olutionarios (usufrllclo 
iguaJitario de l a tierra cOll\,prtida en propiedad de l a socie
dad) rebasa lo~ límites de un programa bu rglll>s, pues nlan 
tener la pruducción m~rcantil y admitir la hacienda pr i
vada, aunque sea en l a tierra común, no suprime en lo más 
mínimo las rplaciones cap italis tas en la agricultura . 

Cuanto mús frívo la es la actitud d" los socialistas-I'e
volucionario::- ant e IH ~ verrladl's más elem('lltnles del mod eru D 
.socialismo , con lanta mayor facilidml Ínventan "deduccio
nes elementalís imas" y hast a se enorgu Jlet:en de que su "pro
grama se reduceH a ellas. Examinemos sus tres deducci ones, 
'lile perdurarán probabl ~mente como un monumento a la 
agudeza de ingenio y a la profundidad de las convicciOlH'S 
soc ialistas de 10:-:; sociali s tas-revolucionarios. 

Deducción ,JI,; 1: "Ahura gran parte del territorio de 
Rusia pertenece ya al Estarlo; es necesario <¡He todo el t(1-
l'l'itori o pertenezca a l pUl:'blo". "Ahora" estarn os "ya" hartos 
de encontrar ent ernecedoras alusiones a la propiedad agraria 
del Estado en Rusia en las obras de los populistas poli cíacos 
(a lo Sazónuv y otros) y de diversos reformadores de cát e
dra 120. Es "necesario" qu e a la cola de esos señores se arras
tren hombres que se deuominan socialistas y, además, re
volucionarios. Es unp('esario" que los socialistas subrayen 
la supuesta omnipotencia del "Estado" (olvidándose incluso 
de qu e gran parte de las tierras estatales están concentradas 
en las zonas periféricas deshabitadas del país), y no la 
oposici6n clasista entre los campesinos semisiervos y el 
puñado de grandes te!'ratenientes privil egiados, dueños de la 
mayoría de las mejores tierras cu lti vadas y con los que el 
"P.stado" ha vivido ~ iempre e.n buen a armonía. Nuest ro~ 
socialistas-revolucionarios, al imagin arse que dedueen la 
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idea pura del socialismo, lo que en rl'ulidad hacen es mauti
liarla por no adoptar una actitud crítica anle el viejo po
pulismo. 

Deducción.M 2: "Ahora l. tierra pa,>, ya del capital al 
trabajo ; e:-i necesario que el Es tado dé rima a este proceso". 
De un error, otro mayor. Demos un paso m ás hacia el po
pUliRnlO poli ciaco e invitemos al "Estado" (¡de clase!) a 
ampliar la propiedad agraria campesina en general. E so 
será socialista en magnifico grado y revolu cionario en esca l a 
sorprendente, Pero ¡,qué se puede es perar de quienes con
cepluall que la compra y el arriendo de ti('rras pOI' lo~ cam
pesinos es el paso "deleapital al traba jo" y 110 de la tierra dI' 
los terraleni en tes fell{lales a la burg ll esía fpudalíl HI='cordp
mos a I='sta gente aunque niHla máf' s(lall los d a to=-, l'eferelltl:'s 
(l l a distribueion efec tiva de las ti erraf-' qll e "pstáll pa~alldo 
al tra bajo": dI? seis a llueve déeima.s parles de las tierras 
compradas por campesinos y de cinco a oeho d¡;;rimat-i parte~ 
de 13!' t iel'ras arrend ad Il S por labrad ores S l' eOIlCl'1l t fall en 
mallos dr una quinta parle de familias, e!-! decir, d l' lIna pe
qu eña minoría de gente acomodada. Juzguen por et-io:;;i abllll 
da la verdad pn las palabras de los .soeialistas-revolllciona
dos cuanuo afirman quP ello~ "110 cuentan" ('on lo~ campesi
JlOE: acomodados, sino sólo con "los escueto!" sect ores del tra
bajo" , 

Dedllcci<Í1l .'\' :3: "El campesino tiene ya tierra y, en la 
ma yoría d!' l os casos, basa pi usufructo en la dist ribuci6n 
ig'lIalit<lria; PS necesario llevar hasta el fin este usufructo 
laboral. .. y darl e rim a mediante el de"arrollo d e cooperativas 
<1 .. todo tipo, llegando a la produecic,n agrícol a col ectiva", 
¡Escarben en el social ist a-revoluc ionario y en colltrar<Í.n 
a l ~pfior Y. V.! En cuanto se l1ega a los }ll~l' h()s, no tardan 
1=' 11 sa lir a rastras al ex.t erior los viejos prej¡lic ios tI .. l populis-
1Il0, {'OHt-il='I' \"ados perfectamen tt' bajo pI manto lit' h úbiles 
frasl's. Pl'opif'dad estatal de ]a tierra - eulminaci<JIl por el 
Estauo del paso de la tierra u los ca mpes inos-comllllidad 
I'l1ral -coopprativa~-c()lerti\'ismn: el! es ll-' magllifico 
l'~lJlIl'ma de 10;-:; .sl~iiOl'l'S Sa,dlllOv, YI¡ ZO\" j ' .\.-011, dp los 
:->ocialistas-rpvolnl'ioTlariof', J e (;ol':,h tcltt'l', Totollliallts, etc., 
etc " ¡alta \In detalle ins ignificante, En él no se habla ni 
del ca pitalismo en dC~(:\l'rol1() ni rle In lucha de clases. Pero 
¿de dónde podía snrgir esta peq\leÍlez en l a mente de unos 
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hombres cuyo bagaje ideológico se redllre a andrajos ,1,,1 
populismo y elegante~ l'emienrl()~ dt' la crítica de modaí' 
¿No ha dicho el propio ::::eiíor Bnlqákov que en l'l campo no 
hay lugar para la luch a el" clases? ¿E~ qur la ~lI~titltci{)Jl 
de la lucha de cla~ps ron "las cooperativa!" de tono tipo" 110 

satisfará a los liberales, a los "críticos" y. PIl general, a Cllan

tos ven en el socialismo ~61o uo 1'6t1110 tradicional:) ,:, Y aca
so no se puede tratar de tranquilizar a l os ingenuos ron la 
aseveración de que "naturalmente, no tenemos que ver nada 
ron toda idealización de la comnnidad", aunql1e junto a 
ella leamos vaniloquios ('o}osalps sobre "la colosal organi
zación del campesinado com unal", acerca de que "en ciertos 
aspe('to~, ni una sola clase de RlI~ia sr sirnte tan impulsada 
como lOA campe,inos a la lucha puramente (1) poi ítira", 
que los limites y la competencia de l a autodeterminación (!) 
campesina son mucho m .. ls amplios qlle los riel ZPlllsIYo, qlté 
esta combinar ifín de una "al1 tonornia" amplia" .. , (~.ha~la 
l o~ limites mismos de l a aldea?) COIl la H\1:-lenria "!ir 10'4 

rlererlws cívicos mús elementales" "parec(' haher :-::irlo in
ventada adrede para ... despertar y ejerc it,u (!) los instintos 
y h libHos políticos dr la lucha socia}"'? Si no te gusta, no 
escuches , pero ... 

"Hare falta estar rl(lgo para T10 ver cU<1nto m(\s r,íril 
e~ pH;-;ar a la idea dI' la socializi-tcj(jn de la tierra a partir 
de l m~ trarliciolles de la admi nistL'aci{)!l ('omllnal de l a tierra", 
¿i\o ;-;('rá al rE'yés, seii.ol'ps? (:,:\0 estarán cil'g'os y sordo~ dp 
rematr quienc:o; no se han enterado hasta ahora dr q1le es 
jnstaml'lltr el aislamiento merlieval de la comunidad scmi
s ierva. ql1P fracciona al ('ampesinado en min{lsctdas agru 
pacioJlps y ata de pies y mallo~ al proletariado rural. lo qne 
malltipne las ll'adiciolH'~ de rutina, opresi()1I y barbarie? 
¿No tiran ustedes piedras con tra .sil propio tejado. al reco
IlOC<' l' la IItilielad de que los campesinos tt'lIgan Hna orupa
ci6n aux iliar, la clla l ha aCab¡Hlo ya en tl'('~ cllarta~ pal'tl·s 
con pI cacareado igualitarismo dp la~ tradiciones comuna les, 
l'erincipndolas a lIna sim ple intriga policiat'a? 

El programa mínimo dI.:' los socialislas-I'I.'\'ol llc ion arios, 
basado ('n la teoJ'Ía quP a('ahamo~ dI.' analizar. ps alg-o Vl'r
(11'1dpl'anH'lltp cnrimw, Do.;; puntos OP Píóitp ¡¡programa" dicpu: 
1) "~ocializacitín dE' l a tiprra, p=, dt't'i l', Sll pa::;o a pl'opirrlad 
de toua la sociedad y eu usufructo ue los trabajarlores"; 
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2) "desarrollo entre los carnpl'sinos de agrupaciones sodales 
y cooperativas eeollfímieas de touo tipo ... (¿para la lucha 
"pu),Hmellt e" política:') . .. para ir t:>mancipanuo paso a paso 
del podpr dd capital malletado al rampesiuado .. . (t~Y so
meterlo al capHal iIldl1~trial'n . .. y para preparar la futura 
IH'tHIlLcdóll agTÍroIa l'olecliya". En estos dos puntos se 
rt'ÍIPja como el sol PIl HIla peqUl'üa gota de agua touo PI 
espíl'itn th·1 ":-lociall'evolllcionarÍsI1l1)' de nuestros días. 
EH teoría, fras!:'s f!:'volucion arias en vez de un sistema ml'di
lHilo y cahal de cOIlccpcionl-'s ; en la práctica, una telltatinl 
impotentl:' de aferrarsp a llIlO 11 otro peqneño recurso de moda 
foJl vez de parl'ieipar en la lucha de elases: eso es todo lo que 
110S ofrl:'cen. Para colocar pn pI programa m fnimo la sociali
zad ón üe la tierra al lado ue las cooperativas hacía falta, 
Ul'lWIllOS l'('conoeerlo, un valor cívico nada común. l\llestro 
pf'ogTi.Una mínimo se basa, por una parte, en Babeuf y, por 
otra, en pI !"PÍÍOl' Levitski. Es algo inimitable. 

Si fuera po=-iLle tomar en serio este programa, deberíamos 
decir qne , al engafíarsl' a si mismos con el sonido de las 
palabras, los socialistas-revolucionarios engañan tarnbi{>n 
al camppsino . Porque es un engaito decir que "las coopl'ra~ 
ti vas de lodo tipo" desempefian en la sociedad actual un 
papl·l reyeJlllcionario y preparan el terreno para el colecti
vismo, y no para el fortalecimiento de la burguesía rtlral. 
Es un engaiio prolDPter al "campesinado" la socialización 
de la tierra como un "mínimo", como algo tan próximo como 
las cooperativas. Cualquier socialista podría expliear a 
Illlestl'OS socialist as-revolucionarios que la abolicicJIl de la 
propiedad privada de la tierra puede ser hoy únicamente 
el umbral de la abolición de la propiedad en general y que, 
por sí sola, la entrega de la tierra "en usnfructo de los Ira
bajadorps" no satisfaría aún al proletariado. pues millones 
y decenas de millones de campesinos arruinados no estarían 
en COlHlidorlPS de cll lti varla, aunqtH' la tuvieran. Y proveer 
de aperos, ganado, etc ., a esos millones de campesinos al'l'ui
Hados significaría ya la .socialización de todos los medios 
!ll' prodllcclón y requpriría la l'evolucitín socialista del pro
letariado, y no el movimiento campesino contra los restos 
de la sprvidumbre . Los socialistas-revolucionarios confun
den la socializachíIl dl' la tierra con su nacionalización bur
guesa. Esta segunda medida es concebible también, hablan-
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do en abstracto, sin ~lIprimir la basp del capitalismo, sin 
abolir el trabajo asalariado, Pero p"é'cisamente el ejemplo 
de los mismos socialistas-revolucionarios confirma de mu
ne,'a fehaciente la verdad de que lanzar la consigna de na
ciollalización de la tit'rra en un Estado policiaco ~ignifi('a 
vplar el único principio revolucionario -el de la lu cha de 
el asps - y hacer el juego a la burocracia. 

y por si esto fllera poco, los socia li s l as-revolueionaJ'io~ 
caen l'TI la más franca reacci6n cuando se subhwan contra 
la I'pivi1Jdieachíll d e nuestro proyecto de programa: "del'O
gari6u dp tod as las leyes que coartan el derecho de los cam
pe~inos a dispon er de su tiel'l'a". En nombre del prejuicio po
pulist a del Hprincipio comllnal" y del "principio igualitario", 
Jliegan al c.amppsino UIl "derecho clvico tan elemental" COIIIO 
~s 1:'1 dl' disponer de su licrra, I'pnllIlc.ian ind1l 1gentl'mente n 
ver el cerrado cartlclf:>l' n f:> la comunidad actual y se cOllvil:'l'
l{'n PIl defl:'nsol'e~ dI' l as pl'ohibiciones polidacas, estalJlt'
('ida~ ysnslenidas ¡_H)(' ('1 "E:-- lado" . .. ¡de los jl'fps de los zt'InS
Iyo .... 1::q CrePlllOs lfll{' ni al spiiuI' Levilski lli siqllipl'u al 
sf>iíor PolwdOllt)stSf:>\, J l'S asustará lo más mínimo la CO I1 Sig'1I1l 

li t> socializaci61l de la t it'lTa pal'a su lISUfrlleto igualitat'io. 
ya qlle ('s ta reivindicación se pl'Oclama como un mínimo, 
jUllto a l cual f igul'an las l'oopl'raliY3S y la defensa ele la SII
jl'cic.ín pnlieíaca !I(ll rnlljik a la pnl'c (> la (1111.' le h a asig'lHulo 
pi Estado 12::. 

{Jlle pI programa agrario dp los sociali~tas-rl'\'ohlci ()IlH
do.;; sin·a de enseÍlan za y advi:'J'tellcia a lodos los socÍHlisla¡,;. 
f)1It' Sl'il 1111 L'jpmplo I)¡lt(,~lt(' de 1.1Ilóndp cOIHlucen la \"acllÍdad 
ir1 /lológ ica y la falta dI' {lrilldpio!", dell()Tl1illada~ pOI' <.llg1lllH 
gen LE' ligera <le c a::-co~ libertad res pecto t! 1;I1 dogma. En l'llanlo 
H' llega a lo~ hechos, vemos qlle los socialis tas-revol1lcionarios 
110 pm:een ni ulla sola dl' las tres condiciones necesarias para 
prf'sl'll l¡-u UII progra m a. soc ialista eOlIS(\l'llcn l e: ni Hil a idt'il 
clara dpl objptivo fin a l. ni !lila t:omprt'll!-iión justa lIl,1 ca
millO quP conduce a p~e objl:'tiyo, ni un a IIUl'i()1l <''-aeta del 
\'l'l'dadl'l'o pst.ado dI:' cosas en el mOJ1H'lllo actual y d e l a~ 
lcU'PHS inmediatas de estL' momelltu. Al Ilwzdal' la sociali~ 
zaci()1l de la tiP1'l'ii ('on Sil llllciollaliz¡H'il)1I bUl'glll:'f"H y COII 
fundir la primitiva idea campesina de la peqlll'iia pan'tl la 
en IlS1lfrllr.to igualitario con la doclrina del mOdl'1'1I0 soria 
lismo sohn' la transformac iólI de lndos Jos medios de pru-
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dllcción en propiedad ~ocial y la organizaei(ín de la protlll c
cicínsol'ialista, no han hecho otra cosa quo eclipsar d objl'ti\o 
final del ~ocialismo. La idca que tienen del camillo que con
dllce al socialismo queda ('aracterizada admirablpmellte 
con la sustitución de la lucha de clases por el desarrollo 
de las cooperativas, Al apreciar el momento actual de la 
evolución agraria de Rusia han olvidado una pequeñez: 
los restos del régimen de la servidumbre que oprimen al 
campo rm:;o . La famosa lrinidad que expresa sus concepcio
nes teúricas - intelectualidad, prolelariado y campesina
do - se ha com pletado con otra trinidad "programálica" 
no menos famosa: socialización de la t iprra - cooperativas -
sujeciún a I a parcela , 

Compál'ese con eslo el programa de lskra, que sellala 
un solo objetivo final a todo el proletariado en hICha, sin 
reducirlo a un "mínimo" ni rebajarlo para adaptarse a l as 
ideas de algunos sectores atrasados del proletariado o de 
los pequeños productores, El camino para lograr esle objeti
vo es el mismo en la ciudad y en el campo: la lucha de dasl' 
del proletariado contra la burguesía. Pero, ademú~ de ('s ta 
lucha de c1af;e, t'Il nuestro campo sigue sUf:teni énd ose otra: 
la lucha de todo el campesinado contra los res tos de la sel'
vidumbre, Y en esta lucha, el parlido del pJ'oletariarlo pl'O
mete Sil apoyo a fodo el campesinado, se esfuerza por seiíalarle 
el verdadero objetivo de su impulso revollldonario, por 
encauzar su rebelicín contra Sil verdadero enemigo , ronsillp
ralldo deshonesto p indigno tratar al mujik como a un mpJ\Ul' 

somet ido a tulela y ocultarle que, en el momento aClual, 
3Mo puede conseguir de inmediato la abolición tolal de los 
restos y vestigios de la servidumbrü, s<Íl o puede desbrozill' el 
ramillo para una lucha más amplia y má :-: difídl dl' todo el 
proletariado cOJltra toda la ~ocictlad blll'gllé'sa. 

PlI1Jlicndo en los núms, 23 y 24 de 
"1 skra" el 1 de agosto y el J de septwn· 
bl'e dl' 190":. 

T, 6, púgs, 377-398, 



A LOS POBRES DEL CAMPO 

Explicación a los campesinos 
de qué quieren los socialdemócratas 

l. LA LUCH.\. DE LOS OBREROS 
DE LA CIUDAD 

Es prohabl e qll e n1\1l'hOfi CRrn ppsino..:: hayan nidn hablrlr 
ya de los disturbios ohl'Pl'oS co 1.-'1;'; ci ll"~HI ('.-.: .. \] J? 1lI1O~ hnhrúll 
estado en las capitales lZJ y e H I ll~ U¡ hl'icHS y habrúll lellido 
OCHHióIL de ver allí los motinps , ('OIllO los llama la policía . 
Otros conocerán a obr¡.:'r o~ qllP hall pa rt idpatlo I'fl lo.-=: (li~tIJr 
hios y han s irio confinados en las aldl'Rfi por O1'dl' l1 üp las 
illl t oridatles. Otros habrán lpillo oct r",i1la~ d(' los obreros y 
folletos sobre la lucha Obl'PI'R. Por último, habrá q lli c lI P";; 

hayan oido simplementC' rplato~ dp gPlltl' ClYl'zada !'-obr(-' lo 
que OCUlTe en las ciudarlt .. s . 

. \ l1tl'S se amotinahan solamelltp l0" psllldiantl'",. pero 
ahora se han levant ado en toda~ la~ gr¡lIJd l'~ CÍududp;;; mi
llares y m i llare~ de obreros que lllchall. l 'lI l a ma yol'ia dp los 
casos , contra sus patroll os, contra 10:-: rnhricantes. (' onlr" lo" 
capitali;;;las. Los obreros declaran hu (' lg <1~, SII:-:PPIU!PII todos a 
IIn mismo tipmpo ('1 trabajo en la fúhrica,l'pl'lam an aumento 
(Il' salario, ex igl'll q llP no Sl' ]p:-:; ohligllt' a tr"hajar oncp o 
rl il'7, honls al rlia, t-: illo ocho nada m:" .... Hpcla man t am bién 
ot ras ml'jol'a::, para la gl' lI te qll e 1ndlclj a. Qu ipren qu e 10:-: 
tallprps t'stén mpjor in st al¡lll()~. 1f1lt' l a" IIIH(I lIinas t ellgall 
rli"po:-: itivos p:,;: pl'cialps rI(' l'l'ot('{'{'jrín para 110 mutiLw ,1 10:-' 
o!J]'PJ'os r¡llt' la~ llli\llPj a lJ, ¡¡ tU' .... 11 ~ hijo ... ¡JI I('da n a~ i. .. :tir (\ Id " 
e:-:;C'lll'las, qU l' se atipllda dl'bidafLll'lItl' ,l lO:-i l'llf('l'lllO~ ('11 los 
hospilah':-:" qm' las vivll'llda . ..: di' los oh l'l' l' O" :-'Ci.ln (, iI."<lS atlp
cuadas para ~l'L'l'S hUIlli.\lIOS y \J O UlIl(!llt jeas p PITl' r a s. 
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La policía illt pl'\'ÍP Il P pn la lllcha oh['(ll'a, Detiene a 10:'i 
ohrl-'ros, los l'Ilcarct'la. los confina ~i ll juicio previo en SllS 
puphlos natales y ha:-:ta Jos üpstü'l'l'(t H S ib eria. El gobierno 
di ct a leyes qlll' prohíben las huelgas y las reuniones de los 
obreros. P pro los obreros lll chan contra la polida y contra pI 
¡¡obierno. Y claman: ila hemos doblado bastante el espi
)Iazo los millOIll's di:' obreros ! ¡Ya hemos trabajado bastante 
para los ricachones, sin salir de la miseria! i Basla de lole
rar qu e ~e nos robe! ¡Queremos agruparnos en asociacionE's, 
queremos l'punir a t.odos los obreros en llna gran unión 
obrera (un partido obrpl'o) y conquü;t ar pntre tnuos HIla vida 
mejor! Queremos Hna sociedad nueva y mejor organizada . 
\" ('11 esta sol"ierlarl lllll'\ ' a y mejor 11 0 hah l'.í ricos lIi pobn'~; 
todos dpberán trahaj. I!". \0 serán lIllOS Cllu nl os ricachones , 
:"in o todos los t ra bajado l'r~ los que han rlf' gozar c!r 10:-; frlltos 
d pI t rahajo ('om Úll . L H:-; III úq u i Il as y ¡}Plll ;t:-; pt,,·f('ccioTla III ipn tos 
debell aliviar pI trabajo dt' todos, y no clll'iqllecPl' a 11 IlOS 

cuanLos H eo."ta d l' millollps y miJlones dl' homhre:; rlpl plle
bIo. Esta soci edad 11IIt:'va y I11Pjot' ~l' llam a sociedad socialista . 
La doctrina qllP trata dp p~la socipdad St' ll ama socialismo . 
La~ asoriarionp~ de obl'l'l'OS para IlIch ar por esta ol'ganizaci6n 
mpjol' d(' la soc il'fIarl Sl' ll aman pal'tidos socialdemácralns . 
Ta les pal' lirl of' exish.'O abiertament e en casi tOflns los pa í!-il'S 
(menos pn Hllf'iil y T urqu ía), y nU ef'l l'OS obreros, II l1ido~ a 
los socialistas de elltl'l' la gen te in~l rll id a. también han or
ganizado un partido dp psle tipo: el Partido Obrero Socialde
múcrata de Rusia. 

El goh ierno lo pl'r~iglJl'; pero ,,1 partino , pese a todas 
las prohibiciones , üx is t e en In ílegtllidad . pllblica sus periií 
llí ros y SIIS libros y organiza asoriilc i olle~ st:lC' l'etal'; y los 
libreros no só lo se rl'Únl'n clan destiJlam ente, s ino l{lIl' inclllso 
sa lpl1 a la calle NI grand('s ma~as y dl's pli l'gan bandrl'as con 
ill~rripdoll(':o:. como és la~: ,,¡\Th-a la jOJ'llada tic H horas !". 
" ¡Viva la lihertad!". "¡V ivll Pi sol'i al i~tl1o!" E l gobiern o ppr
sig-\1C' por eso con ful'i a H los ob1'('1'os. Hasta manIla tropa..; 
parH qHP rlisp arl'J1 rontl'(\ (1110::-. Los soldado~ rusos han matado 
a obrf'l'os rl1~os en Y (Iro··da\ 1. en San P et(;'rsblll'go, en Riga. en 
!lostov nel Don. PIl ZI " loú,1. 

P(>rn log obrero:; no St' rinden. Con l inúan la lucha. Di cen: 
no nos aSlIstan las p(,I'~(,(,l1rin n es, lIi las di rcelcs, ni el des
tierro, Ili los lralHljus forzados, ni la m uerte. ¡';Ilc~tra caw,-a 
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es jllsta. Luchamos por la liberlau y la felicidad de lodos 
los 'lile lrabajan. Luchamos por liberar de la violencia, d" 
la opresi(¡n y de la miseria a decenas y centcnare~ de mi
llones de hombres del pueblo. Los obreros son cada vez má." 
conscientes. El número de socialdemócratas aumenta eDil 

rapid ez en todos los países. Triunfaremos a pesar de lodas las 
persecuciones. 

Los pobres del campo deben comprender clarament e 
quiénes son lo~ soeialdem6cratas. qué quieren y c6m o hay 
que obrar en el campo para ayud arles a conquislar la feli
cidad !lel pueblo. 

2. ¿QUE QUIEREN LOS SOCIALDEMOCRATAS? 

Los socialdemócratas rusos pretenden , ante ludo, la 
libertad política. Y necesitan esta libertad para ag"lIpar am
plia y públicamenle a tudos los obreros rusoS 1'11 la lucha 
por una organización nlleva y mejor Ul' la sociedad, por una 
.sociedad socialista. 

¿Qué es la libertad política? 
Para que el campesino lo comprenda debe comparar pri

mero su actnal libertad con el régimen de la sel'Vi!lumbre. 
En el régimen de la servidumbre, el campesino 110 podía 
casarse sin la autoriz ación del terrateniente. Ahora no ne
cesita ningún permiso para casarse. En el régimen de la ser
vidumbre, el campesino debía trabajar obligatoriamente 
para su sefior en los días seiíalados por el baile qu e lo repre
sentaba. Ahora el campesino es libre de elegir patrollo, 
los días de trabajo y el jornal que ba de pe.'Cibir. En el 
régiml'll de la servidumbre, el campesino no podía abando
llar la aldea sin la autorización del ,eiíor. Ahora es libre de 
ir' adonde quiera, ~i pI "mir" se lo permite, s i no tiene deudas 
atrasauas, s i consigue el pasaport e, s i pI gohel'lHl.dor o (,1 
jefl' de policía del distrilo no le prohibl'T1 el <Iespl azamj¡'lIto. 
{)p modo qlle lIi si q1l iera ahura pu edl' trasladal'se libre/ll en ll' 
{'l cmnpl'sino adonde quiera; el campesino sigue sjendo un 
semisiervo. Más adelante explicaremos con delenimiento 
por qué el campesinu ruso s igue siendo IIn semisiel'vo y cómo 
Pllede salir de es la sit naciÓn. 
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En e- l rrgi men de- la servidumbre , el campesino no podía 
adquirir bielle-s , no porfía comprar tie r ras si n la aul()I'izac i6n 
d[ll señor . Ahora es libre de adquirir toua clase de bielles 
(aunque l am poco goza de plena liberlad para marr harse 
del "mie", ni plena libertad para disponer de s us pl'opi as 
lierras romo le plazca). En el régiml'n de l a servidumbre 
podía el ('umpesino ser sometido a castigos corporal es por 
orden del terrat enient e . Ahora no pllcd[l ser castig-ado por 
:-:.n tí'fl'atenit'llte , si bien tampoco está libre hasta la fecha 
IIp los rast igos corporales. 

Poes bie ll, esla liberlad es la ljue se ll ama liberl ad 
el/'il: la libertad en los asuntos famili ares, en los asuntos 
personal es, l'n los asulItos relacionarlos ('on lo~ bif'ul'!'i . 
El campesino y el ob rero son libres (aunqoe no del loelo) 
para orga niz ar S il vida familiar , sus asnntos pe l'so lJal e~, 
para dispone,' tle su trabajo (elegir patrono) y oe " " [¡ ielles. 

Pl:'ro ni los obrl'l'o~ rllsos ni torlo pi pm'blo ruso disfrll
{.-tu I!ClsLa aIJorCl ¡j p la libprtnrl rll' adlllinbtrCll' sus asull tos 
n{{('ioNales. El plll'blo todo , l'1l mitSCl, s ignl' s ipllc!o tan s ie1'\'o 
dí' los fllnci(Jnal'io~ corno Jos cCllTlppsino!" lo eran d(' los te
rratenient es. El pllpblo rwm no tiene dere('ho a l'1 t-'g il' é\ lo~ 
flll1cionario:-, ni a representante:;; <¡lit-' promul guen jp yes para 
tocio el Estado. El pueblo ruso ni siquiera tiene el derec ho 
dt, orgalliznr asa mbleas para dpliberaJ' sobre los asuntos 
dfl J ... 'sladn. Sin el pprmiso de los funeional'ios qll l' nos han 
~ido ill1ptll'~tO!" sin nuestro consentimienLo , 10 mi:O;lllo que 
PJI lo!" vi('jos tiempos pI señor Ilombraba sin pI cOJlsellli
mien to dl' lo .. campesi nos al hailp qllP lo rl'fH'l'!"pntah a . no 
rJ()(l p!1lo!" , .. dqllit'ra pllhlic Cl r ppricídieos, ni lihros, ui h¡lU!¡U' 
aalp todos y para tocios dp los aSUllIos del ¡·:s tado. 

Lo mismo qu e antes eran los campl:'si nos c~(' l Hvo)o; de 
lo" l{fI'al ellieIlt e~, sigIle s ieJldo el pueblo rllso hasta hoy 
P~{, }¡.I.\ o ti" los fll llc i()IIar ios. En ell'éginwll ,11:' l a sen' idllmhrl', 
10:-: ("UlIPP",iIlOS carec ían ne libertades ei viles ; de i!!lIa l Ill a
llera carce l' l'l pueblo rllso has la hoy ele libert ad pulílica. 
Liberlad polHiea quiere der.ir liberlad del pueblo para di,
pOIlPr dI! RllS asn Illos nacionales, de los asuntos del Es tado . 
Liherl ad pol ít ica quiere decir oerl'c ho del pueblo a elegi ,' 
a sus r e prpsent a ntes (diputados) tI ]a Duma rl e Est ado 12~ 
(Parlamento) . Todas las h~yes üeben sp[' discutidas y pro
mulgad as por e, la Duma de Eslado elegida pOl" el pueblo 
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y única capacitada pa ra fijar todo~ ]O~ impllt'glo~ y tributos . 
Lilwl'tad política qllipl'i,.I Ilt'cir dt'I'(,l'ho ud rJllt'hlo a t'll'gir 
él mismo a todos sus fUllcionarios, dI:' cOIl\'ocal' toda clase 
lit ... asambleas para delilwl'Hl' :-;ohl'(, todos lu~ H~llIll(J . .., dl'l Esta
do y publicar, sin UP¡'t':-;idad dI' Pl'I'llIiso algllno, toda SIl('!'tl' 

lit· libro~ y pel'ic'Hlico:-:;. 
Todo~ los dcruits PIlt'lJ!OS de ElIl'op;:\ hall cOlIlJuistado haeE:' 

ya 1ll1ldlO tit:'lIlpO la liuel'tatl polili('(l. Sfí!u PII Turllllía 
y en Rll~ia r1 pueblo :-;iglll' sOlllptido a la pf'dayiluJ pol.ítica 
dt'l gobiprno dpI sulfitu y del güuil'l'IIO autocl'útico d(~l zar. 
La alltorracia zarista significa pott'sta(l ililllilada del zar. 
El plleblo no toma parte alguna en la organizad()1l ni en 
}¡.\ adminislraric)n del E~tado. El zar, COII !'1I poder uniper
sonal, ilimitado y ab~()hlto, e:-: pI úllico qm' prumulga tod as 
las lpye~ y lIombra a todos los fllll<.'ÍOlHl.rios. Pero, nalHral
men1e, el zar ni siquiera puede C01wcpr todas las h.·yps rusas 
ni a todo~ los funciollarios rusos. El zar ni s iqu iera pllPdl' 

es tar ell terado dt' lo que ocurre en el Es lado. El zar 110 hace 
sino sancionar la vululltad de algunos de los fUllciunarios 
más imporlantes y linajudos. Una persona sola, pese a todos 
sus deseos, no podría gobernar un Estado tan vasto c.omo es 
Rusia. Quien gob ierna a Rusia no es el zar-¡lo de la auto
cracia unipersonal SOIl meras palabras!-, fiino lIn puñado 
de funcionarios de los más ricos y linajudos. El zar se entera 
sólo de lo que este puñado tiene a bien comunicarle. El 
zar no cuenta con ninguna posibilidad de c.ontrul'iar la vo
luntad de esle puñado <le la nobleza venerable: él! mismo 
es un terratcnienLp de la nobleza; ha vivido siempre desde 
la infancia entre ('sa genle de rancio abolengo y ellos son 
quienes lo ban educado e instruido; el zar sabe del pueblo 
ruso únicamente lo que sabe de él esla nobleza de abolengo, 
lo que saben de él los ricos terratenient.es y los pocos comer
ciantes acaudalados que tienen aeceso a la corte. 

En carla administración de vólost 12 5 se puedl' ver 
colgado el siguien le cuadro: el zar Alejand ro 111 (pa<lre <lel 
actual soberano) pronuncia Hila alocución a los síndicos 
subdistritales que asisten al acto de su coronaeión. El zar 
les ordena: "¡Obedeced a l'ueslros mariscales de la nobleza!"'" 
y el zar actual, Nicolás 11, rcpitía las mismas palabras . 
Quiere decir que los mismos ZUl'l:'S reconocen que no pueden 
gobernar el Estado sino con la nobleza, mediante los Dobles. 
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Es preriso tellPl' biell prl'~ent es (':-:;t05 discursos del zar sobre 
la obediencia 'llll' Jos campesinos deben a la nobleza. lIay 
que compren der claramente cómo engafian al pueblo quienes 
se (>sflIPrzalJ Jlor pl'l'seut HI' al gobierno del zar como el mejor 
de los gobiprnos. En otros países , dicen, ex is te un gobierno 
rep¡'t:'sentat ivu; allí ~e pligt' a los ricos, y los ricos s on injustos 
gobernando y oprimell el los pobres. En cambio, el gobierno 
dl' H lI: .. i<1 HO PS repre:-,plltativo; quien lo gobierna todo es el 
lar autocrútico. El zar pstú pUl' encima de todos , tanto de 
los pobres como ue lo~ rico_..;. El zar es justo eon todos, tanto 
con los pobre:- como con los ricus . 

Es tos di~cul':-o:-: no son sino pllra hipocl'esia. Todos los 
rllso~ sabell lo que vale la justicia de nuestra forma de gu
bieniO. Todos sabell si en nu estro país un s imple obrero 
o UIl jornalero del campo pnede o no formar parte del Con
sejo de Estado . ~lielltras qn e en todos los demás países 
enropeos ha habido obn','os de fá]¡ri cas y jorllaleros del campo 
ell'gidos a las Dumas de Est ado (Parlamentos), donde han 
podido hablar libremente a todo el pueblo de la calamitosa 
vida de los obreros, exhortándolos a asociarse ya luchar por 
una vida mejor. Y nadi e se ha atrevido a ill terrumpir tales 
discursos dl' los diputados del pueblo, ningún policía ha 
osado tocades al pelo de la ropa. 

En Rusia no existe un gobierno representativo; gobiernan 
no sólo los ricos y los aristócratas, s ino los peores de eIJos. 
Gobiernan los que se destacan por su soplonería en la corte 
zarista, los que mejor saben poner la zancadilla, los que 
mienten y rulumllian ante el zar , los que adulan y halagan. 
Gobiernan en secreto; el pueblo no se entera ni puede ente
rarse de cu,¡¡es son las leyes que se preparall, Ili las guerras 
que se plallcan, ni los nuevos impuestos que se van a implan
tar, ni qué funcionarios ni por qué m éritos o culpas son pre
miados o destituidos. En ningún país hay talltos funcionarios 
como en Rus ia. Y est os funcionarios se alzan como un denso 
bosque ante el pueblo amord azado; un s imple trabajador 
jamás logrará abrirse paso a través de ese bosque, nunca 
alcanzará Ja verdad. :\ ingllna reclamación contra los fun
cion arios, acusados de conclls i6n, despojo o violencia, sale 
a la luz: ('1 interminable papeleo burocrático la extingue. 
La voz de una persona sola nunca llega a todo el pueblo, 
pues se desvanece en esa tupida selva o es apagada en las 

8 J\' 2725 
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maZnlOl'l'as policíacas. El ejército de funcionarios que no 
ha siuo elegido por el pueblo lIi tampoco está obligado 
a l'pndil' cuentas a éste , ha tejido una pspesa tela rafia , en 
la qlle los hombres forcejean COIHO moscas. 

El absolutismo zarista es el absolulismo de los funciona
rios. El absolutismo zarista es la sumisión felidal del pueblo 
a los flincionarios y, sobre todo, a la policía . El absuluti,mo 
zarista es el absolutismo de la policía. 

Por eso los obreros salen a la calle y escriben en "" 
bande¡·a. : "iAbajo el absolutismo!", "¡Viva la libertad po
lítiea!" Por eso millones y milloIles de campesinos pob¡·es 
tieneIl qu e apoyar y hacer suyo esle grito de combate de los 
obreros de la ciudad . Lo mismo que éstos , los obreros del 
campo y los campesi nos desposeídos, s in ti!."'jal'se asustar por 
las }lPl'secuc iolles, sin temer las amenazas y violenl"ins de 
toda clase del enemigo, sin inmutarse por l o!-' p l'i lUl'l'o:4 

I'e"psps , deben emprender una lucha l"t'Sllp1ta pOL' la libl'l'ttul 
de todo p] )Hlt'blo ru so y reclamar , <.IlIte todo. una cOl1cocalo
ria de represen /antes del pueblo . ¡Que t'1 PIll'],lo mi,mo "lija 
cn toda HlIs ia a sus diputados! i(~lI e l's tos l'eprest' llt allit's 
del pll eblo constituyan lIna u=,umblea slIprema que I.'stablez cH 
un gohiprno electo t'n Husia, libere al plleblo de la sumi::o;i¡'J11 
fl.'tldal el los flllldollarios y a la policía y le asegllre la Jibpl'
lud el e reuni ,ín , la lib,'rta¡1 de palabra y la liberl ad de 
prensa! 

Esto es lo que Qllil'I'PII, ante todo, los s()('ialdl'IlHícra[as. 
Estl' PS pI sign ificado ü(' ." 11 prilllera I'P1\'11111 icilCh'Hl: /illt'rlad 
¡J{)/i tira.. 

SaUl'ITlOS qlle In lilH'l'tad política, la lihertad d(' 1'1l'eci!íll 
a la DUlIl a de EstrHlo (P.wlnml'llto), la libpl'tad dI' 1't'llllÍríll 

y In libcrtad tIl' prPllsa no hall lit:' liberar lil' golpe y pnrruzo 
,, 1 pul'l)!o trnhnjaclo}' de la miseria y la opl't'si(í ll. En ellll lllHl o 
110 hay !lB nll'dio qu e pneda li brar (((' golpl' a los pohrt's dE.' 
la chiflad y rit'l campo de trabajfll' para l()~ l'i co:-; . El }1I 1l'hlo 
tl'ab¡¡jador 110 puede confiar mús que en si mismo, 110 put'dt' 
('oll tar con lI adil' más que consigo mismo . . \au le le liul'al'ú 
di' ]a mj~('ria si no se libra de ella él mismo. Y para lilJerar:::'l\, 
lo!" Obt'l'l'O:-; d('bt.'Jl unir~p PIl todo el pais, en toua I{II .::; ia, en 
ulla a:-:ocii.l(' i!í Jl, l'll \In partido. Pl't'O 10:-; millolle:-: de obl'eJ'O~ 
JlO Pllf..'(ll'lI 11Ilir~(' mientrH~ pI gohiprno policíaco ah:.; olllti ~t i\ 
prohiba loda l'eUllifín, todo pprj!ídi<'o obl'l'ro , toda elec{'Í!ín 
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dp diputados obreros. Para unirse, hay que rli,frutar dl'l 
derecho de organizaci6n de toda clase de asociaciones, hay 
que gozar de la libertad de asociación, de la libertad política. 

La libertad política no librará inmediatamente a los 
obreros de la miseria , pero les proporcionará armas para lu
char contra ella. No existe ni puede existir otro medio de lu
cha contra la miseria que la unióll de los obreros mismos. 
:\'0 hay posibilidad de unión para millones de hombres del 
pueblo mientras no haya libertad política. 

En todos los países eltropeos en qlle el pllpblo ha conquis
tado la libertad política, los obreros hae,' ya mucho tiempo 
que han comenzado a uuirse. Los obrl:'l'os qlle carecen rlf' tie
rra y de talleres y que han trabajado toda Sil vida romo asa
lariados de otras peorsonas son denominados en toda Ellropa 
proletarios. Hace más de cincuenta alÍos qu e SOIl¡) el llama
miento a la unión del Plleblo trabajador: " ¡Proletarios de 
1 orlos lo~ países, uníos!" 127 Estas palabra~ han reeorrido (ln 
los últimos cincuenta alÍos el mundo entero; estas palahras 
~e repiten eIl miles y miles de asambleas obreras; estas pa
labras pueden leerse en millones de folletM y periljdicos so
cialdemócratas publicados en todos los idiomas. 

Claro está que unir a millonc!'1 de obre)'o~ en una asocia
rÍ()f1, en un partido , es una obra muy ardlla quP requiere 
til'mpo, pel':-;everancia, tenacidad y valor. Los obrt"ro~ estún 
agobiados por el peso dI:" la pobreza y de la miseria, t"slún 
embrutecidos por los elprnos tl'abajos forzados para los 
capitalistas y los terratenientes; los ohrf'l'o:-:: carecen a menudo 
de tiempo hasta para pensar en pI motivo dI:' Sil eterna mi
seria y en la manera d(' librarse dI:' I:'lla. Sp impide por to~ 
df)S los nH'dio~ la nni{)lI de lo." obrl'ro~ ; v esto :-;p hacl' em
ple<tlldo la dolellcia ('n forma directa y ~'OH toda ferocidad, 
como en Rusia, donde no f'xi~te libpl'tarl política. o negando 
el tl"abajo a los alH'pros lJlIP propagan la doctrina ~ocialista, 
o bien . por último, ya]¡Plldos(' del ellgaiío y dp] ~oborllo. 
PPI'O no hay violl'llcia:-:: ni }lprsPcllciollP:O: qllP plll:'r1an dptpner 
i;\ 10.'" ()hl'PI'()~ pr()]pta]'i(l~ qul' IIl CI11U1 por I'~a gran ('<111:o;a filIO 
es l C\ dI:' liberH!' de la miseria y la oprt':o:ifín a torlo el pllChlo 
trabajadol'. El númf'l"o de ohrpl"os socialdenH)crata:-: aumenta 
sin cesar .. \sí , en el vecino pa íA alemán existe HIl gobierno 
representativo, . \Il t t>~ . en .\It'mallia 1amhi(in gohernaba el 
rey en forma a]¡solllla y COII podel'l's ilimitados. Pero desde 
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hace tiempo -ffi.ÍS de cincuenta afíos-, el pueblo alemán 
liquidó el absolutismo y conqnist.J po!' la fllerza la libertad 
política. En Alemania, las leyes no son redacladas por IIn 
puñado de funcionario::;, corno ocurre en Husia, sino por una 
asamblea de diputados del pueblo, por un Parlamento o 
Dieta imperial, como lo llam an los alemanes. Los diputados 
a esta Dieta son elegidos por todos los varones que han al 
canzado la mayoría de edad . Por eso se puede calcular el 
número de votos emitidos a favor de los socialdemócrat as. 
En 1887, una décima parte del total de los votos fue emitida 
a favor de los socialdemócratas. Eu 18!l8 (durante las últi 
mas elecciones a la Dieta imperial alemana), el número de 
votos obtenidos por los socialdemócratas casi se Iriplicó . . H lÍo< 
de la cuarla parte de todos los votos era ya a favor de los 
socialdemócratas . .Irás de dos millones de hombres adnltos 
eligieron al Parlamento a diputados socialdemócratas. Entre 
los obreros del campo de Alemania, l'l socialismo está aún 
poco difundido; p('ro ahora progrpsa con suma rapidrz. Y 
cuanuo la masa de bl'acero~, de jornalp[os y de campesinos 
pohres y depaupeL'ado~ se una a SIlS hermanos de la ciudad, 
los obl'l'l'oS alemalw:;: vencerán y es tablecerán HU régimen 
en el que no habrá miseria ni opresidn de los trabajadol'e:-:. 

Ahora bien, ¿por qllé medios quieren lo~ obreros 80cial
dem<lcratas liberar de la miseria al pueblo? 

Para saberlo hay que comprender claramente cuál [" 
la causa de la miseI'ia de las grandes masas del pueblo en el 
régimen social de nu estros días. Crecen rica~ Cilldadl's , COIlf;

trúyense tiendas y ra~as lujosas, se tienden vías férrea::;, 
se inlroduee toda r lase de máquinas y de perfeccionamientos 
en la industria y eH la agricultura y, por otro lado, milloJlC's 
de hombrl'¡.j del pueblo no consiguen ~a li r tl e l a miseria y 
cO lltillúau trabaj ando toda la vida para lograr el dura!" pellas 
mantener a RUS familias. Pero I:'sto no t:'~ todo .. \llIllPll la :-:in 
c.esar el Jlúmpl'O de parados. Cada vez hay mús gentes en 1'1 
campo y pn la dudad qlle no Plwdcn encolltrar ningún tra
bajo. En las aldl'a:-: p,,:-:an hambre; en las eilldadps (,Ilgro~an 
los ejércit os dl' vagabllndos y maleaIlLp::;, \"in'l1 hacin ados 
como be::;tias en las covacha!:' de Jos al'rabules o pn tel'l'ibI(l,S 
sótanos y I ugll ri oS , ('omo eH el nwl'cut'lo Jill'o\' lit:' .\Ioscú. 

Cada vez hay mú :-; ritJlIt'za~ y mús llljo, mipntras (P ie' los 
millones y millolll's de hombres que Cl'eall con su trabajo 
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todas estas rifJlleza:-:; ~iguen smnido.'" Pfl la pobrpza y en la 
miseria. Los campe-siuos se 1J1UPl'en de hambre, los obreros 
dpambulan sin trabajo; entretanto, los comerciantes ex pOI'

lau de Husia al exll'aujero millones de puds de trigo y las 
fáuri('as es t án pal'aclas porque no hay posibilidad de colo
car las mercancías , de venderlas. ¿Cómo plH.'dc suceder 
eso'? 

Sucede, aute todo, porque la gran mayoría ele las tierras, 
así como las fábricas, los talleres, las máquinas, los edifi
cios y los barcos son propiedad de un reducido número de 
ri cachos. En estas tierras, en estas fábricas y en estos ta
lleres trabajan decenas de millones ,le hombres, mientras 
CJIlf' los dueños de todo eso son unos millares o lInas decenas 
de miles de rkos, de ten'atenient es, de comerciantes, d e 
fabrirantes, El pneblo trabaja para ellos a cam bio de un 
" lari o, de un meuclrugo de pan, Todo lo producid o por en
ci ma de la miserable ranUciad l'equPl'ida para la manutención 
dl' los obreros se lo embolsan los ricos; ésos so n SlIS benefi
cios, S!IS "ingresos". Todas las ventajas proporcionadas por 
las m áquinas y por los perfeccionamientos introducidos en 
el trabajo benefician a lo~ terratenientes y a los capitalis
tas; ellos son lus qllC acumulan miJIones y millones, mien
tras q\le los t rabajadorC'[-; ~61o perciben de todas estas rique
zas 1I11as despreciables migajas. Los trabajadores se reúnen 
para trabajar : en las gnwdes fincas y en las grandes fábricas 
trabajan varios centenares, y a vece!' hasta varios miles de 
obreros, Esta labor conjunta, con empleo de máquinas de 
lo más variadas, acrecienta la eficacia del trabajo , pues un 
solo obrero rinde ahora mucho más de lo que rendían antaiío 
decenas de obreros qu e trabajahan indi vidua lmen te y sin 
ninguna clase de m<íqllinas. Pero los qne se aprovechan de 
los frutos de esta eficada. dt, c,ste mayor ('endimiento del 
trabajo, no son todo:-; los fl 'abajadore,...; , .-: ino si'd o un número 
iJl~ígn ificallte de gralldps terratenientes. conH'rciantes y 
fabricantes, 

A menudo se oye decir que los terl'ateui cnt es y los comer
riaflte~ "dan trabajo" al pueblo , "dan" el :-;u:'tt'utu a la ¡¡ente 
pobre, Se dice , po}' ejemplo, '1ue a los campesinos del lugar 
los "mantiene" la rúbri('a n 'cina o la finca vecina. :\las , en 
rea lidad, ~olll()s obreros qllir!lcs. COIl su trabajo , se mantienen 
a sí mismos y mantienen también a lodos los que no trabajan , 
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Pero a cambio del permiso de trabajar en las tierras del terra
teniente , en la fábrica () eH el fel'fOCi:lnil, el obreL'O entrega 
gratis al propietario todo lo que produce, recibiendo única
mente lo preciso para una mísera ~xiste.ncia. Eslo quiere 
decir que, en realidad , no son los terratenielltes ni los co
merciantes quienes dan trabajo a los obreros, sino éstos quie
nes mantienen con su trabajo a todos, entregando gratis 
la mayal' parte de su trabajo. 

Prosigamos. La miseria del pueblo provielle, en todos 
los Estados modernos, de que los trabajadores elaboran 
toda claRe de objetos para la venta, para el mercado. El 
fabricante y el artesano, el lerrateniente y el campesino 
acomodado producen distintos artículos , l'I'ían ganado, siem
bran y recogen cereales para la ve/lta, para obtener dinero. 
El dinero es hoy , en todas partes, la fuerza suprema. Por 
dinero se canj ean todos los productos del trabajo humano. 
Por dinero se puede adquirir todo cuanto se quiera. Por di
nero SE' puede incluso comprar a UIl hombre, es deci r, obligar 
a un hombre pobre a trabajar para el que tiene dinero. Antes , 
la fuerza principal era la tierra, Así ocurría ell el régimen 
de la servidumbre. El que poseía tierra era fuertc y poderoso. 
Pero ahora, la fuerza principal es el dinero, el capital. Por 
dinero se puede adquirir toda la tierra que se quiera . Sin 
diuero poco se puede hacer, aun disponiendo de tierra, pues 
no se puede comprar un arado ni otros aperos, no se puede 
comprar ganado, ropa ni demás artículos que se venden en 
la ciudad, sin hablar ya de pagar las contribuciones. Para 
conseguir dinero, casi todos los lerratenientes han hipotecado 
¡.;u;;; fincas. Para conseguir dinero, el gobi('l'l1o pide préstamos 
a los l'iros y él. IOR banqlll'l'os de tOllo el mundo y pag-é\ en l'011-
Cllpto de iutpl'eses ceutt'IlHl'eH de millones de I'llbloR al 
afio. 

Por dillero todos luchan ahora ferozmente UIlOS contra 
otl'OS, Cada cl1al se afana por comprar más barato y por vell
c!t'!' IIl ÚS caro; ('afia l'nal trata dI:' adplalltarsl' a lo~ t1l~llliís , de 
\"tlJld('1' la mayoL' ('alltidud posible de ml~rCilllt ' iil~. de hHrt'L' 
qlll' hajelllos precios , de Ol'U II al' a Jos deJll~:-.los lugal'l\s dOlldl' 
se puerle ven der con ventaja o conseguir sumi nislros lu cl'u
t ¡vos. La¡.; gente¡.; de pOGOS recursos, el pequeño artesano y 
el pequeÍlo campesino son los que lleyau la peor parte en esta 
gran contiellua por l'l diuero, los qlle ::;iempre quedan a la zaga 
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del comerciante rico () del eampesino rico. Nunca tienen 
reservas, viven al día, y en todos los apuros o calamidades 
tieneIl que empmlar sus últimos f'llscres () malvenuer el gana
do de labor. Y una vez '1U" han caído en las garras de algún 
kulak 12'1 o usurero, son rarísimos los casos en que pueden 
soltarse del cepo; la mayoría de las veces terminan arruinán
dose por completo. Cada año , centenares de milps de peque
ños campesinos y artesanos condenan las puertas y ventanas 
de sus casas, traspasan gratis sus lotes a la comunidad y se 
convierten en obreros asalariados, en braceros, en peones, 
PTl proletarios. Entretanto, los ricos amasan cada vez mayo
!'l'S fortunas en esta lucha por el dinero. Los ricos acumulan 
millones, centenares de millones de rublos en lo¡=; bancos 
y :-;e lucran no sólo con el dinero propio, sino también con 
pI dinero ajeno depOfütado en los bancos. Las decena~ o los 
crntt'llal'es de rl1blo~ depositados ell 10:'\ bancos o en la~ ('ajas 
tiC' ahorro por las genles Jllodrstas proporcionan a ú""ta~ 
;1 6 q kupeks de illtf:'l'és por cuda rublo , mipntra:'\ ql1P lo .... ri
co. ... juntan millortl's con l'RaS dpCPllH<.; !lp 1'l1blos, Illllltipli
('all sus opt'racio!ll's y OhUellen dp diez a n:'Íntp kOPL'}.,:S por 
('¡¡da l'ublo. 

Por eso dicen ]o~ obreros socÍaldern(Jcratas qu e el úllicu 
IlIedio de acabar con la Illi~ería dpl plll'blo es camuiar de 
{ll'l'iba abajo el órden actual de (,osas en todo pI Estado l' 

iTl:-;taurar el orden socialista, lo que quiere uedl' quiti:lr]('s 
a los grandes terratenienles sus hacipndas, a los fabri{,ilu
tp<.: :-;llS fábricas, a los hauquP¡'OSSlI:'I cupitah':'I PH dillPl'O eft 'C 

t h 'o, sup rimir ~1I propiedad pril'ada y entregarla al llllphlo 
1ralwjador PH todo pI Estado. Entojl{'p:'I quienps dispolldrúlt 
dl'l t rnhajo de lo" ohrp['os spr¡í ll los ol)l't!I'()~ mi<':lllo~ y SIl:'l 
dl'lq{adus, y no los 1'Ícu:-<, '1l1P "ivPIl del t rabajo ajllllo. ElltOIl
( '[':4 lo~ frutos del lrnbHjo comúlI y 1as vl:'nti\jH~ tI l' tod o!" los 
Jll'l'fl't't'iollaIllil:'nlo~ y d e Jil" máq1LillaS sPl'áu para t()do~ 10:-; 
ohrpl'os. EJltonces la r¡qlll~za aI IHH'ntar,í ('on mayor rapiclpz, 
lllH'''' los obreroR trabajarán para sí mismos mejor (plt' par.l 
los ea pitalistas, la jornada dI' trabajo SPI'Ú rnús corta. Jos 
obl't'ros comerán y vest i r¡'i n nudol' , y su \'ida camhinl' <Í por 
completo. 

1'1'1'0 tl'cUlsformar tod o pI ordt'n lIl' cosa:-; eH todo pI Est ado 
1'.-; 1lI1:'1 tal'pa ímproba. Para ello es preciso un grHIl trabajo, 
lllla lucha larga y tenaz. Todos lo~ rico~, tod os 10:'\ propil'ta-
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ríos, toua la bur{(uesía ::: defl'Ilder<íll ~1I~ riquezas eOIl lIíías 
y dientl'~. Para defender a toda la c{ase rica se }PYillltartÍ.n 

lo~ fll11cionCll'ios y el ej6 1'(: ito , plle:"' el gobierno mismo se 
enc1le ntra ell IIHlHOS dI.:' la c1asl' rica. Lo~ Ohl't:'fOS til'lll'lI qHl~ 
unirse y lllclial' j1ll1tO~, ('O1ll0 un solo h()mb l't~. contl'H. lOllos 
los que viven del tI'ahajo a jPllo; los OIH'pl'ostielll:'1I qllt'lIuirse 
ellos mismos y unir 11 lodos los dp:-:poseírlos en Hila sola cla st' 
obrera , en IIna sola clase del proletariado . La lucha sl'rú 
dificil para la clase ourera, pero l er'lllinal'ú IH:' (,f'sariaml'ntl' 
en p} triunfo de los obn'l'os, pOJ'qllP la bUl'glll'sia, la gl'ult· 
que y¡ve del trabajo I.\j(,lIo. cOllslituyp una ínfima parle 
del pueblo , mientraf' que la cla~p obrera l'f:'pn'senla la in
mensa mayoría del pll eblo. ()Lr(!J'o~ cOlltra pl'opietarioi' 
qlliEtre decir millolll's COlltra millal'ef; . 

y los obreros de Husia COlllil~JlZall ya a 1I 11il"~1' para lIsta 
gran lllcha 1'1l 1111 partido obreru socialdcm(H' l'ata. A pl::'~(H' 
de lo tlHícil qu e es asoriarst' rlalld estinflllll'lll t', O('ult.lIHlose 
de la policía , la uni(ía Sl' robllstl'ce y {lCl'el'iellta. Y Cl li.Hlrlu 
el plwl>lu ruso t'tJIH!llÜ";{P la libertad política, la CUll$i.\ dl' la 
unh,Jl ue la clase obrera, la caw~a (lel socialismo prug l'l'~ará 
COI! mucha mayor rapidez, con lIli.í ~ rapidez ílÚIl de lo que 
progresa actllalmcllte entn' los obl'P l"oS all,lmaut's. 

3. RIQUEZA Y MISERIA. PROPIETARIOS 
Y OBREROS EN EL C.UIPO 

AhOl'a ya sabemos qué qUiPfl' 1l los socialdemócratas. 
Quieren lurhar contra 10da la da." rica para libl'ral' al 
pu eblo de la miseria. Y en Jluestro país, la miseria en el 
campo no es menor, sino quizás mayol', qu e en laH ciudades. 
:'>1 o vamos a hablar alJu í de cuán grande es la miseria en el 
rampo: todos los obreros que hayall es lad o en el campo y 
todos los campesinos cOllocen muy bien l a miseria , el h am
bre, el frío y l a ruina que imperan en el agro. 

'" Burgués quien' dl'ci r propit:>lario. nurglll'sía quil'rp dec ir el 
conjunto dt· pr()p il· tari{)~. 1' 1I gran burgll(.s PS un gfHlI propi (·turio . 
Un pl'quf!ño burgu(os PS U11 pl'qUl'flO propit>tal"io. Los tprlllilJ o~ "bnr
gu('~ía" y "proletariado" qnh'J"t-'n dprlr In mismo que prupil'tariu:::; y 
ubr~ros, ricos y pobn's. gl'ntl' qm' "iYI:' d\'! trabajo ajeno y gtnte que 
trabaja para otrus a cambio de un :!alario. 
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Pero el campesino ignora por qué vive en la miseria, pasa 
hamure y se arruina; ignora Crlmo pupde librarse al' la miseria . 
Para saber esto l'~ preciso, ant e todo , comprender el origen 
de loda miseria, de toda indigencia, tanto ('11 la ciudad 
como en el agro, Ya 1I0S hemos referido a ellu ureyemente 
y hemos vi~to qlle lo~ ca mpesillo~ pobre~ y lus obreros del 
campo deben llnit'se con los obreros de la ciudad, Mas eslo 
no basla, Hay que saber, además, quién seguirá en el campo 
a los ricos, a los propietarios, y q\lién a los obreros, a los 
socialdem<lCl'ala~. Hay que ('onocer ~i ~Oll mltchos los c.am
pesinos que saben, tan bien como l os terratenientes, ama
sar capital y vivir del trabajo ajeno, Si eso no se esclarece 
a fondo, nada de ]0 qlle se diga sobre la miseria podrá SI IL'

tir efeelo, y los polll'l's d el cam po no llegan,n a comprender 
i/uiénes son en el campo los que deben agrupal'sP entre sí 
y IInÜ'$e con los obrpros de la ciudad, ni qué deben hacer paL'a 
conseguir 1I1Ia alianza firme, para qlle 1:'1 campesino Hose vea 
I:'ogafiado por el terrateniente y, encima, también por los 
~lIyo~, por los mlljiks rico~. 

A fin de pOlll:'l' eso l'lI claro, veamo~ ahora cuál e~ la 
fllerza do los tet'ralellit'llt('~ en el campo y cuá l la de los caffi
lll'sino~ ricos. 

COmellCPITIOS por los terratenient es . Dll Sil fuerza se 
plledp jllzgar, ante lodo, por In supC'rficip de tierra que po~een 
a 1 ¡l,d" de propiedad privada. El total dl' las tiel'l'as en 
la nll~ia eUl'opea - tanlo la parcelari a de los campesinos 
como la~ til:'l'l'a~ dt· pl'opierlad pl'ivada- se calenlaba en 
C('ITa lit' 240 millolll'S dI? deriatinas ,¡, (SÍ u contal' las tiel'ras 
d"l fi,,'o, de las 'lile h ablaremos aparte) ':":' . De estos 210 
millones dl' deciatinas. ha y en podl'l' de los cam pes inos. t's 
dl'cir. lIt' más de diez millones de familias, 13 1 millones de 
df'ciatina .":' (le tierra pal'celaria . ~Ii('nll'a:-; 'lilE' t' 1I poder de 
los propietarios privado:" e:-; decir, de menos de medio millón 

,:, l 'na dí'ciatina l'quiva h> , apl'oximauaJUt'utl', a Ulla hectdl'P<.l . 
( .Y, d,., la Edit . ) 

"'* Todas estas cUnt .... rllmo las flUí' siglll'T1. ::->ohI't' la cantidad de 
tierra rlatan dI' lo...; alios 1t-i77 y IX7X y han fl lH'lIado muy auticuadas, 
1'1'l'tI IIU (' xistl'1l datu,", m ás I'I 'C ll'lltt's. El guhi ('l'/Io 1'\1;-;0 sólo pUf'd C' 
mallh' Ilt'I'St' t'1l 1<\ o~(, HJ'id a tl. ra zón pOI' la ('ual SI' I'l'ÚIlI'1l t'Ll nllt'sl¡'u 
paí:-. 1,," I'UI'anwnte lI dtO"'; c tllllplclu~ y vPl'art's :>uhre la vida del VUl'bllJ 
en tudu el INado, 
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de familias, hay 109 millones de deciatinas. Esto quiere 
decir qlle, por término medio, a Hoa familia campesina le 
corresponden 13 deciatinas. mientras que a la familia de 
un propietario privado, j218 deciatinas! Pero la desigualdad 
en la distribucicín de la tierra es todavía mucho mayor, 
como veremos en seguida. 

Siete de los ciento nueve millones de deciatinas de tierra 
en poder de los propietarios privados pertenecen a la corona, 
es decir, son propiedad privada de los miembros de la fa
milia imperial. El zar, con su familia, es el primer terra
teniente , el terrateniente más grande de Rusia. ¡Una sula 
familia posee más tierra que medio millón de familias cam
pesinas! Ademá~ , las iglesia~ y los monasterios poseen ('erca 
de seis millones de deciatinas. Nuestros popes predican a los 
campesinos desinterés y abstinencia, mientras e.nos mismos 
han echado la zarpa, sin reparar en medios, a inmensas ex
tensiones de tierra. 

Además, cerca de dos millolles de deciatillas se hallan 
en poder de las ciudades y poblados y otro tanto en mallos 
ne distintas sociedades y compañías comerciales e industria
les. Unos noventa y dos millones de deciatinas (la cifra exacta 
es de !11.605.845, mas , para simplificar, redondeamos) 
pertenecen a menos de medio millón (481.358) de familias de 
propiet arios privados. La mitad de estas familias SOIl pro
pietarios muy pequeíios: cada uno posee menos de 10 deciati
nas. En total, poseen menos de un millón de deciatinas. En 
cambio, dieciséis mil familias poseen, cada una, más de mil 
decialinas de tierra; en total , poseen sesenta y cinco millones 
de deeiatinas . Para demostrar qué enorme es la superficie 
de tierra concentrada en manos de los grandes terratenientes, 
señalaremos además que algo menos de mil familias (\124) po
seen , cada una, más de diez mil deeiatinas de tierra, y todas 
ellas poseen jL'einlisiete millones de deciatinas! Un millar 
de faInilias terratenientes poseen tanto COInO dos millollcs 
de familias campesinas. 

Sp c()Jnpre[J(h~, pues, fJUP milloll(l:-:' y millolll's lil' hombl'es 
del pueblo dehan pasar pcualiduJes y hambre, y hayan de 
pasarlas siempre, mientras varios millal'es de ricachoneR 
posean extensiones tan jJlmen~as. Ul' ahí qUl', mient¡'as pso 
ocurra. también el poder del Estado, el propio gobierno 
(aunque sea el gobierno zarista) habrá de Janzar al son que le 
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toquen esos grandes terratenientes. Se comp rend e que los 
po!Jre~ del campo 110 t engan ue quién ni de (U,ndr es perar 
aYllda, mi entL'as ('llo~ mismos IlO se un an, no se agrupl'll 
('..;t l'echament e en Hil a sola dase para Ilespl egar 1I11a lucha 
teU1:lZ desesperada contra la c.lu:-;c d~ lu~ l f:'l'l'al pnielltt's. 

Aquí cabe hacer notar que en n ueslro país hay muchí
sim as personas (hasta l'1I1n' la gente instrnida) qllt' t it\lIelL 
\lila idea completamente equivocad a de l a fll erza de la d a.,p 
de los lprratenienles cuando dicen que el "EsICl do" po~pe 
mucha más tiel'l'i.l. "Hoy ya - di c(,>n esos maloR (' on~ej l'ro~ 
cid campesillo-, una gran part e cil'l territorio (es d{'eir, 
de toda la tierra) de HlIsia pertenece al Estado" (hemos ci
tado e.stas palabras dpl pel'Í cídico Recu liufsitíllnaya Rosgía, 
nú m . 8, pág. ~). I ~ l error de est os homb res H ' debe a lu ~ i 
gu iente . Han oído que lJl Tesoru posee en la Hn~ia en ropp<l 
ci('llto ci ncu enta millones dp ul'ci ati llas, cosa que, rpalmellt{', 
PS ciert a ; pero se han olvidado de que pS los ciento rint:lIpnta 
millones de rl ec ia tillas S011 en Sil casi tot ali dad tierras yermas 
y hosques en el lejano S orte, eH la~ proYincias tll' .\rjúngu pl .s k . 
' ·{i logd a, O}onpl:-;, Vifltli:a y Per'ffi . De modo quP el Tp~OJO 
stdo posee tierras 411e HO han servido hnsta ~ h()ra ell a b:o'o
Il1to para l a explotad",". Y las tierras eu lt h'ab les ell poder 
tlpl Tesoro son menos de cuatro millones de deciatina~'; pno 
l'stas tiprras (por ejrmpl o, en la prov in cia de Snm ara. doo¡(p 
l\~ tá l a mayor }H\I't l:') son arrendad a:-; por los ricos a precios 
barati~im{)s . pOI' 1llla uagatí'la . Los ricos tom a n en unielldo 
decenas dp miIlHI't's dt' deciatlnas lit' pstas tiprra~ y IUPg"o 
las sub arr ipnd all a 10. __ campesino~ (loe un a rPllla tripli
eada. 

S í, muy malos consejeros del camppsino son quienes 
le dicen que el Tesoro posee mu cha tierra. E n realidad, los 
que poseen muc.has t ierras buenas SOB los grandes pl'opi(lta
tios agJ"arios (incluido el zar), y estos grand es terratenien
tes tienen en sus mallOs el propio Tesuro. Y mientras los 
pobres del cam po no sepan IInirse y llegar a ser , gracias a 
su unión, una fuerza temible, el "Es tado" segu irá sielldo 
siempre un obediente el'iado de la clase de los terrat enient es. 
Tampoco hay que olvidar qu e, antes, los terrat eni ent es eran 
casi exclusivamente ue la nobleza. Tamb ién hoy la nobleza 
posee mucha tierra (ciento q\lince mil Il()blp~ poseí a ll , sl'gún 
los uatos de 1877 y 1878, seteuta y tres millones de ueciati-
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n as) , Pero l a fu efza pdnc.ipal es ahol'a el din efo, el capilal. 
Inmensas superficies de tiel'l'<l hall s ido compradas po r. l os 
comercianl ps y los campesinos acomodados. Se calcula llllP, 
en lfeinla afios (de Hlli:l a 1 8~2) , la uouleza pe l'ui ,í lie .... as 
(I:'S decir , ven di (j nHís de lu IIl1l' cOUlpr{¡) pUl' lllJ a sU lll a lIl' 
seisripn tm: mi lloIlt,s y picu de r ublos. Entn'tanlo, lus ('0-

merciíllltes y los ciudadanos hOflorablps adq\lirieroll lÜ:'l'l'as 
por val or ell:' doscientos cincuenla millollps de !'lI blos . Los 
campesin os, los co:--:uros y "demás Ill gal'eÍi os" (así uellomina 
1l1ll:'sll'O gobierno a In gen t e humilde para dis tingu irla dp la 
Ugent e nobl e" y "sf'lecta") a t1qllir'ie l'u ll tie rra por valu1' Ul' 
tresc ientos millones de rublos, Esto qu iere decir que l'n 
toda Husia, pOI' lél'mino med io , los cam pesi nos adqui eren 
a nu alment (' ti e rras ell prup iedad prinHla pOI' la ~m mu de 
d iez millones 1Il' l'Ilbl(J~. 

Por lo lanto , ha y d is lintos ealllpesillos: IIIlOS yinm 
en la mi:-eria y pasan hambre; otrO!4 ~t· l'nriqnecen, Por t an
to, cada (lía soo más los cam pesinos ricos que se orienlan 
haci a los t crrateniellt es, que se pOllrll'ún al l ado de los r icos 
contra los obl'ero.s, Y los pobres del ca mpo, qu e quieren 
llllirsp a lo~ ob re ros rll' la cludad , tienen qu e pellsarlo bil'n , 
tieIlen qu e ver s i son muchos e¡;;o~ camlwsinos ricos, euál es 
su fu ena y qué clase de Hlli ún lH'ClJ:-.;.ita mos p,lra combatida. 
Acabamos de mencionar a Jos m al os consej l'ro~ del cam pesi
nu. A estos malos COl1:-=il'jeros les gusta rf'pet il': lus campesi
nos ya ti enen su unhín. E:-=ila uniólll's el "mir" , lacomntlidad. 
El "mir" es una gran fuC'rza. La unilíu P II el "mil''' agrup a es
t recham enl e a looS campesi nos; la ol'ganizl:\eióu (es decir, aso
l'iaci<ÍII, ulli6n) tll' los camppsinos en ('1 "mir" l':"i l'olusal 
(es decir, enonn e, in a hal'l'ablp), 

Eso H O es c ierto . Eso e~ Iln Cllf' llto, Aunqllll ill\'l~nt ado 
por buenas gentes, un cuento al fin y al cabo. Si prestamos 
oído a los cuentos , no haremo!" si no daíial' nu estra causa, l a 
cansa de la a liall za dl' los pobre." del ('(lJ1l po ('011 los ob reroR 
dE' la CÍndad. Qu e rada hombre del agro mi l'l' atl'llttlluente eH 
torno su yo: (,es qne la lInión ell pI "mir", la (,olllllllitlad C:l m· 
pE'sina , SP pal'l!cP en algo a la IIlli ríu (le los pobl'ps para lu char 
contra lodos los riral'holll':-' . l'ontl'a todo:, los qll t' " i\'en del 
trabajo ajeuo ':1 .\0, no Sl' parece ni plll'd l' pal'f:'t't' r:w. En cada 
alu ea, {Ill cu da co munidad hay lIIuchos bral'l'J'os, lllllChus 
campe::;inos arruiuauu$, así cumo también hay ricachunes 
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qlll' t il'lIpn bl'atl'rn~ ell SIIS hc¡riendas y mlqllil'rL')l tierras 
"PII propil'datl )1I-' l'lwt lla" , E:"ttJ~ r Ü'i1c!toTlt-'!:' son tamb ién 
mil'rnlJr{)~ Ul' L.l ('olllullidad y llL'yan la ha luta en ella, pues 
(,oll!" titllyPIl \llIa fUl'l'Zil. PL1)"O ¿aea,'"'/) lH'L'(;'~ilalllos HIlH unión 
l'1I la qlIe t'III1'1'll 10:-: ril'i\ch(JIll'~ y ll L'Yt'1l la batuta Ul'lltl'o? 
DL' lliugÚIl modo. Lo qlll:' IlP('l'~italll{)S PS Hila unión para lu
ellar ('outl'a I ()~ I' i{,;l{'holl e:-:, Por tallto , la 111litJIl en ... 1 "mir" 
110 IIUS sil'H' eH au!"ollltu . 

~f'('('~italllo:-l liBa Ilni tín volllntal'in, UIla uni6n consli-
111 i{la l'xcllls} VanH'TltL' por lJl1 ¡l'Il(',., hayall com prend ido que 
dt'IH'1l alial'!"-p ron lo¡.; obrt,I'OS de la l'iIHlad, Y la C0!l111JlÜl.ad 
110 ('g lllla Illl i{)1l Yolulltal'ia. ;;illO lllHl 1Illi(ín oficial, La co
lIlunidad 11 0 la fOl'IllUll lJllif:'Ill'S trabajan para los ricach( lll'S, 
qlliene:-l de:-;eall lu (' har IInido!" rontra I(J~ l'icacholles . La illte
gran hombre!" dl' loda ílldo!t', y no pOI'!"-\I propia voluutad, 
t-iillO portJl11' SI1~ padres \,jyit'J'oll ('o t'~HS I il'l'1'as y trabajaron 
pi.lra l'se 1L'I'I'HIl'lIil'lltll , porqup las Hlltoridildp~ los ad!"cri
hiel'oll el (':-la ('Olll llllid ad, Los rilrnppsilloS polll'ps no pueden 
~Hlir!'e lihrl'nlclIll' lit' la (,omunidad; tillllpOCO pueden admit ir 
libl'(lmenll' l'I! pIla él nill,!.{llllil Iwr:-:Olla ajt'lIu, registrada por 
la policía en otro ~ubdistl'ii(), 1)('1'0 qut' para llosotl'OS, 
p il f'a lIlWstl'H lllliún. lal vez fllPsP ll('C('SHI'io qllP ('f;tuYiera 
}u't'eit'illll(,!J! P aqllJ. Sí, nos ha('(' falla una 1I11j¡'jJl distinta 
pOI' l'oHlplt'IO, i<t llllitíll voJlllltal'ia de los uhr('ro~ agrÍL'olas 
y cHmpt'si llos p OUf l'S, p\:c1llsi YHIlH'lltt' p.\I'i\ l ll('har contra 
todos los <}11(' \ in~ll del trabajo ajPllo. 

Hal't' ~'a Illlleho quP pa:-:,\rOll 10:-l tjplIlpn:-; en qll e pI Hmir" 
f'ra llna fllPI'Ztl. Y l'!"O~ t it'JIlfJOS j,lInú,,, \,o!vpr:\(}, El Hm ir" 
('ra lIJla flll'I'Zil cualldo í'lI l n > los e<ullpl';o:.illOS TlO habia casi 
Dl'arerO~ lIi ohl'('l'o:- qut' dt'amlllll a ran por {oda Rusia en 
Dw"ca üe 1111 jorllal, l'lI alldo no hahía casi ri cachos y cuando 
a todo~ lo¡.; oprimía iQ'lIalnH'ntl' pI serio!' fcudal. ~\hora la 
fut'!'za prillrlpul l':-< ('1 dillc'!'o, POI' dillPl'O, ha¡.;la Jos miem
bros de liBa mi:-ilTlil COJllllllid"d luchan elltrp sí como fieras 
~a}yajcs , Lo~ rulljiks adiu erados Opl'imL'1l a lI1il'm lJro!"- de su 
propia COIllllllidad y 10:-' ('\:I)Oliall ('tll l IllÚS rrlleldatl que alg u
nos terratl'nil'lItl's, Lo qu e flosotro~ lI(l(,l'~i t amos ahol'a no es 
la unióu t'll e l "mir" , si llo la 1lIJión cOfltra el puder del dinero, 
cOlltra el poilpl' dpl capital, la lIlliúu dI:' todo~ los obrpl'os 
ngrÍrolfls y dl> lodos los ralllpl'sino~ pobrl's de las distintas 
comunidade., la ahallZa de todo. los pobre. del campo con 
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los obreros de la ciud ad para combatir por igual a los te
rra1('llil'utes y a los c¡lInpp~ iIl{J !:'i ricos . 

Ya hemo~ vislo cuál f~S la fuerza de los tf'l'rateJlil'nlp::;¡. 
\ "cu mos ahora ~i l os curnpesill o~ ricos SOIl rnllcilo~ y qllP flli'r
za tienen. 

De la fuerza Uf' Los lprratenienLes hemos j uzgado por 
la IUngllitlld de sus fill cas, por el Íl rra de sus tierras. Los 
l f::'I'l'u tl'llil'lltes disponeJl librement l' de sus tierras, las rom
Vrull y venden con toda liberlad . Por eso puede juzganw 
('on toda exactitud de su fuer za por la su perf ieie de las tierras 
que posee[), Lo~ campesi nos, en cambio, no gozan hasla 
allol'a ell nuestro pais del del'echo de disponer libremente (le 
sus tiPI'l'HS; hasta hoy siguen sien do semisiel'vos, suj etos a Sil 
cOlllll JliLlad. POI' eso 110 puede juzgarse de la Ílll'fZa de los 
campE'si nos ricos por la su perficie de tierra parcelar ia de 
c¡up di~ponen . Lo~ campesinos ricos no se l'nriqu eeen Coll 

el producto de sus parcelas comunales, sin o que compran 
mucha tielTa, tanto ('11 propiedad Upl'rpel\1u"' (f'S deeÍr , en 
propiedad priyada) como "por aÍlos" (es decir, l a toman en 
arrieudo), y la compran ya ~ea a los tl'l'l'atenicntt-'s ya a otros 
campesinos de la mi sma comunidad, qu e aha ndonan la tierra 
o la cerlen, acuciados por la necesidad. Por eso, lo más acer
tarlo será diferencial' a los campesino~ ricos, medios y pobres 
por el número de caballos qu e posean . Un campesino qu e 
til'nt' mllcho~ es casi siempre un campesino rico; y si t if>IJO 
lJ1 ncllO ganado de l abor PS porque pOSflE' extensos sembI'ados, 
mucha tierra. apart l:' de la parcl'lal' ia snya. at'iÍ como dirw!'C) 
Ji!"poJliblp. Adenui.s . contamos eon la posibilidad de ay~ri 
gllar cuántos campesinos, dueños de muchos caballos, hay 
en t oda Rusia (la Rusia europea . sin con tar Sibcria ni el 
Cállcaso). Por su puesto, no se olyide que de toda Rusia sólo 
pu ede h ablarse en promed ios: en tre los dis tintos distritos y 
provincias hay grandes diferencias. Así, cerca de las ciuda
des haya menudo campesinos rieos que no poseen muchos 
caballos. Unos se dedican al ventajoso negocio de la horti
cllltura; otros tienen poco ganado de labor. pero mucho va
cuno y venden leche. Hay tamb ién por toda Rusia campesi
nos qu e no .se enriquecen co n la tierra, sino comercia ndo ; 
instala ll mantequerías, molinos y otras empresas. Todo el 
q1lC' vivC' l'rl el cam po cOlloce muy biell a los campes inos ri
cos de S lI aldea e incluso de la comarca. Pero lo que noso\ros 
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necesitamos saber efl c.uúntos hay en toda Husia y cuál eS 

su fuerza para que pI campesiuo pobn1 no Actúe al azar, a 
ciegas, sino que sepa exactamente c(J mo SO Il .sus a migo!'l y 
cómo sus enemigos. 

Pues bien , veamo~ cuúntos son los campesinos ricos y 
pobl'es de ganado de labor, Ya hemos dich o que en toda 
Rusia existen cerca de diez millones de fam ilias campesi n Ds . 
El lolal de ra bullos de 'lile disp'lfIen ahora debe de andar 
por los quince mil(rmes (IHl ce UBO:-l calol'{'e ai'io:-l habia dieci
siete milloHes . I'l'J'O ahot'a hay meJlos), Esto :-l ignifica qu(>, 
por tél'millO Tlll:'d io, a caua diez falllilias ('or'l' l'~ (HlIldeI1 rfUlnce 
caballos. Pt'l'O 1:'1 C\\SO I:'!'i (Jllt' algllflo:-l - IlII1Y p 'H'OS- poseen 
JIlu chos ca ball o..;. lIIielllL'ilS (j lll' otro:-:: - l¡.¡ gran IHayor.Ía
careCt'!1 por com pl eto dt, f=' ll os o tieJlf='1l pOl'OS . Los campesinos 
s in cauallo llO baJlI.ll de los tre~' millolles, y l'eI'C(l de tres mi
llones y med io Lit· t'ampt'sin()~ tienen un solo cuha/lo. Son Crllll 

pe~i lJos en completa I' \li llil o rampesillos pobres. Los llama
mos lOR pool'es dpl campo. Son seis millones y medio de fa 
mili as de los diez millones antes señal arlos, PS decir, ¡casi 
las dos terceras parles! Luego s iguen los campesinos mpdios, 
que poseen una yu nt a . Suman cerca de dos millonps de fami
li as, con unos cuatro millones de cab a llos. Sigil en los campe
s inos ricos, que poseen más dp un par <1 <.' caballos d e tiro, 
De esta categoría hay millón y medio ,le familias, pero poseen 
siete millones y medio de caballos *, Por tanto, aproximada
menle la sex ta parte de las familias posee la milad del ga
nado de labor, 

• R{'pt>timns \l ila vez más qlU' calenlamos con prunwrhos, l' 1l 
('ifrlis aproximadas. Pu('d{~ darse l'l caso dI' quP 1m; campl'siuos r icos 
110 Sl'an pX3clamentl' millón y medio, sino millón y un cuarto, millón 
y tn's cuartos () incluso dos mill(llu·~. La difpnmeia no ('5 muy grandp, 
El fin quP pl'rspguimos ]JO ('S cakular cada millar (1 cada cent pna dI' 
millar, sino cnmprt'ndl'r rlal'amt'n te ruáll's la fuerza de los campt'sillo~ 
riros, cuál l'5 su siluación, para sab¡>r distinguir a lo,., (,lwmigo~ y a 
1()~ am igos, para no ilu~ionarsl' ron toda das!' c!p CII('ll t ()~ o r]¡arhlta
lIl'l'ías, sino para COIl O('l' l' con ~xartitlld tanto la ~it n J(' ión r!p los puhn' ... 
cnrTto . t'specialmpn tf', l a d~ los r;ros. 

Qu{' cada trabujador rura l StO fij!' bil'n l'1l su !:l:u bdistrito y PH los 
subdistr itns vt:'cinns. Vprú fJllI' nues tro ('áleulo l'S (';\a('to, qUt~ , por 
trrmino medio, así rt'~u l ta ton tndas partes: pOI' cada Cil'B fam ilias, 
d if'z. a lo más ,'pintl' . cOl'rpsprmdt'1I a los ('ampl'sinos r icos: unas veinte, 
a los cHmpl'sinos medi os, las dl'más . a los camppsi nos pobres. 
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Sabido esto, podemos juzgar con ha,tant e ex actitud 
de la fuerza de los campesinos ricos. Su número 110 es muy 
grande: en diver~as cOll1ulliJades, ell divprsos sllbdj ~lritos 
hay 111l0S diez o veinte por cada dptl familias. Pero estas 
contadas familias son las más ricas. Por ello poseen , en 
toda Rusia, casi la misma calltidad de caballos que lodos 
los eampesinos restantes juntos. Eso significa que también 
tienen casi la mitad de todos los sembrados campesinos. 
Recogen muchos más cereales de los que Ileces itan para ali · 
mentar a sus familias. Venden mucho grano. Los cel'eaIE'~ 
no sólo les sirven para alimentarse. sino, en S1I mayor parte, 
para venderlo~ . para hacer dinero. Estos campes inos pueden 
acumular dinero. Lo depositan en las r ajas de ahorro y en 
los bancos y compran tierras. Ya nos hemos referido a la 
gran eantidad d E' tierra qu P lo~ campe~iJlos compran caela 
afio en todo el país. Casi toda osa til'rra cap en manos (le 
esos contarlos campes inos ricos. Los pobres del campo , lejos 
de pensar en la compra dl' tip r l'Hs. t iCllen qu e e(\vilar en 
el modo de obtenel' medios de ~llbsist('rtda. :\flly a memlflo 
el dinero no les alc a nza para pan ni . mucho meuos, para 
comprar tierra~, Por esta 1'3Z(Jn clJalqlJier hallco en general, 
y el Banco Campes ino en particlll ar, no aylldan a adquirir' 
tierras a todos los eampesinos (como aseguran a ,'eces algn
n as pen.:::onas qllC' I:mgaÍÍan al mujik () la genl l' demasiado 
simpIe') , s ino slJIo a HU Ilúmero insignificante' de el1os, s(ílo 
a los campesino!': ri cos. Por esta misma razón. ('sos malos 
cOllsejel'Os d('} Inlljik que hemos IlH'nriollado aTltes mi ent en 
cllando, al hablar dl' la compra <1(' 1 it'rras por 10:-; r<\mpl'sinlls. 
afirman que esta tierra pl:bH ¡}I;'l capital al trahajo. La ti erra 
no puede pasar 1l1l11{'a al tl'abajo, ps decir . nI trabajador pohrl', 
pues por ella hay qne pagar rlinel'o, Y los pohres jamás tienen 
dinero de ~ohl'a. La t ierra pasa sMo a los campes inos adillP
rados , al capital, scílo a las IllaIlO~ de qlJielll'~ han de sel' 
comhatidos pUl' lo~ pobres dd cam po en lInión de los ob reros 
de la ci udad. 

Los campesinos ri('os !lO t: lÍlo adquiel'l' ll lil' l'l'as en pro
piedad perpetua ; tOJllan aún II1ÚS por aflos. (' 11 Hl'l'i endo . 
Se las arrebatan a ]O;-l rHTllIWsinos pohrps. HI'I'f'lldando extell
sas superficie:;:. Po)' ('jpmplo, en \lU solo distrito de la pro\'in
da de' Polta\'a (l'l dl' I\olls tall li uogradu) sp ealrulcí la tierra 
l¡Ue tomaban eu al'l'itllHlo los c.ampl'sinol'i d eos. { Y qué J't.'sul-
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tó? Los que arrendaban treinta y más deciatinas por fami
lia eran muy pocos: dos familias de cada quince, Pero eslos 
ricachones acaparaban la mitad del tolal de la tierra arrell
dada , correspondiendo a cada uno de t>llo~ ¡setenta y cinco 
deciatinas de tiel'l'a arrendada! En la provincia de TáuriUH 
se calculó cuánta tierra del Tesoro arrendada por el "m ir" 
(por las comunidades campesinas) había sido acaparada por 
los ricachones, Resultó que los ricachones -una quinta 
parte de las familias- acaparaban las tres cuartas parles 
de todas las tierras arrendadas_ En lodas parles la tiel'l'a 
se reparte según el dinero, y los que disponell de diul'ro so n 
solamente unos cuantos ricachones. 

Además , los propios campesinos dan hoy eH arrielldo 
mucha tierra, Abandonan sus parcelas, pues carecell dI! 
ganado , de simientes, de recurso alguno para st'g'lIir llevanllo 
adelante sus haciendas. Sin dinero, hoy rlía no se pUl:'dp 
hacer nada , aun poseyendo tierra, Así, eH ('1 disl,'ilo de 
Novoúz('n~k, provincia de Samara, ulla familia, y a yt.'Ct.'s 

¡Jos de cada tres de cam pesillus ricos toman en arriendo tierra 
parcelaria ell su propia comunidad o en otras. Y los qlle rtan 
,su tierra en arriendo son campesinos que !lO tienen ganado 
df.' labor () ticnen un solo caballo. En la provincia tic Tául'ida, 
la tercera parte de las familias campesinas enll'pga en arrie ll 
do SllS parcelas. Y elltrega la cuarta par//! ,I el total de las 
}liu{,tdas eampes inas. doscientas cincuenta mil dedal illa~, 
dento cincuenta mil de las cIlHles (las tl'es qlliJltas partes) 
"HIl a parar ¡el IlHlIlO!-' lit:' los campesinos ricos! l ' na vt'z más 
n~mos si la ullic)1l en el '''mir'' (en la comunidad) sin'l' () 110 
para los poIH'!:'s, En la ('omlluidad rural, (juit:'1l post:'P el 
(lillPro til'IH' la fIlPl'zi:l. Pero nosotros lleCCSilalllos la llJlic)J1 

lit' los pobres ue todas las cOllllluidaues. 
Lo mi:-;IHo quP ~e eIlg'afía al campesillo con la compra 

de I ¡('rra , talHbi~n ,-.:p le 1'IIgafía, al hahlal'le rlp 1<\ adqlli:-:i
rUin a prer io~ Jn6dit'o::: de arauos, f\egauol'a!' y otros rqJl:'ro::: 
Jll,,'fecrionados. Se Ol'gHllizUII almacl' lI l'~ y al'lt'Je:-: eH los 
zrlll:-:I vos y :-:p ti trI': los a pe ros perft'ctÍoll 1\dos mejora l'ún la 
s illlaci 'Ju dl' l os Crun pesinos, Esto l'S plll'O l'lIll)ll ~tt:,. Todos 
los rnejOl'ps alll'I'OS van a parH!' :-;ólo a mallo,", dl' los riracho
nes; los pohl't's ('a~i ni 10:-: yen eH ahsoluto. Los p()urps 1I0 
p:-:tún para arado,", ni para sl'ga(lol'as. ¡Ba:-;tullle til'lIl'Jl COll 
ir tirando! Toua l'sta "ayuda al campesillQ" es ayuda a los 
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ricachones, y nada más. Y a la masa de campesinos pobres, 
que carece de tierra , de ganado y de reservas no se le ayuda 
con el abaratamiento de los aperos perfeccionados. Por 
ejemplo, en un distrito de la provincia de Samara se han 
contado todos los aperos perfeecionados que hay en poder 
de los campesinos ricos y de los c.ampesinos pobres . Resulta 
que una quinta parte de las familias. es decir, las más aco
modada~, tienen en sus mallOS casi la ... tres cuarta.,; partes 
de todos 10:-: aperos perfrcciollados. mielltra~ qu e los pobres 
-la mitad de la~ famíJias - poseen tan :-5 610 una trigésima 
parte. En ¡Jiehn distrito hay veintlot'ho mil familias, di ez 
mil de las eualrs carecen de caba lJo:-: o ti enen uno solo; 
estas ,li t'!. mil slÍlo poseen ~iffe dp lo,.., .).724 aperos prrfee
donados con que cuent an tod as l as haciendas c.ampesinas 
del distrito. S iet e aperos de 5.72/i: ¡he ahí en qué proporción 
llegan a los cam pesinos pobres los perfeccionamientos de 
la hacienda rural , la difusióu de arados y segauoras qlle, 
según se afirma , ayuua a "to¡[os los labradores"! iH e ahí 
lo que los campes inos pobres pueden esperar de quiem's ha
blan de "mejorar la hac. ienda c.ampesina"l 

Por último, una de las peculiaridarles principales de los 
ca mpesinos ricos es qu e contralan a braceros y jornaleros. 
Lo mismo que los terrat enientes , los campesinos ricos viven 
también del trab ajo ajeno. Lo mismo qll e los terratenientes, 
se enriquecen a costa de la miseria y la ruina de las masas 
campesinas . Lo mismo que los terratenientes, se afanan por 
exprimir la mayor c.antidad posible de trabajo de sus bra
ceros y pagarles lo menos posible. Si millones de campesinos 
no se arruinaran por completo y 110 se viesen obligados a 
buscar trabajo en haciendas de otros, a convertirsp en a~ il 
l ariado~ , a vend€'r su fu erza de trabajo, los campesinos ri
cos no podrían existir, no podrían ex plot ar sus fin eas. EntoTl
ces no podrían reeoger las parcelas "abandonarlas", l\O 

encontrarían obl'pros . Y en t.oda Rusia. el millón y medio 
Of;\ c ampes inos ricos contratan, pl'obablemente, no men o~ 
de un mi/Mn de braceros y jorna leros. ~atllralmPlltt', en 
la gran lucha entre la clase propietaria y la cla:-;e de:'iJloseída. 
entre lo~ patronos y los obreros, entre la burgues ía y el 
prolrtariado , 1{J~ rampe~ il1():-; ricos ~l~ pOlldrán al lado de los 
propirt ario.s , en con tra dl' la cl ase obrera . 

Ahora ya ('onocemos l a sitllaci{m y l a fnprza do los l'arn-
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pesinos ricos. Veamos c6mo viven los pobres del 
campo. 

Yu hemos ,licho que las capas !lo!Jl'e:-; del ('ampo con~titu 
Yl'll la CIlOrJlW mayoría, casi las dos terceras parles de las 
familias camppsinas de toda Rusia. En primer término, el 
número de haciendas campesinas carentes de ganado de la
bor es, por lo menos, de tres millones; hoy quiz ás sean más aúll, 
cerca de tres millones y medio. Cada año de hambre, cad a 
mala cosecha arruina a decenas de millares de familias. La 
población aumenta, cada vez se vive con más aprieto, (;>rt 
tanto que la mejor tierra ha sido acaparada ya por los Lel't'a
tenientes y los campesinos ricos. Pues bien, cada HitO .sOIl 

más los campesinos que se arruinan, que se van a las duda
des y a las fábricas, que se ponen a trabajar de braceros, 
¡le peones. Un campesino sin caballo es ya un paria completu. 
Es un proletario. No vive (puesto que subsiste, aunque mejl)[' 
dicho estaría que va maltirando, y no viviendo) de la tierra , 
ni de su hacienda, s ino del trabajo asalariado. Es un hermano 
rarnal del obrero de la ciudad. :\0 necesita tan siquiera la 
tierra: la mitad de las familias que no tienen caballo arrien 
dan sus parcelas. y a veces incluso las entregan gratis ¡l 
la comunidad (algunos hasta pagan algo ellos mismos para 
eubrir las contribuciones), pues no las pueden cultivar ]lor 
'" cuenta. El campesino sin caballo siembra una deciatina, 
a lo sumu dos. Siempl'e tiene que comprar grano (si es qlltl 

tiene 1'.011 qué), pues el Sl'yO nunca le basta . Muy poco lf' 
aventajan los que poseen un solo ('aballo, que en toda 
Husia sumarán unm~ tres millones y medio de familia~. Suele 
haber excepciones, claro, y ya hemos dicho que ell algunas 
partes hay campesinos que, con un solo caballo, viven ffiedia
namenle e incluso son ricos. Pero no hablamos de las ex
cepciones ni de algllnos lugares aislados, sino de toda Rllsia. 
Si tomamos a toda la masa de campesinos poseedores de UII 

solo ca ballo, no cabe dllda de que esta masa se com pOli e dt' 
pobres, de indigen tes. El campesino poseedor de un solo 
('aballo, incluso en las provincias agrícol as siem bra todo 
lo más tres o (,.l1atro deciatinas, rara 'vez cinco; y lampoco 
le alcanza s u propio cereal. No se alimenta mejor ((Ul' el 
campesino sin caballo ni s iquiera en los mios d ... huella co 
secha; por lo tanto, 1l1lll Ca llega a comer lo suficiellt e. sil1m
pre pasa hambre. Su hacienda está en completa decadellc.ia, 
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S1l ganado e~ malo, l'!')t;í. mal alimentado y no tiene flll'l'za 
para f'jl'eular dphidilJlJl'tlLe la:-; labore:-; d('] rarnpo. E] Ci\II1-

pesino q1le tiene un solo caballo Pll ede gastar - pOI' pjl!lllplo, 
en la 1)l'{)\'incia de Yor(¡lI ezh - en toda Sil hacienda (ad e lllú", 
dd forraje pa l'a el ganauo), a lo su mo, j/'tJinte rublfl~ alU/lo! 
(Un campesino rico gasta el décuplo.) j\'eill te rublo:"'\ al aiio 
para pagar la renta de la tierra, compl'ar ganado. I't>pal'¡u' 
d arado y otl'OS aperos de labranza , para pagar al pastor 
y para todo lo demás! ¿Acaso puede llamarse haeienda eso:' 
Eso es un agobio constant.e, un trabajo de galeotes, HII l'lel'JlO 

tormento, Se comprt'llde, pues, qu e elltrt' los campesinos 
poseedores. de 1111 solo caba llo haya 110 pOl'OS qll e talllbiéu 
dan en arriendo sus parcelas, El lIIIP e:-:;tú l'n la miseria poco 
provecho pllC't! C s.aca rle a la tierra, allll teniplldola . Sin di 
nero , de la tiel'ra 110 se ubtiene un ya proutlcto en metúlico, 
s illo ni siquiera lo necesario para t:'l :o'll:o'tl'lltO. Y el dillt.'l'o 
hace falta para todo: para comer, para vestir, para Ill'\'itr 

adelante la hacienda y para pagar los implle~tos. En la 
provincia de Vorónezh, cada campesino que po~ee 1111 :-)0 ]0 

ca ballo uebe pagilr anualmente, tan sólo en COllcPpto dt~ 
impues tos, lIIlO:;; dieciocho rublos, mientras q1le, pal'a tlldos 
los ga.sto~. apenas si puede conseguir más d ... se tenta y dUl'tl 

['ubIos al aÍlo, As í, sú lo en tOllO de bllda PIll'r1l' hablarse tll' 

compra de tierras, de aperos perfeccionados o de hancos agri 
colas: nada de eso ha sido ideado para los pobres, 

¿Do dónde, pues, sac.\r el dinero? Buscando algún "jorllal". 
El campesino que ti ene un solo caballo, lo rni~mo que pi (¡lit' 

no tjplle ning1lno, puede ir tirando ilsimi~mo a truncas y ba
rrancas gracias s(¡lo el "las {)cupaeioues illL\.iliarp:;·', I,Y qu é 
signHiea buscar "jol'nales'l? Significa trabajar en hacipll das 
de utros , hacer t raba jo asalariado. Significa que el campe
s ino poseedor de 1111 solo caballo es ya un pl'Opietario s610 
a ml..'dias, habiénduse cO llyertido en asalariado, en pro!t·ta
rio, Por eso !-le llama a estos cam pp;-;illo~ semiproletarios, 
Son asimismo hermanos rarllalf'!-I del ohrpl'o de la dtltlad, 
pu es tambiéll a ellos los despojan a mansalva los patrollo~ 
rle todo tipo, Tampoco dIos tiPIll'll otl'a salida ni otra sal
vaC'i(lll que no sea unirse con los soria ld l:'lllól' I'atas para lu 
char juntos l'ontra t(ulos los ril'HChullt's, l'OJlI ra t()(los lo~ 
propit'larios, (:.<Jlli pll Il'ahaja ell pl t elldidu tll' Jos ft'l'l'Ot' ;\l'I'i 

les? ¿A quiéul'oLau los cuutl'dtistas? ¿~ujéil Vd a la:::; tal.!s y 
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a tran~porlar la mad era po]' los río",'? ,:, QlIién trabaja dI;> 
bracero:) {!,()lIién lit, j(Jrnalt'ro? (,Qlli(~1I hace' los trabajos 
m enos califi cad os en las ciud adt's v (>[1 lo~ mlld les ut' los 
PUl'J'tos? Los pohrl's 111'1 ca mpo, L(;~ t'amp('~i ll os qlll' t'UJ'P
l:t' 1I de ca hallos u (1'1l' [I0SPl'1I 11 11 :'010 cahallo. Lo~ pl'olet a
rios y sl'mipl'olelal'io:-: d (~l campo. iI cuú llf os SOIl l'lI t odJ. 
Hlls ia! Sp ha sacado la ClI(lula dl' qU l' ('a(!.\ a lío Sí' ~olic itall 
PII loda Hw.;ia (pxelllidos (' \ CÚUC(\SO y SilH'l'in) or ho y . a YP
Cl'S, h a.!' ta llUe Vl' mif lone,;; 1Il' pa!-\illlortl's. Todoi" son dt, Ira
hajadOl'I':-:=' qll(~ salen d l' sus a ldPHs eH Ull Sl'll dl' jlJfIlal. SOIl 
cHmpesillos de llomhl' l' nada TIliÍs, [ll'I'O , l' [J I'ea l idad . Sl' trata 
d c asa la ri ad os , de Ohfl'J'OS , Todos pilos (]l'IH'1I 1Il1irst' PIl Hila 

sola asociaci(,n ('OJl los ohn' rns (( p la d lldad. y ('aela d(>~tpllo 
dI' lu z y d e saber lJUl' Il l'UIH' a l eampo fortilhl('l' I,¡í y t'onsoli
(1;11';\ ps t a asoriacirJll. 

Tampoco hu y qllll oh' itl ar olra cosa UHí:-:=. I'e~ l.wet o a las 
"ocupat'ioJles allx il i¡II't'S" . FUllcioJlarios dp l oda l aya. a:;:Í corno 
Ja s gentes COIl m entalidnd dI' fUllriollario , s uelell {{edJ' que 
pI campesino , pI Ill uji!.::, "llPcesita" dos cosas: ti erra (mas no 
Hl1\cha . plles no hay de dlloo e sacada. y a qUl' los ricacholles 
la han aca parado) y ·'j ornalel'. De manera que, a l dpcir dp 
esta gente , para a yud e\!' a l pueblo hay qUl' fom entar en el 
ca mpo las indll s t rias de ofi cio , hay qut' " proporcionar" 
m(l.s " jornales", Todo ('SO no l'S más que pllra hipocres ía. P a ra 
pi cam pt>s ino pob re no hay más jornales t¡ll e los procNlrll1 es 
d el trabajo asalariado, "Proporcionar jOl'nall:'s" aJ rampesino 
f] ld ere dpeil' transformado en obrero asalariado , ¡.\i que decir 
t ipll e qt lP PS llIla excel ent e ayu dal Para los canqwsinos ricos 
hay otnl clase dI;' "o{' up a<.'ion es auxiliares" qt](~ 1't'qllie l'en ca
pital : pOI' eje mpl o, l a in~ l a l aci(Jn de m olinos o <le rualqllier 
olra em presa, la compra de una trill adora, el comerci o , etc. 
Confundir e~tas ocu paciolles au xiliares ue la gente adinerada 
l'OIl el tra bajo asalariado oe los campesinos pohrps signifi ca 
Pllg-aiíar a eslos últimos , A los ricos , ll a turalnH'ntp . les con 
v í l~ne esle engafio, les cOllyielle prpsent ar l as ('(¡sas como s i 
todas l as "ocupaciont's Hll\':iliares" psltlyipsen a l alcance d E' 
lodos los campesinos. l\Jas (fuien procura ('Tl l'C'a lirl ad el bien 
ele Jos ca mpesinos pobre, h·s di ce loda la ¡'prdad y nada más 'lile 
la .'erdad _ 

Ahora no. <¡lI eda por hahl ar !lel ca mpe.i llo m edi o, Ya he
mus visto que , en genera l , se puede considerar campesino 



V, 1, LENlN 

medio, pn toda Rusiil, al que posee una yunta , y qUl' elltre 
los diez millonp!" dp fnlHiliil~ camppsillilS habr.í (' l'l'l' .\ ut' dO!-1 
millOlll-'s de (':->tl' tipo. El campesillo flH'uio se CIH.:ueutrd.. 
('ntJ'(, el CcllllpP!-'illO rico y l'l pl'Oletal'io; por ('So pl'l:.'cisampnLp 
~e le llama ('arnpesino medio, Tamuién su vida t'S mediana: 
ell los aiíos bU('1l0S logra salir lid pa~{) COII lo que le rinue Sil 
hacienda; pero la miseria lo acecha de l'unt illIlO . Carece ell' 
ahorros , y si los tit'lle, ~on bien escasos, Por eso es precaria 
Sil haci enda . El campesino Jlll'rlio tropieza COll dificultades 
para cOllsl'guir dinel'o. Dp 811 propia haeiellda rara "l'Z puede 
ohtclIPl' el qut' necesita, y aun as í, rlluy justo, Y s i quieI'P 
ouscal' a lgú n jornal, tiene quo abando nar Sil hucieJllla, y 
ésta se res ient e. ~o obs tante , pocos campesinos medio~ 
pueden pasarse si Jl uCUPUl'ÍOIlPS auxiliul'l's, y mu chos tienen 
que trabajar por contrata, la necesidad les hace caer en l as 
zarpas de los terrall:'nien tes, contraer deudas, Y el campl''-'illo 
medio cas i nunca logra liquidar sus deLldas, pues carece dl' 
ingresos seguros, como Jos uel campesino rico. PUl' eso cuandn 
con trae una dl'lula es como ~i metiese 1:'1 cuello en el dogal. 
Sunea consigue salir dl' las cIendas y aeaba arruinándose 
por eomplf:\ lo. El campesino medio es quien mús tl'abaja para 
1:'1 tel'l'atpni ell te, pues éste necesita para eiertos trabajos a 
dl'~tajo a un cumpl'sino no arruinado, a UIl campesino quP 

tenga una yun ta y todos los aperos de labranza necesarios . 
Al campesino medio le es difícil buscar ocupaciones auxilia
ros en otros lugares alejados, y por eso tolera qlw el t erra
teniprltl' (o sllbyngllf', t allto por pI cereal como por pI apaerut a
miento de Sil ganado. por el arrelldamiento do los rl-' col'les 12:) 

y por pI dinero que le pidiera prestado en in vierllo. Además 
del terrateniente y del kulak, acosa también a l campesino 
medio pI vecino rico, que nunca pierde ocasifín de quedal'sl' 
con la ti erra de éste y de oprimirle con todos lo~ medios a 
su alcance. Así vive el campesino medio, que no es ni chicha 
ni limonada . No puede ser ni verdadero patrono ni obrero, 
Todos los campesinos medios pretenden ser acomodado:" 
quieren ser propietarios, pero son contados quienes lo consi
guen. Muy pocos de ellos llegan a tomar braceros o jornale
ros, afanados por enriquecerse a costa del trabajo ajeno , 
por encumbrarse sobl'e espaldas ajenas y llegar a ramp2sinos 
ricos. La mayoría de los cam pesinos medios no sólo carecen de 
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recunws para tomar braceros o jornaleros, sino qllO ellos 
mismos han de trabajar por un jornal. 

En todas partes donde comienza la lucha entre ricos y 
pobres, entre propietarios y obreros, el campesino medio 
se encuentra PH la encrucijada, sin saber qué partido Lom ar. 
Los ricos lo llaman a su lado y le dieen: tú también ere:-; 
un amo, uu propietario, no tienes por qué andar con 100S 
obreros descamisados. Y los obreros le dicen: los ricos tE' 
estafarán y te robarán, lIO tienes oh'a salvación que ayudar
nos en la lucha eOlltra todos los rieos. Esta pugna por el 
campe~iIlo IHPIlio se Ilespliega por doquier. PIl todos los 
países dOllde los ohrpros socialdE'mórratas 111ehan por la 
emaneipacicíll del pueblo trahajador. En Husia esta lucha 
comienza justamente ahora. Por e5'ta }'¡-\Zcín debemol'\ est u
diar ese problema con particular elddado y ('omprcJlder 
claramentp dp qllé engaíios se valon los ricos para atraer 
a los eamppsinos medios, comprender daL'ameute qué de
bemos hacer paL'H denunciar esos engaíio~ y cómo tenemos que 
ayudar al campesino medio a encontrar a sus auténticos ami 
gos. Si los obreros soeialdem6cratas rusos emprenden al 
punto un ramino acertado, lograremos, mucho más rúpida
mente que los camaradas obreros ah'manes, organiza:, nIla 
sólida alianza de los trabajadores del eampo con los obreros 
de la ciudad y obterlPl' prollto la victoria sobre todos los 
enemigos dE' los trabajadores. 

1. ¿CON QUIEN DEBE IR EL CAMPESINO MEDIO? 
¿CON LOS PROPIETARIOS Y LOS RICOS 

O CON LOS OBREROS Y LOS POBRES? 

Todos los propiptarios, toda la burgnesía procuran gauar
~e al campesino medio, promE'tiéndolE' las más diYE'l'sas me
didas para mejorar su hacienda (ararlos baratos, hancos 
Hg'rlcolas. siembra de pa~tos, vPJlta t1(\ gallado y ah()no~ a 
baju:- }Jrl'cios. fite.), así como haeiplJdole participar l'Jl toda 
cla:;p desociedadl's ;'tgrícolas (coopP I'atiyas, como se Ja~ llama 
eH l()~ lihro~). lil' asociaciones dl' labradores Ol' todo g'¡;llE'rO 
par¡\ llevar Hlt:'jor la hacienda. Dt, l'sta manera pJ'{)('llra la 
bUl'gnesla desdal' de la alianza COIl los obreros al campesino 
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medio e incluso al pequelÍo, al semiproletario, y trata de 
colorarlos al lado de los ricos , de la lHlI'g'lIe1"Ía. en la l1l cha 
de ésta ('ontra los obrl'ros, contra el proletariado, 

Los obreros socialdrtncícratas e flllt <:,s t a n a l'SO: lllt:'jO I'H t' 

las haciendas C's buena r{)~a . .\jada de ma lo hay en compl'flr 
más barato los nrados; hoy ha1; ta los comercian tes a lgo a\'i~ 
pados proclIrall vellder barato para atraer clientes. Pero 
cuando se dice a los campesinos medios y pobres qu o la 
mejora de la haciend a y el abaratamiento de los arados hau 
de ayudarles a todos a salir de la miseria y a levantar ca
beza . sin toeal' para nada a los ricos, esto ya es un elll!aiio, 
De todas esas mejol'as, abaratamientos y cooperativas (so
riedadeR para la vpota y compra dt' mercancjas) los que salen 
mucho más heneficiados son los ricos. Los ri cos se fo r tall'ce n 
miis cada día, y c,\l la día oprim ell má~ a los campes inos I 

pobres y medios. \Jil'lltras los ricos .c.:.igan s iendo ricos y 
t engan en su poder la mayor parle dl' la::; I ierra~, así como 
del ganado, de lo .... a pcros y lid dinero, no sólo los campesino:-:; 
pobres, sino ÍllclllSO los campesinos ffirdios jamás logra
I'án l'ialil' de la miseria. Algúll qu e otro camppsino m edi o 
podrá pasar a duras penas a la cah'g'o l'Ía tl e rico ron ayuda 
dl' estas mejoras y de estas cooperati vas, mas pi pUl'blo t odo 
y tonos Los rampesi nos medios se hUlldiní n más y más (' 11 la 
miseria. Para que lodos los l'ampes illos !O(ldios SC' hagall r i
cos hay qlle rl't iral' a Jos propios ricos, rosa 'lIle puedE' lograr 
solamente la aliallza (](' los obfl'ro .... <1(' la cill(lad ('011 los 
pohres del cam po. 

La burguesía di ce al camp(':,dno medio (y hasta al !w 
qlLl'lío campe!"illo): 1(\ \'('nuel'emos liel'l'i"\ barata y iH'<1{ lo~ hl.l
I'alos, pero a cambiu dL' qlle nos y(\llda:-\ tlL alma , th\ '111 (' 
L'pnIlIlCil's a In lu cha contra 1odo~ lo." ricos . 

El ohrero soeialtlemtí{Tata dice: . ...:j L'citlnH'nll' H'lHlplI ha
I'ato ¡. por qu é no com prar , si hay d iIH1]' O'? El Ilegocio e...; pi 
Il PgoGÍo. Pero nadi e dpbc Y(,¡Hier nun ca su alma, Hpllllnrilll' 
a l e) lu cha alIado !I(' los obreros ¡{p la ci udad contra toda la 
hllrguC'sÍa ~ignifica :-\llgtliL' otl'rllanH'ntp (\11 la miseria y en la 
penuria . El abaratamicnto dp la~ merca ncías no IWl'á :-: iun 
henefidar todavía más al rico, l' lll'iqlll'('('rl o m il.~ aÚII . Y a l 
que no tenga dillC'l'o, de nada Il' "a ld ]',\' hicoca alauna mi E' ll 
lras no le arrcbate a la Lml'gllesía ('1 'lil e se ha Plllbol
sudQ, 



A LOS POBRES DEL CAl\tl'O 241 

Tomemos nn ejemplo. Los adietos de la burguesla prodi
gan elogios a las coopcrativa~ dr todo génm'o (soeiedades para 
comprar barato y vender COII ventaja). Hay incluso gentes 
que se llaman '·socialistas-revolucionarios" y qu e, siguil'rujo 
a ]a hurgllcsÍa, aseguran 11 \'OZ en cuello qllP lo que más Ile
cesitu el cam pes illo son las c.ooperalivas. También en Husia 
se comienza a fomcfltar!¡\S, pero son tod a\'ía muy pocas y 
lo seguirán siendo micntl'u$ no haya libertad política , Pero 
en Alpmania hay mll('lta~ cooperativas de toda clase cntre 
los campes inos. Y miI'l'n quién saca m;~s pro\'echo de ellas. 
En toda Alemania hay cjpn to cuarenta mil propil·tinios 
Agrícolas qlle participan (lll coopera tiv as ¡Jara la venta de 
leche y p...,dllctos l"eleos. Eslos ciento cuarenta mil pro
pietarios (1I1I a vez mús tomamos números redollrl()~ para 
mayor sencillez) poseen 1.10lJ.UOO vacas . Se calcula que en 
toda Alemania hay cuatro mil/olles de campes inos pobres, 
de los cuales sólo cuarenta mil parlicipan eH estas coopera-
1i\'as, lo que quiere decir que dp cada cien campesinos pobres 
solamente uno utiliza estas coo perativas. Estos cuarellta mil 
campesi nos pobres tienen sólo cien mil va cas. El número 
de propietarios medios, d~ campesinos medios , es de un 
millón; de ellos, cincuenla mil participan en las coo perativas 
(es decir, cinco por cada cien) , y tienen doscientas mil va
cas. Por último, el número de propietarios ricos (es decir, 
t erralenientes y campesinos ricos) es de un tercio de millón, 
de los cuales partici pan en las cooperativas cincuenta mil 
(o sea, ¡dieci,,¡ete de cada cien!), y tien en ochocientas mil 
vacas! 

i[-Ie ahí a quiéu benefician ante todo y sobre todo las 
rooperativas! Es así como engalÍa al mujik la gente que habla 
de salvar al campesillo medio con sociedades de todo género 
para comp rar barato y vender con ventaja. ¡Demasiado bara
to quiere pagar la burguesía para "arrancar" al mujik de la in
fluencia de los socialdemócratas, que llaman a Jos campesi
nos ]Jobres y medios a lu char a Sil ladol 

En Jl11eslro país también se co mienza a organizar distin
tas qneserias y lecherías coleclivas . Y también hay mucha 
gent e I]lIe grita: lo que necesita el mnjik son arteles, la 
lInión en la comun id ad, coopera tivas. Pel'o fíjense a quién 
benefician esos at'tples, e~as cuopel'ativils , {'SOS arrendamien
tos comunales. En nuestro país bay por lo menos veinte 
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familia s ca rnpesi na~ de cada cien qlle carecen de vacas ; 
treinta tien en a raz.Jn dt:!- IIlla vaca y venden lec he acuciadas 
por la gran IlE'tesidad, mientras que sus hijos se qu edan sin 
leche, padecen hambre y mueren corno moscas. En cambio, 
los mujiks ricos tien en tres , cuatro y más vacas; en total, 
la mitad de las vacas de los campes inos. ¿A quién , pues, 
benefi c ian las !jueserías colec ti vas? Está claro que en pri
mer término a los terratenientes y a la burgues ía rural. 
Está claro que les conuiene que los campesinos medios y 
pobres quieran imitarlos y aspiren a ser crnno ellos, que (lO 

tengan por medio para salir de la miseria la lu cha de todos 
los obreros contra toda la burgu es ía , s ino la aspiración d e 
cada pequeiio propietario a escapar de 511 situación y pasar 
a l as fila s de los ri cac hos. 

Esta aspiración la a poyan y es timulan pOI' todos lo~ 
medios cuantos ad eptos tiene l a burgu es ía COIl la careta 
de defenf'ores y amigos d~l peqll elio campes ino . Y ha y m u
cha gente ingenua qu e no ve a l Jubo bajo la pi el de corde l'o 
y re pill' la~ mentiras dp la burg uesía, creyendo q lle benf'fi
cía a l campes ino pobre y TIwdio . Por ejemplo, procuran rlp· 
mostrar cn SlIS libros y t.liscursos que la pelIll eJi a iJaciPlllla 
PS l a más velllajosa, la más rentabl e, lJu e la pequciía hacicnda 
prospera; por eso, según ellos , hay t a lltos peqll ciiofol propieta
dos agrícolas en todas partes y están tan aferrados a la 
t ielra (¡y no porque l a burguesía ha ya acaparado ya l a. 
mejorl''; tierras ni porqu e también t enga en SllS m a nos todo 
['1 dillPl'O , mientras qUl' los ('amrlHs iIlO~ pohres h an de pa:-..ll' 
toda la vi da apreturas y tribulaf'i oll/:'s ('f1 Sil ji re) 1l dI' I ipiTa!). 
El pel]lIt' II O ra mpesi no JlO necpsita mlll' hu dilll·l'o . dice ("';,l 
~l'lIt(' tnl'lifltlu; pI cam¡ll's illo PCfl' l('¡¡o ':i Tllpdin 1'>; 111,; .... ahfJ-
1'!'<ltiVO)' di li g-l' llt e qu e l'll'ico; y, adell1.ís, ~alH-> \'i, il' run IIlÚ ":: 
!"endllez : PI1 lu gar dp comprar heno para ~ 1J "" Iw..;ti 1:l .... , se Ll~ 
¡ITTégla (' OTl paja; eH l\1f.r 'H dl' compra r U11 ¡1 nI,íqllinu eurH, 
..:p levanta miÍs tl'llllH' ilIlO, trau aja 1I1 ás y su pl e a la mJquina; 
1'11 lugar dI' old n 'l..pll' Sil d incrf) a otras gelJtes eJl ¡HU,;O por 
('<Ida rep ara l'i{¡Il , empllií a cn las fk's tas pI hach a , harl~ t oda 
{,LlSP (l(~ trau ajos do cilrpilltería y Ji' rl'sldta mneho rn,ís hura
to rplP al grall propiet a rio; eH lu gar de mantener \lU raballo 
() un b tlPY , qllPI'P<.¡ldlil ll caro..: ..... u las apa íi a ('onla yuca h a-:ta 
paJ'a lah ril!' J.¡ 1 ipITa; l'lI \Il'rn auia t(Jllo ., los Cil Il IfH' .... iIlOS po
h re~ a ran CO Il \' acas; y l 'O nues t ro país el pu(']'lo e~ Lá tam bi én 
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tan arruinado qu e no sólo a las vacas, s ino incluso a la gente 
se l a unce a l arado. ¡Y e;-:; tan vent. ajoso, t an barato! ¡Qllé 
digno de elog io es que el ca mpes ino med io y pequefio sea tan 
diligente y lauorioso , que viva con tanta so uI-iedad, que no 
se regale co n nada, qu e no piense en el socialismo, sino 
ún icamen te en s u haci enda! ¡No s iguen el ejemplo de los 
obreros, qu e decl aran huelgas contra la b1i r~uesía, sino de 
los ricos, tratan de llegar a ser gente acomodada! ¡Oh , s i 
tod o el mundo fu ese tan laborioso y tan tlíl igellt o, s i viviese 
con t anla ~en ci ll ez, si no se emborracha!:le, si ahorrase más 
din ero, si gastase mCllos en rOfl a y tuviese m enos hijos vi
virí a muy bien y no h abría ni miseria ni pen urias! 

La burguesía dirige e8tas almibarad as parrafadas al 
campesin o medio, y h ay tod a"vía pazguatos q ue creeu en 
esas cantin el as y las repiten "', En realidad, esas sofl amas 
no son sino un engafio. u n escarn io al campesi no. Esa gen te 
meliflua ll ama haciend a barata y ventajosa a la miseria , 
a la am anta necpsidad qlle oblig-a al cam pesi no medio 
y pequeJio a traj abar de sol a sol , a a horr ar en ca da men
drugo d.e pall, a negarse cual-quier gas to por lIimio 'lue 
sea. Natlll',\l mente (,pllede ha ber a lgo más "baralo" y "ve n
tajoso" que ll evar tres alios l os mismos pan t al ones, and ar 
en vcrano s in bot as, slljetn r el ara do dr m udera con una soga 
y aliment al' la vaca con pa ja podrida sacada de la techllmb,'e? 
¡Habría que poner en esa hac ienda "bar¡lI<a" y " ventnjo$a" el 

cualquier burgués () campesino rico y no tardarí,} en ol vidar 
sus charla ..;; alm ib aradas ! 

La gent " que prodiga elogios a la pequ elia hacienda qlliere 
a vprE'S favo rE'(' er a l cam pcs in0; pero , en realidad. no hace 
más qur pl'l'jadiC'urlo. Con Sl1S p,tlabras mel osas enga lla al 
UJnjik , lo mi smo lJlll' f'e c lIgaíia a l pueblo con la [o/eria. 
Ah ora diré qué e!::i eso de la lolería. Supongamos que t engo 

:-,. En Hu..:ia. esos pazguatos qUH quieren el bien del mujik y qu C'. 
1111 nhslant l', a verl' '; lanzan l'~,\S soflamas !'le llaman " pop uli s ta ... " o 
tambil;n "p,lrl ic.l drü" 111' 1,1 IH'rlllPÜa hacil·IIILt". Por s n~ PO(',\" b¡rp<.¡ 
lf' s :-.igu f' rl ,\ ... imi"'mn 111 ... ":-.rwjalbtH .. -n :volur'iollaritl'l". Tamhipn pulr!' 
lo" al "mant!" ha y no plll'a gt!H ll' Inf'J iflua. en') d{~ l'llu.s, ErluarrJo [) ,lv iLl, 
escribió hace poco \In libro volumillOsll , en (' 1 qur. afirma que lJ pl'
queiía hacit'nda es ill\'alrnlablernl'ntf' mág vl'ntajosn que la gru lld (> , 
pues r.l ppqucfío campesino flO h,H'e g"dslns supj'rflu()~, 11 1) mallli('IH~ 
ca b,dtprÍds pJl't1 a ra r i dS tierras y ~l' lil s arn 'g ll! con la mi~mJ. vaca 
que to da ¡,che, 
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una Yaca lJu e cuesta, por ejemplo, cincuenta rublos. Quiero 
rifarla y ofrezco a todo el mundo billetes por valor de un 
rublo. iPor un solo rublo se puede ganar una vaca! La gente 
acude al se.iuelo, y los rublos llueveu. Cuando he reunido 
cien rublos, hago el sorteo: el que tenga el billete premiado, 
se llevará la vaca por un solo rublo , y los demás se irán 
sin nad a. ¿Le ha salido "barata" la vaca a la gen te? No; 
le ha salido muy cara, porque ha pagado el doble de lo que 
cuesta, porque dos personas (el que ha organizado la lotería 
y el que ha ganado la vaca) se han lucrado sin ningún trabajo 
a costa de las noventa y nueve personas que han perdido 
su dinero, Así pues, quien diga que las lolerías son ventajo
sas para el pueblo no hace más que engaliarlo. Lo mismo en
galia al campesino el que promete librarlo de la miseria y de 
la pobreza mediante cooperativas de toda clase (sociedades 
para vender con ventaja y comprar barato), mediante todo 
génel'O de pcrfeccionamientos agrícolas, bancos, etc. Así 
e,omo cn la lolería 111111 saje ga nando, mientras los dem.í.s 
pierden , sucede aqllÍ lo mismo: un cam pesino medio pod rá 
amaiiárselas, llegar a la posición de los rieos, millntras q1le 
noveIlta y Iluüve de S ll~ compañeros pasarán la vida doblando 
el espinazo, SilL 10grClL' salir de la miseria y hast a cayendo 
más y más en la fuina, Qtle cada aldeano se fije bien en 
lo que pasa en su comunidad y en touos los contomos: 
(,son mu chos los campesinos medi os que consiguen llegar 
a ricos y olvidar la miseria? ¿Y cúuulos son IUF- que 110 se 
ven libr~s de la miseria en toda la vida'? (i.Cuáutos los que se 
"rruinan y se marchan de la aldea? Como hemo" visto, el 
nÍlmrro de haciendas campesinas medias de tod a Husia se 
ralcula en no más de dos millones. Supongamos que el nú
mero de sociedades de toda clase para comprar barato y ven
der con ventaja se dec1lplique en comparación con las que 
rxisten ahora. c' Qué OCIIlTil'á? P\le~ Clue, cn el mejor de los 
casos, lIllOS cien mil campesinos medios podrán llegar a T'i
coso t:Y qllf-\ significaní esto? Que llegarúo a serlo cí n~o de 
cada ('ien campesi nos medios. Pel'o i,y los noventa y cinco 
re~tant(l~'? iVivirán con las misma~ dificultades, y muchos 
ron más d ificultad es q"e alltes! ¡Y los campesinos pobres 
se HI'I'llinUl'Ún má!" aún! 

Xatllfalmenle, lo qlle la burguesía neeesita es que el 
mayor "úmero po,ible de campe,ülOs medios y pequeños 
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siga ti lo~ rico:-:, crea en la posibilidad de librarse de la mi
seria sin luchar contr¡l la burg-nesia y conjie en Sil Llboriosi
dad. en S1 L capac idad de ahorrar y de enriquecerse. y no en 
,su alianza con los obrero~ del ca mpo y de la ciudad. La b1lr
guesía trata de alimentar pOL' torios los medios es ta fe y est a 
esperanza cn gafiosas del mujik , trata de adormecprlo con 
toda clase de palabras almibaradas , 

Para desc ubrir el engalio de toda esta gente meliflua, 
basta con hacerle tres prl'gull taso 

Primera, ¿Puede librarse el pueblo trabajador de la 
penuria y de la miseria, rn tanto pertenezcan a propietarios 
privados cien millones de deciatinas de los doscientos cua
renta millones de tierra culLivable qllc hay en Rusia; en 
tanto diec isé is mil grande~ terratenientes tengan en su po· 
del' sesC'lIta y cinco millones ele deciatlnas? 

Segunda, ¿Puede libra"e el pueblo trabaj ador de la penu
ria y de la misel'ia , en tauto millón y medio de familias cam
pesinas ricas (del tolal de di!',- millones) acaparen 1.\ mitad 
de los spmbra!los, de los caballos, del ganado y de mncho 
más de l a mitad de todas las reservas y de los ahorros de 
los cam pesinos? ¿En tantu esta burguesía campes ina siga 
I:'IH'iqlleriéndose más y mils , oprimiendo a los cam pesinos 
pobl'es y medios y amasando fortunas con el trabajo de los 
braceros y jornaleros? ¿E n tanto seis millones y mc!lio de 
familias campesinas s igan arruinadas, siempre hambrien
tas y ganándose UI1 mísero mendrugo de pan COl! toda clase 
de trabajos asalariados? 

Tercera, ¡,Pnedo librarse el pueblo trabajador de la pe
nuria y de la miseria, cuando el dinero ha pasado a ser la 
fucrza principal, cuando se Pllede comprar por dinero todo : 
IIna fábrica , tierras y hasta hombres para hacerlos obreros 
asalariados, esclavos asalariados? ¿Cnando s in rlioel'o no se 
Pllede vivir ni saear adelante la hacienda? i,Cuando el peque-
11 0 propietario, el pobre, tirne que luchar cOIl II" el gran 
propietario para con seguir dinero? ¿Cuando varios millares 
(h~ tpl'ratenientcs, comcrciantrs, fabri cantes y banqueros 
tien en acaparados centC'narcs de milloll(,~ de rublos y dispo
nen, adem¡Í,:,. d.e totlos los ballcos , dO l\ tlp ~(' concentran mi
lIar cfo: ele millone~ de rllblo~? 

i':adie pUl'de elurlir ('stas pregun tas con ml,¡¡rIuas palabras 
accrea de la ~ vcntajas de la peqlleiía hacienrln. o de las coopc-
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rativas. Eslas preguntas tienen sólo una respuesta: la verda
dera "cooperación", capaz de salvar al pueblo trabajador, 
es la alianza de los pobres del campo con los obreros social· 
demócratas de la ciudad para luchar contra toda la burgu e· 
sía. Cuanto antes se amplíe y afiance esta alianza con tanta 
mayor rapidez comprenderá el campesino medio toda la 
falsedad de las promesas burguesas, con tanta mayor ra· 
pidez se pondrá de nuestro lado. 

La burguesía lo sabe, y por eso, además de las palabras 
mel{J~as, difunde mentiras y más mentiras acerca de los so
cialdemócratas. Dice que éstos quieren suprimir la propie· 
dad del campesino medio y pequeño. Eso es mentira. Los 
socialdemócratas quieren sl1primir solamente la gran pro
piedad , solamente la de los que "i"en del trabajo ajeno. Los 
socialdemócratas nunca suprimirán la propiedad de los pa
tronos pequeiíos y medios que no emplean a obreros asalariados . 
Los socia ldemócratas guardan y defienden los iutereses de 
todo el pneblo trabajador, y no sólo de los obreros de la 
ciudad. qll e son los más conscientes y están m<\s unidos; 
dl'fienMn también los intereses de los obreros agl'Ícolas, 
.le los pequeíios artesanos y de los campesinos siempre y 
cuando 110 tengan obreros asalariados ni sigan a los ricos, 
ni se pasen al lado de la burguesía. Los socialdemócratas lu
chan por todas las mejoras de la vida de los obreros y de los 
campesinos que puedan ser aplicadas ya, hasta tanto no 
destruyamos el dominio de la burguesía, y que faciliten la 
lucha contra la burguesía. Pero los socialdemócratas no en
galian al campesino, le dicen toda la verdad, le dicen de an
temano y con toda franqueza que ninguna mejora puede 
salvar al pueblo de la penuria y de la miseria mientras la 
lJ!lI'glll's ía siga dominando. Para que lodo el pueblo sepa quié
ne., .sOl} los socia ldemócratas y qué pretenden , éstos han re
da ctado su prn~rama :!;. Un programa quiere decir una exposi
ci"n breve , clara y precisa de todo lo que el partido quiere 
c""'1uistar ti por lo que lucha. El Partirlo Soc ialdemócrata 
( '~ d (¡I/irl) pnrli(lo qlW prC':wllta l1n programa claro y pl'C
ci:,o pal'a t{1Il! too o el IJU cblfl 10 vea y lu conozca. pard l(llt> en 

.:< \'':'<:1<;(> •• d finnl do ('$le follplo, (~ l Ap¿ndiCl' : Programa dl'l réH'~ 
tido Obrero Socialdemócrata de R.us ia. pl'OplIl'b tO pOI' l' t periódico 
bncialdcmócl'ala lskra y la revista Zariá. 
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el partido no puedan m ilitar sino los que efect ivamente 
d esean lu char por ema ncipu r a todo el pueblo trabajador 
del yugo de la b urguesía y que, además, tienen una noción 
clara y cer tera de quiénes deben unirse para esta lu cha y cómo 
hay que des plegarl a. Además, los socia ld emócratas estiman 
que en el programa hay que explicar co n c1Ul'idad, franqu ez a 
y exactitud las causas de la penuria y de la miseria del pueblo 
trabajador y por qué la unión de los obreros se amplía y 
fortalece. Decir que se vive mal y llam ar al l evant amiento 
es poco; eso puede h acerlo cualquier charlatán, mas con es
ca", resultado. Es prec iso que el pueblo trabajador compren
d a claramente la causa. de su indigencia y se pa con quien 
debe unirse para luchar, para salir de l a pobreza. 

Ya hemos dicho lo qu e quieren los soc ialdemórrat as; 
hemos men cionado las causas de la penmia y de la miseria 
del pueblo trabajad or, hemos i ndi cado contra quiénes de
ben lu char los campesinos pobres y con quiPlles Ilnirse pHl'a 
soslener p:-::ta lucha. 

Ahora diremos cuáles SOI1 las mejoras Ilt' la \'ida de ln:-; 
()brero~ y do los campr"i rJlIs que P OUl)1ll 0S ('OJHluif'lar in
mediatamente con nUt''' tra lu cha. 

5, ¡,QUE MEJORAS RECLA~lAN 

LOS SOCI.\.LDE~lOCRATAS PARA TODO EL PUEBLO 
Y PARA LOS OBREROS? 

Los ~ocialllemócra t a s ln chan por 1 iherar al pu ehlo traba
jador de todo despujo, dl' toll a opres iún y dl' lutl,l illjllqicia . 
Pill'a \'erse libre , la clase obrera ti erlc, antp todo. 11111' ¡¡ nir~ ('. 
y para un irse hace [¡,It a libertad .ir asoc iar ¡,íll, es det'ir , 
Ilp l'echo Je asociación; PS preeiso d i.., ftoutar dI' liberlaJ poli 
lica. Ya hemos dicho (pte pI ab':;ollltismo l'S pi aV <1",dLullipll 
tu ul'l pueblo por lus fu ncionarios y la policía. Por p~ (j 
Ilec .. s ita libertad pol ítica todo el pll ehlo, a .. ""epc ión del 
Pllíi ado de corlesanos, magnates y altos (lignalarios que ti c
Il {ln aer eso a la corte. Ahora bien , los qu e m,í<::; la Ilf'r l?"i itan 

son los obreros y los camppsinos. Los t'Í co~ p lled{~ Il , grado\:; 
a su dinero , ponerse a cub ier to de la arbitrariedad y lo...; 
abusos de los fun cionarlfls y la policía. La gPllte ri ca p1l ede 
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hacC'r oir fll1:' qupjas muy arriba . Por esu la poli cía y los 
fUIlcionarios la molestan mucho mellu.s que a los pobres . 
Los obreros y los campesinos carecen ue medios para poner
se a cubierto de la policía y los fundouarios, 110 pueden ele
var sus ql1Pjas a nauie ni disponen de dinero para pleitos. 
Los obreros y los campesinos jamils lograrán verse libres 
de las cargas, los abusos y las vejacioIles de la poli da y de 
los funcionarios mientras no exista PO el Estado un gobierno 
electiuo, mientras IlO haya una asamúlea nacional de 
diputados . Sólo la asamblea nacional de diputados es capaz 
de liberar al pueblo del avasallamienlo en que lo tienen 
los funcionarios . Todo campesino consciente debe apoyar a 
los socialdemócratas, los cuales, ante todo y sobre todo , 
reclaman al gobierno zarista la conuocatoria de una asamblea 
nacional de diputados. Los diput.ados deben seL' elegidos por 
todos, sin distinc.iones estamentales entre ricos y pobres. 
Las elecciones deben ser libres, sin que los fll11cionario,S 
pongan impedimentos ue ningún género. Del orden en las 
elecciones deben cuidar mandatarios y no los gendarme':> 
rurales o los jefes de los zemstvos. Sólo así podrán los di· 
putados de t.odo el pueblo estudiar las necesidades de éste 
e implantar en Rusia un régimen mejor. 

Los socialdemócratas exigen que la policía no pueda en
carcelar a nadie sin previo juicio. Los funcionarios deben 
ser eastigados severamente por toda detención arbitraria. 
Para poner fin a los abusos de los funcionarios hace falta 
que el pueblo mismo los elija, que cada cual pueda apelar 
directamente a los tribunales contra cualquier funcionario. 
De lo contrario ¿qué se saca con denunciar a los gendarmes 
rurales ante el jefe del zemstvo o a éste ante el gobernador? 
Como es natural, el jefe del zemstvo no hará más que encubrir 
a los gendarmes , el gobernador al jefe del zemstvo , y el cas
tigado será el demandante, que irá a presidio o será desterrauo 
a Siberia. Sólo se meterá en cintura a los funcionarios cuando 
en Rusia (lo mismo qne en los demás Estados) gocen todos 
uel uerecho a elevar quejas a la asamblea nacional, a los 
tribunales de libre elección, a hablar libremente de sns ne
cesidades o a escribir en la prensa. 

El pueblo ruso sigue hasta hoy sojuzgado por los fun cio
narios. ¡Sin la autorización de éstos no se puede celebrar 
una reunión ni publicar un periódico o un libro! ¿No es esto 
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una verdadpra serYidumbre? Si no se pu eden organizar li
brenwnle f PlInione:-:; 111 publicar libros con toda libertad 
¿cómo se va a hacer entrar en razón a los funcionarios y a 
los ricos? Por supuesto, son los fu ncionarios quienes pro
híben todo libro veraz, Loda palabra veraz sobre las nece
sidades del pueblo . Por eso, el Partido Socialdemócrata 
también se ve obligado a pnblicar y a difnndir clandestina
mente este libro que estáis leyendo; y a quien sp le encuen
tr0' se le hará comparecer ante los tribunales y sel'~ en
carcelado. Pero los obreros socialdemócratas no sp arrl?dran 
y publiean y distribllyell entre el pueblo más libros vt~raC(lS 
cada día. ¡Y ni las cárceles ni las persecuciones podrán 
pOller coto a la lucha por la libertad del pneblo! 

Los socialdemócra tas exigen que sean suprim idos ]os 
estamentos, que torlos los ciudadanos del Estado gocen de 
absoluta igualdad de derechos. En nuestro paí" hay aetual
mente sectores no tribut.arios y estamentos que tributan, 
castas privilegiadas y gente sin ningún privilegio, personas 
de alcurnia y villanos. Para la plebe subsiste hasta ellátigo. 
No hay otro país donde los obreros y los campesinos sufran 
tantas vejaciones. En ningún país, fuera de Rusia, rigen 
leyes distintas para los diversos sectores soeiales. Ya es 
hora de que el pueblo ruso reclame para el mujik los mismos 
derechos de que disfruta el noble. ¿No es ulla vergüenza que 
cuarenta años después de la abolición del régimen de la ser
vidumbre siga en vigor la pena del azote, siga existiendo el 
sector tributario? 

Los socialdemóeratas reclaman para el pueblo plena li
bertad de desplazamiento y de ocupación. ¿Qué significa 
libertad de desplazamiento? Significa que el campesino tenga 
derecho de ir adonde quiera, de trasladarse a donde se le 
antoje, de elegir para Sil residencia cualquier aldea o ciudad 
sin tener que solicitar la autorizac.iÓn de nadie. Significa 
que en Husia sean suprimidos también los pasaportes (en 
otros Estados hace ya mucho tiempo que han sido suprimi
dos), que ningún gendarme rural ni ningún jefe del zemstvo 
se atreva a impedir a ningún campesino tomar domicilio y 
trabajar donde quiera. El mujik ruso está tan avasallado to
davía por los funcionarios que no Pllerle trasladarse libre
mente a la ciudad ni a otras t1prra5. ¡El ministro dispone 
que los gobernauores no permitan traslados sin permiso 

9 J\,} 2725 
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previo! iResulta que el gobernador sa be mejor adónde tiene 
que ir el mujik que el propio interesado! iEl 1II11jik es un 
niiio que ni siquiera Pllcde mOVCt'se ~ill la aulorización de 
los jefesl ¿No es esto una verdadera adscripeión a la gleba? 
¿No es un escarnio al pueblo el que cualquier v"' tago de la 
nobleza venido a menos tenga a utoridad sobre agricult ores 
adultos, propiet arios de tierras? 

Hay un librillo titulado La mala cosecha y la calamidad 
pública (o sea, el hambre), escrito por el selÍor Ermó!ov, 
actual "ministro de Agricultura" . En él se di ce abi er tamente : 
el mujik uo debe trasladarse de luga r cuando los selío res 
terrateni entes de Sil localidad necesitan mano de obra. El mi· 
nistro habla claramente y sin el menor recato, creyendo que el 
mujik no oirá sus palabras o que, s i las oye, no las compren
derá. ¿Para qu é ha de permitirse la marcha de la gen te cua n
do los selÍores terra teni en tes tienen neces idad de mauo de 
obra barata? Cuanto más apretado viva el pueblo , mayores 
será n las venta jas de los terratenientes, mayor l a miseria de 
aquél, menos jornal exi girá y más s umiso será para soport ar 
todo género de opresiones. Antes el'an los bail es quienes 
cuidaban de los intereses de los seiJ ores; hoy lo hacen los 
jefes de los zemstvos y los gobernadores. Antes eran los 
bailes quienes ordenaban que se azotase a la gente en las 
cuadras; hoy son los jefes de los zemstvos qllÍenes ordenan 
Clu e se azote a la gente ell la admiJlistración su bdislr itaJ. 

Los socialdemócratas reclaman la supresión del ejército 
permanente para sustituirlo por milicias populares, por el 
armamento de todo el pueblo . El ejé rcit o permanente es un 
ejército alejado del pueblo e instruido para disparar conll·. 
el pueblo. Si al soldado l/O se le encerrase en el cuartel du
rante varios anos y no se le someti era a una disciplina inhu 
mana, ¿podría acaso disparar contra S-IlS hermanos, Jos 
obreros y los campesinos? i.Podrí a acaso ir cont ra los mujiks 
hambrientos? Par. defender el país contra los ataques de 
un enemigo no hace ninguna falta nn ejército pel'manente; 
para eUo basta con las milicias populares. S i todos los ciuda
danos del Estado estuvieran arm ados, ningún enemigo ser.ía 
peligroso para Ru sia. Y el pueblo se vería libre del peso 
de la soldadesca, cll yo mantenimiellto cuesta anualmente 
centenares de m illones de rublos al pueblo, y ést a es la causa 
de que los triblltos sean t an altos, y la vida mils difícil carla 
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día. La soldadesca refuerza más aún el poder de los funciona
rios y de la policía sobre el pueblo. La soldadesca hace 
¡alta para saquear a otros pueblos, por ejemplo, para quitar 
tierra a los chinos. Ello no mejora la situación dol pueblo, 
sino que la empeora con nuevos impuestos. La sustitución del 
ejército permanente por el pueblo en armas sería un enorme 
alivio para todos los obreros y todos los campes inos . 

También sería un enorme alivio para ellos la abolición 
de los impuestos indirectos, abolición que reclaman los social
dem ócra tas. Se llaman impuestos indirectos los que no gra
ven directamente la tierra o la propiedad, s ino que son pa
gados indirectamente por el pueblo, mediante el aumento 
del precio de los artículos_ El fisco grava con impuestos el 
azúcar, el vndka, el petróleo, las cerillas y toda clase de ar
tículos de uso y c.onsumo; este impuesto lo ab ona al fisco 
el comerciante o el fabricante; pero, como es natural, no de 
su bol sillo, s ino de los bolsillos de los compradores. Los 
precios del vodka, del azúcar, del petróleo y de lag cerillas 
suben; y los que compran una botella de vodk a o una libra 
de azúcar pagan no sólo el precio dol artículo, sino, además, 
el impues to que lo grava. Por ejemplo , si se paga u catol'ce 
kopeks por un a libra de azúcar, cuatro I<opeks (más o menos) 
corresponden al impuesto; 01 fabricante de azúcar ha pagado 
ya este implles tn al Tesoro, y ahora se rembolsa la suma 
pagada a costn de cada comprador. Vemos, pues, que los 
impuestos indirectos son los qu e grava n los artículos de uso 
y consumo , lo!' que el COIn prador paga en form a de precio 
más alto. Se suelo decir que los impuestos indirectos son 
los más jll~tos. pues uno paga en relnción con 10 qlle compra. 
Esto UD es cierto. Los impuestos indirectos son los más in
justos, plles a los pobres les e' mu cho más difícil paga rlos 
qu e a l os ricos. Un deo tiene illgresos di ez P. incluso cien 
veces superiores a los de un campesino o un obrero . Pero 
¿acaso necesita el rico cien veces más azúcar. diez veces más 
vodka, m"s cerillas o petl'óleo que el pobre? Claro que no . 
Una familia ri ca puede rom prar el dohl e, (1 el triple, todo 
lo más, de petl'óleo, vodka o ¡:¡zúeal' de lo qlll? compra un a 
familia pobre. Ello quiere decir que, de SIlS ingresos, el 
rico pagará en concepto de impuestos una parle menor que 
el pobre. Su pongamos qu e un campesino pobre tien e dos
cientos rllhlos de in gresos anllales y que destina sesenta a la 

9' 
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adquisición de distintos artículos, los cuales, como están 
gravados con impuestos , son más caros (el azúcar, las ceri
llas y el petróleo están gravados con un impuesto de consumo 
'lile el fabricante ha de pagar antes de lanzar la mercancía 
,<1 mercado; el fisco eleva directamente el precio del vodka 
fabricado por el Estado; el precio del percal, del hierro y de 
otros artículos ha anmentado porque la importación de es
tos artículos del extranjero, que son más baratos, está gra
vada con altos aranceles). De estos sesenta rublos, veinte 
se irán en impuestos. Es decir, que el pobre entregará por 
cada rublo de ingresos diez Iwpeks en concepto de impuestos 
indirectos (sin contar los directos, el rescate, los t.ributos, 
la contribución de la tierra, lo" impuestos de los zemstvos, 
de las administraciones locales, de la comunidad). El cam
pesino rico tiene mil rublos de ingresos; si compra mercan
das por valor de ciento cincuenta rublos, gravadas con 
impuestos indirectos, cincuenta rublos se 112 irán en el pago 
de estos impuestos. Lo qne qniere decir que el rico pagará 
cn concepto de impuestos indirectos nada más que cinco 
kopeks por cada rublo de ingresos. Cuanto más rica es una 
persona, menos impuestos indirectos paga en relación con 
sus ingresos. Por esta razón, los impuestos indirectos son 
los más injustos. Los impuestos indirectos son gravámenes 
para los pobres. Los campesinos y los obreros constituyen 
las nueve décimas partes del total de la población y pagan 
las nueve o las ocho décimas partes de todos los impuestos 
indirectos . ¡En cambio, por seguro que no perciben más 
de las cuatro décimas partes de todos los ingresos! Pues bien, 
los socialdemócratas reclaman la abolición de los impuestos 
indirectos y la implantación de un impuesto progresivo 
sobre los ingresos y las herencias . Lo que quiere decir que 
cuanto mayores seall los ingresos. más altos deben ser los 
impuestos. El que leJlJ.{<l mil rubIOS de ingresos, que paguE' 
un kopek por cada rublo; el que tenga dos mil rublos, que 
pagne dos kopeks, y así sucesivamente. Los que tengan in ~ 
gres os pequeños (por ejemplo, inferiores a cuatrocientos 
rllblos) no pagarán nada. Los más ricos serán los que paguen 
los impuestos más cl(lvados. Semejante impuesto de utili ~ 
da des, o mejor dicho, sempjante impuesto progresil'o de uti
lidades sería mucho má~ jus to que los impuestos indirectos. 
Por eSo los soeialdemc)l'I'ilta:-; exigt.'I1 la abolición de los 
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impuestos indirectos y la implantación de un impuesto pro
gresivo de utilidades. Como es lógico, ningún propietario, 
ningún burgués quiere que así sea, y todos se oponen a e110. 
Sólo la firme alianza de los pobres del campo y los obreros 
de la ciudad podrá arrancar a la burguesía esta mejora. 

Por último, una mejora de mucha importancia para todo 
el pueblo y, en especial, para los pobres del campo, es la 
cllseiianza gratuita para los ni iíos, reclamada por los social
demócratas. Hoy día existen muchas menos escuelas en el 
campo que en las ciudades. con la agravante de que sólo las 
clases ricas, sólo la burguesía puede dar a sus hijos una buena 
instrucción. Unicamente la enseñanza gratuita y obligatoria 
para todos los ni/los puede sacar al pueblo, aunque en parte 
liada m,ís, de su ignorancia actual. Los pobres del campo son 
los que padecen más por su ignorancia y los que más ne 
cesitan la instrucción. Pero, como es natural, necesitamos 
lIlla enseiíanza libre y auténtica y no la que nos imponen 
lús funcionarios y los popes. 

Los socialdemócratas reclaman también que cada uno 
tenga pleno derecho a profesar libremente la religión que 
quiera. De todos l0" Estados europeos, tan sólo en Rusia, y 
también en Turquía, rigen todavía leyes ignominiosas contra 
los creyentes de otras religiones que liD sea la ortodoxa, es 
decir, contra los cismáticos, contra los segnidores de sectas 
y contra los hebreos. Estas leyes, o bien prohíben una reli
gión determinada, u prohíben sn propagación. o privan de 
ciertos derechos a los devotos de esta religión. Todas esas 
leyes son las más injnstas, las más coercitivas, las más igno
miniosas. Cada cual debe disfrutar de plena libertad, y no 
s610 para profesar la religión que quiera, sino también para 
propagar cualquier religión y para cambiar de religión. Nin
¡¡ún funcionario debe tener siquiera el derecho de preguntar 
la religión que uno profesa, cualquiera que sea, por tratarse 
de un asunto que sólo incumbe a la conciencia, y nadie debe 
"lItrometerse. No debe haber ninguna religión ni iglesia 
"dominante". Todas las religiones y todas las iglesias deben 
ser igllales ante la ley. A los sacerdotes de cada religión 
Pllerlen mantenerlos sus creyentes respectÍ\'os, y el Estado 
no debe soslener a expensas del Tesoro ninguna religión, a 
ninguna clase de sacerdotes, ni ortodoxos, ni cismáticos, 
ni O" secta~. lIi a l'llalt· .... qll iera otros . Por todo esto luchan 



254 V. 1. LENIN 

los socialdamócratas, y mientras asas medidas no sean pues
tas en pL'áctica sin sa lvedades lIi aliagazas de ningún génel'o . 
el pueblo no se verá li brc de las vergonzosas persecuciones 
policíacas pOI' motivos religiosos ni de las no menos vergon
zosas dádivas policíacas en beneficio de una ti otra religión. 

Hemos visto las mejoras que los socialdemócratas quieren 
lograr para todo el pueblo, sobre todo para los pobres. Veamos 
ahora qué mejoras pretenden para los obreros, no sólo fabriles 
y urbanos, sino también para los del cam po. Los obreros 
fabriles viven más juntos y agrupados, trabajan en grandes 
talleres y les es más fácil aprovechar la ayuda que les briu
dan los socialdemócratas de los medios instruidos. Debido 
a todas estas razones, los obreros de las ciudades han co
menzado , mucho antes que todos los demás, a luchar contra 
los patronos y han conseguido mejoras más importan
tes; entre ellas, la promulgación de leyes fabriles. Pero los 
socialdemócratas luchan por conseguir iguales mejoras pa!'a 
lodos los obreros, para los operarios que tanto en la ciudad 
como en el campo trabajan a domicilio para sus patronos; 
para los obreros asalariados que trabajan para peq uelios 
maestros de oficios y artesanos; para los obreros de la cons
trucción (carpinteros, albaliiles, etc.); para los obreros fo
restales, para los peones, y exactamente lo mismo para los 
obreros agrícolas. En la actualidad, todos los obreros mencio
nados comienzan a unirse por toda Rusia, siguienoo el 
ejemplo de los fabriles y ayudados por éstos; se unen para 
luchar por mejores condiciones de vida, por la reducción 
de la jornada de trabajo, por salarios más altos. Yel Partido 
Socialdemócrata se plantea la misión de ayudar a todos 
los obreros en su lucha por una vida mejor , de ayudal' a 
todos a organizar (unir) en fnertes asociaciones a los obreros 
más firmes y seguros, de ayudarles con la difusión de libro, 
y octavillas , con el envío de obreros avezados para pon edos 
al lado de los inexpertos y , en general. de ayudarles en todo 
lo posible. Cuando consigamos la libertad política . tendre
mos en la asamblea nacional de diput ados gente Duestra, 
diputados obreros , socia ldemócra tas , y ellos. igual que sus 
camaradas de otros países. exigirán la aprobación de leyes 
que favorezcan a los obreros . 
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No vamos a enumera,' aquí lodas las mejoras que el Par
tido Socialdemócra ta reivindica para los obreros , pues fi 
guran en el p,'og,'ama y están explicadas con detalle en el 
libro La call sa obrera en li usia, Aquí nos bas tará con ci tar 
las principales, La jornada de trabajo no debe pasar de ocho 
horas , Debe haber siempre un día a la semana para el des
canso, Las horas extraordinarias deben ser terminantemente 
prohibidas , así como el trabajo nocturno . Los niiíos deben 
recibil' enseiíanza gratuita hasta los 16 años , razón por la 
cual no se debe tolerar que realicen trabajo asalariado antes 
de esa edad, En los trabajos nocivos no debe admiti rse a 
mujeres . Los obreros accidentados en el trabajo deben re
cibir una indemn iz ación del patrono : por ejemplo, en los 
casos de acc ideutes trabajaudo con trilladoras, aven tado
ras, etc, La paga siempre deb e ser semanal para todos los 
obreros asaladados, y no bimestral ni trimestral , como es 
l,'ecuente en las contratas para laenas agrícolas, A los obre
''os les importa mucho recibir puntualmente l a paga cada 
semana, y ademiÍs en metálico, y 110 en artículos. A los 
patronos les gusta mucho imponer a los obreros, a cueuta del 
jorna l , la com pra de toda clase de mercallcías malas a pre
cios pxorbitantes. Para poner coto a esta desvergüenza se 
precisa un a ley que proh íba terminantemente el pago del 
salario en especie. Los obreros de edad avanzada deben re
cibir un a pensión del Estado. Los obreros mantienen con 
su trabajo a todas las clases ricas y a todo el Estado; por 
eso tien en tanlo derecho a la jubilación como los funciona 
rios, qu e lo disfrutan, Para que los patrollos no se atrevan a 
abusar de su s ituación ni vulnerar los reglamentos dicta
dos en favo r de los obreros, se deberá nombrar inspectores, 
y no só lo en las fábricas, sino también en las grandes ha
ciendas de los terratenientes , y, en general, en tod as las 
empresas que lengan obreros asalariados, Pero esos inspec
tores no deben ser funcionarios, no deben ser nombrados 
por los ministros o los gobernadores, no deben estar al ser
vicio de la policía , Los inspectores deben ser obreros elegidos, 
La Hacieud a Pública debe pagar a esos mandatarios de los 
obreros, lib ,'emente elegidos por éstos, Yesos diputados 
obreros elegidos deben cuidar también de que las viviendas 
de los obreros estén en buen estado, de que los amos no obli
guen a los obreros a vivir en pocilgas o en covachas (como 
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suele ocurrir en las labores del campo), de que se observen 
las disposiciones sobre el descanso laboral , etc. Además, 
no hay que olvidar que de nada sc¡,virá ningún mandatario 
elegido de los obrero" mientras no haya liberlad políti ca , 
mientras la policía sea omllipotente y no re~pouda ante el 
pueblo. Todo el mundo sabe qu e ahora la policía detielle 
sin orden judicial previa, y no sólo a los diputados obreros, 
sino a cualqllier obrero que se atreva a hablar ell nombre 
de todos, qlle dennncíe las infracciones de la ley y llame a 
los obreros a la nnión. Pero cuando tengamos libertad po
lítica, los diplllados de los obreros será n de gran utilidad. 

Es preciso prohibir terminantemente a tod os los patrollos 
(fabricantes, terratenienles, conlratistas, campesinos ricos) 
que hagan a capricho ninguna clase de descupntos del sala
rio de los obreros, como, por ejemplo, los descuentos por 
trabajo defectuoso, milItas, ete . Es una arbitrariedad y un 
abuso el que los patronos descuenten a capricho dinero del 
sa lario de los obreros. Bajo ningún conceplo se debe permi
tir que el patrono merme el salario de los obrero, con des
cuentos de ningún tipo . El patrono no debe ser al mismo 
tiempo juez y alguacil (¡valiente juez, que se embolsa los 
descuentos que hace al obrero!), sino que debe recurrir a 
un verdadero tribunal de elección , integrado , a partes igua 
les, por representantes de los obreros y de los patronos. 
Sólo un tribunal de esta índole podrá examinar con jns ticia 
las quej as de los patronos contra los obreros y las de los 
obreros contra los patronos. 

Estas son las mejoras que los socialdemócratas reivindi
can para t oda la clase obrera. Los obreros de cada finca, oe 
cada hacienda o de cada contratista deben procurar exa
minar con personas dignas de confianza cuá les son las mejo~ 
ras que deben exigir, cuáles las reivindicaciones que hall 
de presentar (eomo es natural, las reivindicaci,)nes de 10< 
obreros serán distintas en cada fábrica , en cada hacienda y 
para cada con tratista). 

Los comités socialdemócratas ayudan a los obreros en tod i.\ 
Rusia a formular sus reivindicaciones eDn precisión y cla
ridad y también a lanzar oetavillas impresas donde ex ponen 
estas reivindicac.iones para que las conozcan todos los obre
ros , así eomo los palronos y las autoridades. Cuando los 
obreros defienden estrechamente unidos, como un solo hom-
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brp , sus rcivindiracione.s, ]0:-' pa tron os tienen qlle redel' y 
aceptarlas, Por este camülO hall conseguido ya mHl~has mejo
l'a~ los obn'ros en la~ ciudades. Y ahora también los opera
rios de la indust ria a domit'ilio, l o~ artesanos y IO:-l obreros 
agl'Ícola:-l comienzall a unirse (a organizarse) ya luchar por 
s us reivindiraeiolles . ,\[ielltras no tCIlPmos libertad política , 
luchamos rlandrstinamenlt', oCHltándonos de la policía, 
qll e prohíbe toda clase de Ol'.tcn' illas y toda asoriacic)1l obre
ra, P ero rHando rOllqllb tcrnos la lib e l'tafl política, amplia
l't'ffiOR nllE'stra 11l cha y la flcs plegaremo~ a la vista de todos 
para qlle el pllpblo trabajador de toda HlIsia I"e \lIla y se 
defienda de l as vcjarione~ COIl ma yor cohesión, Cualltos 
m ús ohnl!,o" se agrupen en el Partido Ohrero Socialdemócrata 
tallto rna!'or ser i:l ~ll rONZa, tanto ante!" lograrán libprar 
por completo a la rlasH obrl'L"a de torla opn·si{)IJ. dl' lodo tra
bajo asal ariado, de lodo trabajo para la blll'g'uesía. 

:;: ~: :;: 

Ya hemos dicho que el P a rtido Obrero Socialdemócrata 
qlli p l"P C()It~l'g-\lil' Tlll'jot'(-l.!'l no ~ (}lo para los obreros, ~ino tam
hi(~1I para lodo.'> los campesinos. Veamos ahora cuáles son las 
qm' l'l'i\'hlC li ca para é!"tos. 

(l. ,.QUE 'IEJORAS RECLAMAN 

LOS SOCIALDEMOCRATAS 

PARA TODOS LOS CAMPESINOS? 

Para 1", pm",ncipaci(íll completa de t()do~ lo~ trabajadores, 
l o..; r ampl\~ iJlos pohn's df'bÜIl luchar unidos a los obreros de 
la l'illnad remtra toda la burgul'sía , incluidos los campesinos 
ricos. Los ramppsinos riros tratarán dl' pagar a SIlS braceros 
lo nH'IIOS posi hlt· y cll' ohligarles a trahajar mÍls horas y 
IIlÚ S du ro. Los ohl'l' l'oS <1(' la dunad y dl'1 campo J'ecl amarán 
CfIH' los hI'Hl'l'I'O~ (]pJ caJllpe~illo rieo tambifi n robren ~alarios 
m[lf:. pleyados y trahajen eJl mejol'{;,~ cOJ](iieiones , disfru 
tunuo de descanso. Por cOJls iguienll' -ya lo hemos dicho 
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y lo repetiremos siempre- , los campesinos pobres tienen 
que formar sus propias asociaciones sin los campesinos ricos. 

Pero en Rusia todos los campesinos, tanto los ricos co
mo los pobres, siguen siendo aún siervos en muchos aspectos. 
Todos ellos constituyen los villanos, el seclor inferior, Iri
bulario; todos están avasallados por los funcionarios de 
la policía y por los jefes de los zemstvos; todos siguen tra
bajando con mucha frecuencia para el señor, igual que antes , 
por el disfrute de los recortes , de los abrevaderos, de los 
pastizales y de los prados, lo mismo que se trabajaba para 
el señor feudal bajo el régimen de la servidumbre. Todos 
los campesinos quieren liberarse de esta TIneva servidumbre, 
lodos quieren gozar de la plenitud de derechos, todos odian 
a los terratenientes, que hasta hoy siguen obligándolos 
a hacer prestaciones personales. a pagar con su trabajo a los 
señores de la nobleza por el disfrute de la tierra , de los 
abrevaderos, de los pastizales, de los prados; siguen obli
gándolos a trabajar por los daiios que haya ocasionado el 
ganado del campesino en los campos del "eiior y a enviar 
a las mujeres a segar "a merced" los cam pos del sefior. Los 
campesinos pobres sufren mucho má~ a causa de todos e8t08 

servidos qlle los campesinos ricos. El campesino rico se 
libra a veces mediante l1U rescate de su trabajo para el se
fiOJ'; pero , no obstante, se halla también muy oprimido las 
má~ de las \'e('e~ por lo~ terr'atenientes . Por Jo tanto. los 
campesi nos pobl'es deben lu char jUllto con lo~ campesinos 
ricos contra la falta de derechos, contra toda prestación 
personal, contra torla clase de pago en Irabajo. Pero sólo 
nos libraremof: de todo sojuzgamiento, de toda miseria, cuan
do venzamos a tuda la burgues ía, incluidos los campesinos 
ricos. Ahora bieH , hay yugos que no.s sacudiremos antes , 
pues tambi én al campesillo rico le saben a cuerno quemado. 
En Rusia tenernos todavía muchos lugares y muchas co
marcas donde todos los campesinos siguen siendo hasta la 
fecha siervos en todos los aspeetos. Por eso todos los obre
ros rnso!': y lodos los campesinos pobres tienen que luchar 
COIl todas sus fuerzas en dos direcciones: por una parle, aliados 
a lodos los obreros, contra todos los burgueses; por otra. alia
dos a todos los campesinos, contra los funcionarios de las 
aldeas, contra los terratenientes feudo les. Si los campesinos 
pobres no cOllstituyen su organización especial} aparte de 
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los campesinos ricos , éstos los engafiarún, los estafarán, 
se harán terratenientes. y a qniell HO tiell e nada 110 só lo lo 
dejarán mondo y lirondo , sino que ni la libertad de asoeiarse 
le concederán siquiera. Si los campesinos pobres no lu chan 
junto a los campesinos ricos contra el yllgo feudal , continua
rán atados, sin poder mov erse, y tampoco tendrán plena 
libertad para unirse a los obreros de la eiudad. 

Los campesinos pobres deben descargar pl'lmel'O sus 
golpes contra los terratenientes y sacudirse aunque sólo 
sea el yugo peor , el más pernidoso, el yngo de los sefiores. 
EII esta empresa muchos campesinos ricos y parLidarios de la 
burguesía también se pondrán de parte de los campesinos 
pobres, pues todos est án ya hal·tos de la soberbia de los t erra
tenientes. Pero en cuanto le cort emos las a las a l poder de 
los grandes terratenien tes, el cam pesino rico enseñará los 
dientes y alargará sm~ garras con ánimo de apoderarse de 
todo; y, por ciertu , esas garras están bien afiladas y ya 
han arramblado ron mucho, Por eso hay que estar alerta y 
sellar un a unión fuerte e indestruct ible COII los obreros de 
la d udad . Estos obreros ayudarán a despojar al terratenien
te de sus hábitos inveterados de gran sefiol' y también a bajar 
los humos al campesino rico (como se los han bajado ya un 
poco a sus patronos, a los fabricantes). Sin la al ian za con 
los obreros de la ciudad, los campesinos pobres 110 se librarán 
nunca de todos los yugos, de toda necesidad y de toda mise
ria; nadie más que los obreros les ayudarán en esta empresa, 
y tampoco tienen con quién contar, s i no es consigo mü'mos. 
Pero hay mejoras que hemos dE" conseguir autes, que pode
mos obtener ahora mismo, al comienzo de esta gran lucha. 
En Rusia existen muchas cargas que desa parecieron hace 
tiempo en otros paises. Pues bien, todos los campesinos rusos 
pueden librarse ahora mismo del yu go de los fundonarios, 
del yugo de la servidumbre impuesto por los señores. 

Examinemos ahora qué mejoras reclama ante todo y sobre 
todo el Partido Obrero Socialdemócrata para librar a todus 
los campesinos rusos aunque s610 ¡:.;ea del peor de los yugo¡:.;, 
,lel yugo feudal, y para dejar las manos libres a los campe
sinos pobres en la lucha contra toda la burguesía rusa. 

La primera reivindicación del Partido Obrero Social
demócrata es abolir en el acto todos los pagos de rescate, 
todas las capit aciones , todas las cargas que agobian a los 
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campc~inos "tributarios". Cn(\ [l(lo l()~ eomit{>'" de nobles y el 
gobierno arislocrútieo dL'( z,-u rus) "t.'II\Hllcipal'o[l" de la ser
vidumbre a los campesinos, se obligú el. éstos a rescatar sus 
propias tierras, iH pagar las tierras qlle venían cul t ivando 
desde tiempos inmemoriales! FIll' lIlIa e.rpoliaciún. Los l'O

m ¡tés de lIobles despojaban abiertalllellte a los campesinos 
con la ayuua del gobierno zarista. el cllal envic3 tropas a mu
chos lllgares para imponer por la fuerza las actas reglamenta
rias 130, para dar baqtl eta a los cUlnpesiuos que no qlU:'rÍall 
acep tar las míseras y mermadas parcelas. Sin las tropas, 
sin las torturas y los fusilamientos los eomités dI:' nobles 
no habrían podido despojar nunca tall uescaradamente a los 
campe~illos como lo hi cieron duranle l a abolicüjIl de la Ser
\' iOIlJllhre. Los campesinos tieneu quP recordaL' ~iempr€' 
cómo los estafar'ol! y ~aquearoll los comi t és de Ilobles y de 
los terratenientes, porque también ahora el gobil'rno za 
rista nombra sif.lmpl'c comités de nobles o de fllllcionarios 
cuando se trata de> promulgar nuevas leyes pura los campt:'si
no, . Recientemente (el 21; de febl"l'rO de 1B1I3) el zar ha lan
zado un manifiesto, en e1 que promete revisar y mejorar 
las leyes sobre los campesino". P ero ¡,qu ién las va a revisar? 
(~ Quién las \'a a Int'jol'ar'? ¡Otra \'l'Z los nobles y los fun ciona
I'io~! Lo~ campesinos siempre serán engaiiados lllielltras HO 
cOIl.;;igan ('on~t it ti ir comités campesinus para mejorar la vida 
campesina. ¡Ya hall mandado bastante tiempo los tenat e
nientes, los jefes de los zeJllst vos y lo~ funcionarios de todos 
los tipos a los campe:-:inosl (Ya €'~ hora de acabar con esa 
ser v idum brl' rellda 1 q ne ¡m pOli e ella 1 ql1 il'l' gendarme de aldea, 
cualqniel' hijo de noble arrllinado por las francachelas, llú
mese jefe de zemstvo. jefe de policía o gobernadOl' ! Los 
campesinos deben exigir que se les conceda la libertad de 
organizar ellos mismos sus asnntos, deliberar, proponer y 
apli car por sí mismos Tluevas leyes. Los campesinos deben 
€'\.igi r com ¡tés cam pesinos li bres, COll:-:t it \1 id os por elecCÍc) 11, 

y mielltra:-: n o lo eonsigall serún SiPll1Pl'P ellgaiiados yexpo
liados por los llobl f:ls y los fllIlcionarios. i\udie liberal'ú 
de los funcionarios ~Hngllijllela~ a los mujiks si no se libe
ran ellos mismos, :-:i 110 :-:e llllcn para tomar =, Il S destinos en 
sus propias manos, 

Lo,;; s ol'ialdem,ír l"llt as no sfÍlo l"p iyinclir;\n l a nbolici,ín 
tohtl e inmediata L1e los pagus de rescate, de las capitadullt's 
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y rlpm¡í~ ral'gCl~, ~iTlO qUl' P\"igPll tambipll fJHP se restituya nI 
/Jlleh!o pI tlitll'l'o tI 1 ll' 1" hall ilI'l'l~h ati\do ('0 11 los rCSCi.ltl'S . 
l)ps¡Jp qlll' hall ..:. id o liherados dp la ..... pl"\·idIJmbl'e por 10:-:: 
comi l6s dI-' Iloblp.", 10:-' camppsiTlos hall pagado tlp más en 
lod a H lisia Ct'lttt'lIiU'I'S tIt' m ill OIlt's dl' I"ub lo:-:. Y rtt'bE'1I re
clamal' la l'l'st itllci{,n dp l'stl' dillPI"O. <J11\:' p( gobierno impOJlgil 
un trihuto r ,"'pl'ria l ,l la Ilobleza gra ll tl'I'l'atpnil'I1te. que se 
('onfisqupn l H~ tif'l'l'as dp los lIloflast(>I'ios ';1 d t' 1<\ cOl'ona (es 
({rei r , dr la faIllilia imppri al), IJlI(' lIlIa a~amhlt'fI Hacional 
de diplltados di:,:pollQ'(l dt' t'=,f' rlirlPl'O ('1\ lH'lIf'fi{'io dl' los eam
pt'."iJ\O~. En lIi llguna p"lr!!' dl'1 rllllfldo l'\:is l p lanla h llmi lla
d¡';II, t allla mi:':E'l'ia. IlH ¡1 mOl' t alidiul l all t's piIJlI osa di' hambl'e 
qlll' afpc(a a milloll{'s df' (' amlH'~iIlOS COJl1O en Husia. En 
nllc:-:;tro raí..,:o:p ha {,olltll'IJado al ralll!ll'sillO a lIlol'ir <le hambn' 
pOl'qllP lo ~i.HIII{'al'()1l lo .... rom il ['''' de lIobl('..:: y le ~igll('ll l'obaJlllo 
tonos 10:-' ano!" d tl . ..:.d t' pnIOlIl't'.", h eH'it'lIdolp p<lgar l os \'il'jo~ 
tr ib ulos a lo..:; hprpdl't'O.":' de lo~ antigllos SPÜOl'p:,: feudales, 
obligúnrlolt' a pagar lo..:. 1't'!' ('Htf':-:: y l a!' r¡.tl'itar ill llf'S j()IIl' los 
('~p() li ad()rt'~ rl'~J1flIH I i\1I dp S ll~ f{'{'hol'ía'-1! ¡QUl' paglll'lI los 
g'l'alld ps tt'rl'atl'Jlienll's dt' l a flobh'ul. rHU .. , q lle s{' plleda pI'l'S

tClr aylllla l'ficHZ a lo..; halllhril'llto."'! El mlljik h alllbripllto 
no ncct'::-;ita limo:':Il"IS lIi diÍdi\';\ ~ f111'lqllina ,", Qllt-' p.\: ij a la 
clp\'oluciIJ:J lil' l t1iul'J'o qm' ha pagado dlll' H lltl~ ililOS y ailOS 

a los tl:'l'J'alf'J\il'ntl'~ y ni E:-::.\¡ulo. ElltOl'(,E'~ la asamblea na
dona l de dip lltado..; y los ('om il,;:.: campp~inos IHld1'ú n pres
t a r lllla aymlé. l'fin17 v \, l'I'¡}ndpl'H il los hambl'iplltos. 

El Pa~'1 ido ()),1'l'I'I ; Sol'inldt'nl,',CI'¡'lt a rpi \' ¡Ild ira, ademá!', 
l a abolicitín illtnPdin!n y cOlllplp(a de la ('il ll ri¡'il\ ~ (Jlirlaria 1:\1 

y dI' lodns Iru; leyes (lile im/,iden nI campesino dislJoner de sus 
tierras, I':l lllanifit'~tt) tl t' 1 zar dl'l 2,H dl' febl'f'l'o dp 1\lO:1 ]11'0-
melp allular l a r<.lllci {m ~()lidi.ll'ia. Ya Sf' ha promulgado la 
ley qllP la an ula. PPI'O 11 0 hil..:. ( tl, Es prec iso, adl' lTlás. drl'Ogar 
inmptlitltamell(l' todos Ins leyes '1m' impirll'fl al campesi ll o 
rli~ponPI' lit.> SI] lipl'l'il. Il P lo t·onll'al'io . pi rampesino. aUll 
:-:in la crl u<"Í!í n ~olirlal'ia. !lO POdl':l ~el' complplarnen t l' lib re. 
s('gllil'i:í :-: iell do un s(>misif'l'\'o. 1':1 eHmresi no debp obt pOl"1' la 
libertad completa de ti isponpl" dl' ~l\ t ¡prra. t!elJf' poder eTltre
garla () Yt'lldl'r la a f¡UÍl'1I quiera, sill tP1H'r qll l' ~o li r it al' la 
autol'izar ilín d í' nadip . Y ('s to es lo Qllf' no cOllsií'nte pi de
creto de) zar. pOI' t'l cllal toda In Jlohleza.lodo~ los ('(JIn pl'ciall

tes, lodu l a bll rguesía pequeila y mpúia pueden dispolll'r l i-
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bremente de la l ierra , pero no el campesino. El mujik es un 
lliiio pequeiio. Hay qlle poner a su lado a un jefe de zemstvo 
para que yele por él como una Ilifiera. Hay qlle Pl'ohibirle 
que venda Sil parcela. pues derrochará el dinero. Así es cómo 
discurren los defeusores de la servidumbre, y lodavía hay bo
balicones 'lile les dan nédilo y que, deseando el bien del 
lUujik , dicen que hay que prohibirle qlle yenda la líerra. 
Incluso los poplllislas (de quienes hemos hablado anteI"Íor
mente) y gentes que se llaman a sí mismos "socialistas-re
volueionarios" :=;e dejan conveneer y creen preferible que 
nuestro ffilljik siga SieIl{lo un poquitín ~iel'\'o y no yenda la 
tierra. 

Los socialdemócratas dicell~ ¡Eso es pura hipocresía, 
señoritismo y palabras a lmibaradas! Cuando alcancemos el 
socialismo, cuando la clase obl'era vellza a la burguesía, 
lada la tierra será común y nadie lendrá derecho a venderla. 
Bien, pero ¿y hasla enlonces? i El noble y el comerciante 
podrán yenderla, y el campesino no? iEl noble y el comer
ciante ~erán libres, mientras el campesino seguirá siendo 
medio siervo? iEl campesino tendrá que seguir pidiendo 
permiso a las autoridades? 

Eso es un engaño, y por mucho que se encubra con fra
ses melosas, no dejará de serlo. 

En tanlo se permil a al noble y al comerciante vender 
sus tierras, el campesino debe ten er lambién pleno derecho 
de vender la suya y disponer de ella con absoluta libertad, 
exactamenle lo mismo que el noble y el comercian le. 

Cuando la clase obrera haya vencido a toda la burgue
sía, confiscará la lierra de los grandes pro¡lietarios, organiza
rá en las grandes fincas haciendas colectivas para que los 
obreros cultiven la tierra jnntos, en común, elijan libremente 
a gente de confianza para los cargos administrativos, dis
pongan de lada dase de máquinas que facililen las labores 
y lrabajen por turnos no más de ocho horas diari as (o puede 
que seis). Enlonces, incluso el pequeiio campesino que quiera 
seguir trabajando solo , a la antigua , llO lo hará para el 
mercado, para vender sus productos al primero que llegue, 
sino para la asociación obrera. El pequeiio campesino su
minislrará a la asociación obrera pan, carne y legumbl'es, 
y los obreros le entregarán a cambio, sin dinero, máquinas, 
ganado, abonos, ropa y todo lo que necesite. Enlonces no 
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habrá lucha por el dinero entre el gran y el pequeño propie
tario, no habní trab ajo asalariado en provecho de otros, 
sino qne lodos trabajarán para sí mismos, todos los per
feccionamienlo!'! del trabajo y las m úquinas beneficiarán a 
los propios obreros, servirán para facilit ar su trabajo, para 
mejorar S1I vida , 

Pero toda person a sensala comprende que no se puede 
conseguir el socialismo de golpe. Para ello hay que luchar 
encarnizadament e contra toda la burgues ía, contra toda clase 
de gobiernos, h ay que agrupar en lIna unión sólida e in
quebrantable a todos los obreros de las ciudades de Rusia 
entera y a los campes inos pobl'es con ell os , Es Hn a obra gran
diosa, a la que va le la pena consagrar toda la vida. Y mien
t ras no h ayamos alcanzado el socialismo. el gran propieta
rio seguirá luchan do coutra el pequeño propi etario por el 
dinero. ¿Por qué el gran propietario ha de tener la liber tad 
de venMr la ti erra, y el pequeño campesino no ha de ten erla? 
Lo repetimo~ \ln a vez más: los campesi nos no son niños 
pequeños y no penuitirán a nadie qu e les mande; los cam pe
sinos deben obt ener {os mismos derechos. Silll'estl'iccif'D alguna , 
que disfrutan la lI ubleza y Jos comertia ntes, 

Suele decil'sP también que la tierra del campesino no 
es suya. ~ iJlo de la comllllid ad. y 110 se pu ede permitir a cada 
cua l que la venda, Esto es tambiéll un Pllgaíio, ¿Acaso l a 
nobleza y los comel'ciantps no tienen sus asociaciollPs? t:Aca
so no se unen también en compañ ías. no compl'an juntos 
tierras y fábricas y todo lo qu e se les antoja? ¿Por qué , pues, 
no se inventa ning1lna restl'icci6n para las asociaciones 
de los nobles , ell tanto que cualquier canalla de la policía 
va ideand o restrieciones y prohibiciones para f? 1 mujik? 
Los campesinos jamás han recibido narla b1l ello de los 
fUJl cionarios. y sí únicament e palizas , ca rgas tribut arias 
y ultrajes . Los cam pesi nos jamás recibirán nada bueno hasta 
que tomen todos sus asuntos en sus propias manos, hasta 
que consigan la plena igualdad de derechos y la liber tad 
completa, Si los campesinos quiel'en 1I11 P sus tiPlTas sean 
colectivas. narlie podre' ill1pedít'~plo; conslituirán pOI' acuer
do "olunl al'io un a soc iedad formada por quipnes ello!" quieran 
y como quieran, y red actarán el contrato colectivo que mejor 
les cuad re, con absoluta libertad, Y que ningún funcionario 
se atreva a meter las nal'ices en los aSllntos de l. colecti-
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vidad (' al1lpl'~ilJa , flut' nadip tt'lIgll la o..;adín dt-' Ill()fal'~t' de l 
rampl'o':'iu o e i1l\eutul' I'l~,..;ll'i cci ofll':-; y prohihiciolle::: para d 
Illujik. 

* :;: * 

Po r último , 10:-; :;;oCÍaldl'lIllí(' l'nta:-; qlderelt consegu ir 
otra ill1llorlantl· mejoL'a pura lo::; rUm lJl'sillo,,;: limitar ahora 
mismo, ell el arto, el <lvasallamil'llto del TlIl1jik por los 
~eiiores. el avasallamiento feuda l del mujik. E:-;tá claro qu e 
/lO podl't'mo:-: suprimir toda~ las cargas lIlielltra~ haya en el 
mundo mispl'ia; y IIO !-il:' püdl'ú acabar con la Illi.-:el'ia aden tra:..; 
las tierras y la~ filbl'icas estén e ll poder Ol' la burgues ía , 
mientras la fnel'za priuripal del mundo esté l~1l el di1Jl'l'fJ, 
mientras no ~tI inst aure la sociedad socialista. Pero un las 
a ld eas de Hllsia 1H'I'sbtl' aún mUl'ho i.lva.-:allamipnto Ul' s in
g'ular dl ll'eZa que ya 110 lo hay 1:'11 otJ'O~ p<lÍses, allllqllc en 
rUos li:lmpOC() Sl' ha instaurado todavía el soda l isrno. En 
1\1Isia aún hay mucho avasallamicnto feudal \ellla juso para 
lodo~ los tel'l'i"Itl'lIiplltl's, avasallamielllo qlll' pl'sa sobre 
todo!" los campesillos y qllP puede y dl~ bl:' Sl'l' slIprimido allOra 
IlIi~mo. {'n pi ac to y en primer tr l' lIlillo, 

Expliqll eJllOs qué yugo l'S ése, al qlle uonomillarnll:; ava
. ..,allamicnto feudal. 

Cllalquier aldeano {'onoce casos como (~st()s: las fjlJeas ud 
terrateniente se PIlCllell(ran alIado de l as tierras dl' los cum
pcsilloo.:. C!lalldo Sl' libercJ a los campesinos, Sl' les de:-;poj6, 
con los recortes , dc tierras lJ.lIC neces itaball, sC' les arrebató 
prado:", pa~tizulf's. dehesas y abrevadero:", Los camlwsino..,: 
no plledpll hacer nada sin los recortes q\le les ll'lital'oIl, sin 
los pastizales , sin los abrevader()~ . Quiét'anlo o 110 , t ienen 
'!lIP l'l'clII'I'ir al tt'l'I'ateuiclltu y pedido qllo les (leje lleva!' el 
!.{Mlildo al abrc\'CuleJ'o. al pas ti zal, etc. El terrateniente HO 
",pIola su fi nca. tal Vl'Z IIi siquiera tenga dillPro y viva 
l'lllicamenle dl' lo qlH' le proporeiona este ava~allami(lllt() 
de los eampe~illos, Los campes inos trabajan gratis para 
,q por el disfrlllp de los recor tes, labran ('OH SIlS caballerías 
L~s tiel'l'éls del terrateniente , recogen las cosechas de éste, 
Itl ~ iega ll los pl'ad os, le tl'iHan las mieses y. eJl algunos luga
It'S. ll evan incluso c::-tié,'col slIyo para abOllar las tierl'tlS del 
fNrateniente, le Plltl'l.~gan lienzo, hu evo:; y allim¡des dt;l toda 
t':,pecie. ¡E:'\<1ctallll'l1te igual que ell elrégimcn de la sCl'vidum-
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hre! Entonces los campesinos trabajaban gra tis para el 
seÍlol' de la ha cienda L'n 411e v ivían: y ahora lú h acen tamhién 
con mucha frecuenriCl gra l is para el señor por el disfrute de 
l as mi~mas tierras que les arrebataron al ser lib erados por 
lo!' comité!": de nohl eo;:. E" Ii\. misma pres lación pel'sonal. En 
a lgu llas pn1\' incias J o~ propios campesino~ llaman a este 
trabajo suf ra. Esto r . ., 11) qllP nosotros denominamos d\'i\

sallamiento rcu d al. Lo~ comités de terrateni entes , los co
mités de Ja noblez a '" Jas arregl aron durante Ja liberación 
de ]O~ campes inos s ierv,~s pal'lJ poner seguir avasa llándolos 
('omo Hlllps. Pura ello recortaron adrede las parcelas de 
lo!" IDlljiks, enclavaron l as tierra:;. del terra lenient e entre 
la~ del mnjik a fin ue 411e ésle lIO tuviera si tio ni para soltar 
una ga llina . Ira ':ilauul'on a los campe~ in os a tierras pl'ores 
y k:-. ('('ITa ron é-\drede l'I puso hacia ] O~ abrevaderos con cam
po!"' dp t(>I'raleJli en t l'~. En pocas pal(lbra~, se las arreglaron 
para ql lP los campesi JllJs rayel'au ('11 la celada y podel' spguir 
t'sdavi:dl.ndolos COII toda imPllnitlad. Y <.>s in calculable 
el núm ero ¡]p ahleas ell qO l' los ('a mpc~ino~ s ig ucn tan supc
di t ados a los tprrat eni entes vec.i no:-. co m eJ dll rante pI nígimen 
dr l a !"I:'l'vidllmhl'e . En e:-: l as aldeas, tanto el mujik r ico ('omo 
... 1 pnhl'p e~lcin atados d<.> pies y manfJS y ~e hallan a mrrced 
rI el It11'J'iltpniente. Es lo call sa mllch o mayoL'es penalidad es 
a l rarn p C'~dllo pobre qnc a l l·icn . El mllj ik rico suele ten er 
Sll ~ tierrcl. s y no prei"la ni!l g ún sel'yicio en l a:-:: tienas del seiior . 
sino Ql1 P mand.-l. a alg¡'JI"I bracero a qlle trabaje por PI. Pero 
pI Cl:lmre~1II0 pobre no ti enn ningu na sa lida, y el terrateniente 
lo PXpritlH' como qui ere . Con :-::emcjallte 3yasallamiento, el 
c<lmpes iTl o pobre !lO puedp ni I'e~pirar , no pn ede ausentarse 
e ll hosc.) de jornale~ pOl'qno t iene que ll'iib ajar para el sefior, 
111) puede ni pe ll ~ar siq uiera ('11 unirse libremen te con t odos 
los r am ppsi lJo'-i pobres y ro n los obreros de la cilldad para 
co ns titll ir una asOeiaclC) II , un partiuo. 

Ahora hipll . (;, 00 hah r¡\ ¡:¡] gúo medio para abolir esp i.1Ya~ 
sa l1 arni ¡'>lIto ahora mi:-:m(J, en pI arto '? El Partido Obrero 
~orinldelTlIícri.lta ofl'erf' a lo:;:; eampe!"inos dos merlio~ para 
rOIl~t:'g-Hil · lo. Pero, lo rl'pet irnos una ,'pz más , s(j]o el socialismo 
lilwl'l\l't'¡ dp lodo <I Y<l,,;¡dl a mil' lI{p a (od(ls los ram pC'si no:-:. po~ 
bn' .. , IBte:-: mientras l0" I iros teng¡.H1 fllerza, siempre oprimi
]'¡in de uno 11 0 11'0 m odo f\ l()~ pohrl'';; . Suprimir de golpe to
da~ la~ ftlrm ató de avasa ll am iento es imposibl e, mas se puede 



\", 1. LENI!\" 

restringir en gran medida el avasallamiento de mayores no
l'ividad e ignominia, el ovasallamiefllú feudal, que oprime 
tanto a los campesinos poores como a los campesinos medios 
e induso a los ricos, se puede logl'ar hoy mismo un alivio 
para los campesinos. 

Para conseguirlo hay dos recursos. 
Primero: tribunales de libre elección constituidos por 

delegados de los braceros y de los campesinos pobres , asi 
como de los campesinos ricos y de los terratenientes. 

Segundo: comités campesinos elegidos con libertad. Estos 
comités campesinos no sólo deben tener el derec.110 de delibe
rar y adoptar medidas de tudo género para suprimir las 
prestaciones personales y acabar con los vestigios del régi
men ne la servidumbre, sino también el de incautarse de 
los recortes de las tierras y restituirlos a los campesinos. 

Examinemos con mayor detenimiento estos dos medius . 
Los tribunales de mandatarios de libre elección examinarán 
todas las reclamaciones de los campe~inos contra el avasa
llamiento. Estos tribunales tendrán derecho a disminuir 
la renta si los terratenientes llegase u a elevarla demasiado, 
aproveehándose de la miseria de los campesinos. Estos 
tribu nales tendrán nsimismo el derecho de eximir a los 
campesillos de 10:-1 pago~ abusivos. Por ejemplo, si un terl'a· 
teniente hubiese contratado a un mujik en invierno para 
trabajar en verano pUl' la mitad del jcrnitl ordinario, el 
tribunal examinará el caso y fijará una l'etl'iburión justa. 
Es claro que eslos ll'ibuoaJes no deberáu estar integrados 
por fundonados, sino por delegados elegidus con libertad 
y. además, ele manera que los braceros y los campesinos 
pobres tengan necesariamente los suyos y que el número de 
éstos nu sea inferior al de los delegados de los campesiuos 
ricos y los terratenientes. Etltos tribunales examinarán tam 
bién todos los conflictos entre los obreros y los patronos. 
A los obreros y a todos los campesinus pobres les será más 
fácil defender sus derechos en estos triblmales, les será 
más fácil lInil'se y ver claramente quiénes son los que pue
den defender con finneta y fidelidad a lus campesi llos pohl'e8 
y a los obreros. 

El otro medio es mús importante aún. Se trata de los 
comités campesinos libres, elegidos e integrados por manda
larios de los braeeros y de los campesinos pobres, medios y 
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ricos. En cada (li~triLo habrá un comit é (o varios, s i los 
campesinos 1(1 eFlirna~c l! neces,H io; indll !--o e~ pll~ iblc que 
lleguen a elegir !JII fomité campesino ell ('fulo sllbcii ~trito 
y el! cada aldea grand e). l':adie mejor que los propios campesi
nos conoce el ~\"a<a ll amien to que pesa sobre ellos. Nadie 
mejor que ]e,.::. propio~ crtm pesino8 sabrú rtesenmasrarar a los 
terratellienl e~. que ~igllell viviE'ndo hasla hoy del avasalla
miento feudal. Ln~ comités campesinos determinarún qué re
cortes de t iel'l'a~, prados, dehe-:oas, etc. flleron arrebatados 
injll~tameJlt e a los carnpPRiIws y decidirán si procede confis
car estas lierras sin ilJdernnización o indemnizando a expen
sas de la gran nobleza a quienes las adquirieron. Los eo
mités campesinos librarán a los agricllltores . por lo menos, 
de las trampa~ en qllP los capturaron muchísimos comités 
de la nobleza y dr los terratenientes. Los comités campes inos 
librarán a lo~ campesinos dp la ingerencia de los funcion arios, 
demostrar¡ín que los campe~illos mismos quieren y pueden 
organizar S IJ S asuntos. y l e~ ayudarán a ponerse- de ar..uel'do 
sobre ~ lI S n eccsidade~ y )-i conoc.er bi en a la~ pprsollas capa
ces de defender lealmen te a los pobres del cam po y la ali anza 
con lo~ obrero~ de la ciudad. Los comités campesinos sor. 
el prim.er paso para que hasta en las aldeas más remotas ad
quieran lo~ ram pesillos plena independencia y ll~glll'n a ser 
dllefios de Sil dest ino. 

Por eso lo, obreros socialdemócrata .• advirrten a los 
campesinos: 

No os fi éis de ningún com.ile de la nobleza, de nin guna 
comisión de funcionarios. 

Exigid una asamblea de diputados de 10M el pueblo. 
Exigid la institución dI' comités campesinos. 
Exigid ¡¡herlad completa para publicar lada clase de libros 

y periódicos. 
Cuando todos sin exeepción gocen del derecho de manifes

tal' con libertad , s in temor a nadie , sus opiniones y sus de
seos, tanto en la asamblea de diputados de todo el pueblo 
como en los comités campesinos, o en los periódicos, se 
verá muy p,·onto quién es tá al lad o dA l. clase obrera y 
quién al lado do la bllrguesía . Ahora, la inmensa mayoría ni 
siquiera piensa en eso; unos ocultan sus vel'dadpras opinio
nes, olros aún no ti enen opinión propia; tambi~1l los hay 
que engañan delibE't'aflamenle. Pero entonees todos pensarán 
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ya en ello, no habrá pOI' qué ocolLarle y no se tardará ~n 
ponerlo iodo en claro . Ya hemo~ di cho qUl' la burguesía 
atraerá a su lado a los campe8iIlO~ riel)::;. Cuantlr ant e~ y Con 
más amplitud se logre suprimir ('1 avasa llamient o reud ai dI:' 
Jos campesinos. cuall t n mayo!' ~ed l a vl' rdadera liberlatl lJbtl.~ 
nida por éstos, tanto a nt es se unirán ll1s cam pe ... in os po bres. 
entre ellos, tanto a lllc~ se unir iifl tamhién los cdmpe~ino~ 
ricos con toda la burgll l's ía. Y no import a que se unao; PSU 11 0 

nos asusta, aunque sabemog. pcrfecla mentp que e~a uIli 6n 
robustecerá a los ('ampe=,iuo~ ricos . Tarnbh'lI lloso1l'o:':: nos 
uniremos, y nuestra unión , la unión de l o~ pobres del Camp(l 
con los obreros de la ciudad será illcaJculab ll'uH1ul e má~ nu
merosa. será tilla uni(JIJ de decen Cls dl' lIlilI onrs contra otra 
de centenares de mil e~. Sabemo~ tambi én qu e la bll rgm·,Sia 
lratará (¡ya lo e, t á harieudo!) de at rap,' a su Jada a lns rarn
pe~inog medios e incluso a los peql1l;'ülIs (,i.lInpf'~ino~, tratal'(i 
de engañarlos. de- seducirlos , d e dividirlos , les prometrl'ú 
hacerlos también a todos ellos cUOIp f:':=: inos ricos . YC1 Iwmos 
vi~to de qué mpdio~ y {'ngaiio~ SE' val e la h l J r~u(lsia para g{l

du c. ir a l campesino medio. Debemos , por I:':-to, ahrirles de 
antf'mano los ojos a lo~ camp(~ginns pllbl'{,s, reforza r cit.· an
t emano su peculiar a lian7.a COIl l os obrt'l' u!-' de Ja ciudad r Oll 
tra toda la burguesía. 

Que cada aldeano mi re bien a su all'pllpd(\r. ¡Con c ll ~Tl l a 
frecuencia hablan los mlljiks ricos contra los spiíores, contra 
los terrateniplllt:':;! ¡Clímo sr lam entRII tIt' Iel oprpsión dpl 
pueblo, de que la ti erra de los seli ores pennant't" bald í,,! 
¡Cómo les gll:-:ta habl ar (cHando no hay t p.;;, ti gns) dr (111(' l'1 
mujik tome la tierre\ en Sll~ rnan üs ! 

¿Se puede acaso creer ll) qll e dil' pn ln<.; rico!'? No. Lo" 
campesinos ricos no qllie!'en la Li el'l'i:l para tl l pupb lo, :=:ill o 
para ellos. Ya ti enen 3capa r,ula 1I111('h a tiprra , hien ('(Impra
d a bien tomada en arl'if'ndo; pero !ps ptU'CCl' poca aÚlJ. t.'stn 
quiere decir que los campesinos pobres 110 irán mucho tiempo 
al lado de los ricus en su lucha ('ontra los tnratenienles. Sólo 
podemog dar eOIl ellos pI pt'imer pa:-:o; 11l 1'g'O t endl'pmol-' quP 
ir separados. 

POI' eso hay que separar muy bien este primp.1' pa.rm dl~ los 
otros pasos, asi com o de nuestro últ im o paso, del paso princi {Jo l . 
El primpr pa~o ('11 el CilIIIpO es libt'l'iu' por completo v l'OIl 
ceder plenos dl'recho!j al call1peE illo . Hti Í cumo t legir comit és 
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cam ppsi no~ en c:arga do~ (h~ re~ t it llü' lo~ ree()rtp~. NlIe~tro últi
mo pa~o. t an t o cil la dudad como en pI campo)~Pl'á uno rubmo: 
confiscar tudas las tierra~ y todas las fábricas de los terratenien
tes y de la hurguesia e in...¡taurar la sociedad socialisla. Entre 
el primero y el últ imo paso t elldremos quP sosLcll Pr no pocas 
11l cha~. y quien confunde el jJrim~r paso con el últ imo perjudica 
esta lucha y pone sin dar.:e cuenta una v(,llda en 10'\ nfos de los 
campl!sinos pobres. 

Los campesinos pobres narán el primer paso con todo~ 
lo~ rampe:-ii nos. Tal vez alguno", kulal{ '3 queden al margen 
de la luch a; tal vez haya UIl mujik de rada cien a quien 
no le repugne ningún avasallamiento . Pero la g ran masa 
marchal'á junta, porque todo" los rampesillos nerpsitan la 
igualdad de derec.hos . E l yngo de l0" terratenientes a ta a 
todos de pies y manos . Pero el último paso nunca lo darán 
todos lo;:; campesillo~ j1lntos, porque S(I alzaL'án lodos los 
camp('sinos ricos cont ra los braceros. EnLonces llC'cesitaremos 
la sólida a lianza de lo.:; eampe;:;i nos pobres ron lus obreros 
socialdemrícralas de la ciudad. Engarran a los campesinos 
quienes les dicen que pu eden dar a la vez el primer paso y 
el último . y quienes afirman lal rosa, olvidan la gran lucha 
ex istente en tre los propios campesinos , la gran luch a empe
liada entre los campesinos pobres y l os campesinos ricos. 

Por eso los socia ld emó('['atas no prometen de inmediato 
a l campesino el oro y el moro . Por eso exigen, an te todo, 
plena libertad para la lu cha . para esa lucha ~rande y amplia 
de todo el pueblo, de tuda la clase obrera contra toda la 
burguesía . Por eso los sot'in ldemócra l as proponen un primer 
paso, pequeiio, pero se{{uro. 

Alg unos ('ff!cn que nue~Lra reivindicación de const ituir 
comités campesinos para limitar el avasallamiento y de vol
ver lo:, recortes es ulla especie de barrera o de tope. Como 
si dijéramos: detente aquí y no vayas más allá. Esa gente 
h a comprendido muy mal lo que quieren los socialdemórra
ia~. La reivindicación de constitui r comités campesi nos para 
limitat· el avasallami ellto V devolver los reeor tes no es nin
guna barrera. E~ una puerta, y hay que forzarla primero 
para stf?uir adelante, para murehul' por lIn camino a ncho y 
de<pej,tdo has/a el final, has t a l a liueracilÍn comple ta de t od o 
el pu ebl o trabaj adol' OP Hnsia. \lientl'a~ los ca mpesinos IIU 

fut:rcen e.sd puerta, seguirán en l a ignorancia, seguirán 
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avasallados, sin goza l' ue plenos derechos , siu libertad com" 
pleta y verdauera, y ni siquie ra poddrr ver wn rl a6dad entre 
ellos quién es amigo y quién enemigo de los trabajadores. 
Por eso los socia ldemócratas seJia lall esta puerta y dicell 
que primero hay que empujada co n el esfuerzo de todo el 
pueblo y echarla abajo. EII cambio hay gentes que se lla
man populistas y tiocialistas-I'evoluciollarios, qu e también 
uesean el bien del rnuj ik . que alborotan, vociferan y hacen 
aspavien tos, qu e quiereu ayudarle y i/lO ven dicha puerta! 
Esa gente es tan ciega, que dice: ¡no debe concederse al 
mujik el derecho a dispoller libremente de su tierra! Desean 
el bien del muj ik, pero discurren a veces corno partid arios 
de la servidumbre . De amigos como ésos poca ayuda tendre
mos. ¿De qué vale deseal' el bien del rnujik cuando ni s iquie
ra se ve daramente cuál es la primera puert a qu e hay que 
forzar? ¿De qué va le desear el socialismo, si no se ve la ma" 
llera de salir al oa mino de la libre lucha popular por el so
cialismo, y no ,ólo en la ciudad , s ino también en el campo, 
no sólo contra los terratenientes, sino también contra los 
ricos den/ro de la comunidad) del "mi.,."? 

Por ('so los socia ldemócratas seüalan con tanta insisten
cia esta puerta. la más pl'óx ima, la primera. La dificultad 
no consiste ahora en expresar un c.úmulo de buenos deseos, 
~ino en seiialat' el ca min o acertarlo, en comprender claramente 
c6mo se ha de dor el primer paso. Que el mujik ruso está 
abrumado por el avasall amiento, que el mujik ruso s igue 
~ielldo un semisiel'vo, ya lo dicen y lo escriben hucE' cu aren
ta aiios todos los amigos del muj ik . Mueho antes de que apa
recieran en Rusia los socia ldem ócra tas , t.odos los amigos del 
mlljik habían escrito ya numerosos libros describiendo la 
forma bochornosa en que los terratenientes despojan y 
avasall an al mujik mediante recortes de tod o tipo de las 
t ierras . Que hay que ayudar al mujik ah ora mismo, en el 
acto, qu e hay qu e liberarlo, por poco que sea, del avasalla
miento, es cosa que hoy ven todas las personas honradas, 
y hasta los funcionarios de nu estro gobierno policíaco ca" 
mienzan a hablar de ello. Pero todo consiste en saber cúmo 
ha de acometerse esta empresa, cómo ha de darse el primer 
paso , cuá l es la puerta que hay que echar abajo primero. 

Las dis tintas personas que desean el bien del mujik dan 
a este problema dos soluciones diferentes. Cada proletario 



A LOS POBRES DEL C .. \:\IPn ~71 

del campo tiene que tratar de compre ud er claramenle las 
dos soluciones y hacerse IIna id ea firme y concreta. Una so
lución la dan los populistas y los socialistas-revoluciona
dos. Ante todo, dic.en, hay que desarl'ollar entre lo~ campe .. 
sinos toda clase de cooperatiyas. Hay que reforzar la co
munidad rural. No dehe concederse a cada campesino el de
reeho a dis poner libremente de su 1 ierra. Que la comunidad 
rural tenga mayores derechos, que toda la tierra tle Rusia 
sea poco a poco de la comunidad. A los campesinos hay que 
concederles lodo género de faeilidades para la adquisición 
de tierras, para que la tierra pase con mayor faeilidad del 
capital al trabajo . 

La otra solución la dan los soeialdemóel'alas. El campe
sino tiene, au le todo. que lograr la plenitud de derechos, 
sin exceptuar ninguno, de que gozan el noble yelcomerci ante . 
El campesi no debe tener pleuo derecho a disponer libremente 
de su tierra. Para suprimir la forma más infame de avasalla
miento hay que constituir comités campesinos que reRtituyan 
a los l abradore~ los recortes. No es la unión en el "mir" lo que 
neces itamo .:;, sino la unión de los campe~ino~ pobl'e~ ele las 
distintas comunidades L'umIes en toda RUf:ia . Jél alianza de 
los proletarios del campo con los proletarios (le la ciudad. 
Toda cooperativa y la adquisición de tierras por la comu
nidad rural siempre beneficiarán más a los campesinos ricos 
y engañarán al campesino medio. 

El gobierno fllSO ve que es preeiso aliviar la ~ituati6n 
de los campesinos, pero quiere salir del pa.'3O con zaranda
jas, pretende hacerlo todo mediante los funcionarios. Los 
campesinos deben estar alerta , pues las comisiones de fun
cionarios los pngaliará n lo mismo que los engaiÍaron los co
mités de nobles . Los cam pesinos deben reclamar la elección 
de comités campesinos libres. No hay que esperar que los 
fUlIcionarios concedan un alivio; son los mismos campesinos 
Jos que deben tornar en sus manos su propio des tino. No 
importa que demos pl'imero un solo paso, no import.a que 
primero 11 05 libremos sólo del peor avasallamiento. Lo que 
importa es que los campesinos se percaten de sn fll erza, que 
so pongan de aClIerdo y se. unan libremente . Ninguna per
::;ona honrada pued e npgar que los recortes sirven a menudo 
para aplicar la forma más esca ndalosa de avasallamiento: 
el avasallamiento feudal. Ninguna persona honrada puede 
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negar que. nuestra reivindicación es la exigencia primordial 
y más justa: que los propios campesinos elijan libremenlfl 
sus comités, sin funcionarios, para suprimir todo avasalla
miento feudal. 

En los comités libres de campesino:.: (lo mismo qllP pn 
la libre asamblea de diputados de toda Rusia), los ,<,cialtle
mócratas procederán. inmedialamentp y con todas sus fuer
zas, a sellar una alianza especial entre los proll'tarios del 
,'ampo y los proletarios de la ciudad, Los socialdemócratas 
defenderán todas las medidas que favo,,'zcan a los proletarios 
del campo y les ayudarán, lIua vez dado el primer paso, a dar 
lo más pronto y lo más unidos posibl e el segundo, ,,1 tercero 
y así sucesivamente hasta el último, hasta la completa 
victoria del proletariado. Pero ¡,acaso puede afirmar.::: !:' ya 
hoy cuál será la reivindic.ación que habr¡i de ('stal' malÍana 
a la orden del día para dar el segundo pa~() ? No, no es po~ihle 
decirlu, porque ignoramos cuál será maiialla la acti tud de 
los campesinos ricos y de mucha gente instrllida que sp ocupa 
de loda clase de cooperativas y d" todo género de transferen
cias de tierras del capital al trabajo . 

Puede darse el ca80 de que para entonces aún no hayan 
tenido tiempo de entenderse ('on lo!" tl'rratenif'ntf'S y qllil' l'a n 
darle el golpe de !!racia al poder de ';"tos . "ada mejor. Los 
o;; ocialdem6cratas así lo desean. Y aconsejarán a los proJe
tarios del campo y de la ciudad qu e recLuncn la confisca
ción de tod" las tierras de los latifllndis tas y su entrega al 
Estado popular libre. Los socialdem<Íl'I'atas velarán atenta
mente por que los pl"oh1tarios del campo no RCiln engañados, 
pCll' que se refuercen más aún para la lucha final por la 
emancipación completa do! prolet ariado. 

Pero tal vez las cosa~ Sil cedan de lIn mouo f'omplrlament.e 
distinto, y hast a es más probable que así ~ca. ~Iañalla mismo, 
tan pronto se restrinja y limite la peor forma de ayasallamien
tO,los campesinos ricos y mncha gente inslruida Plleden unir
~e con los terratenientes, y entoncl?~ tod a la burguesía del 
campo se alzará con tra todo el prolPl ariado rural. Entonces 
seda ridículo qut' luchúsemo!" únicamrnle contra los tE"rra* 
t enientes. EntollcPs telldl'emos qIJe 111char contra toda la 
bllrguesía y exigir, allte touo, la mayor lihPl'lad y 1'1 mayor 
('am po posibles para esta lucha , exigir mejoras para la vida 
del obrero a fin de facilitarle la lucha . 
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En todo caso, OCUrL'a lo nTIO o 10 otro , nuestra primera 
tarea, lIup!-'tl'a ta rea principa l p indefl='ctible será: fortale
cer la alianza de los proletarios y .,emiproletarios del campo 
('un el proletariado de la ciudad. P ara e .... ta alianza nos hace 
fa lt a ahora mismo, en ,,1 a<, to , plena libertad palilica para 
el pueblo, i{{ualdad completa de !Ureehos para los cam pesinos 
y la supresilÍn del al'asallamiento feuda l. Y cllando esta alianza 
se forjp y se consolide. desenmasc araremos con facilidad 
to(los los engaiios de que ~c ya le la bu rgues ía para em ba11 car 
al ca mpesi no medio ; entoll t'e~ darem os ráp ida y f;icil mente, 
contra tod a la bll rgl Hl~ía y todas las fuprzas del gobierno , 
el segllnd o, el tt'l'eero y el último paso; entollces marc hare
mos COIl firmeza hacia la \· icloria y Iogral'em o~ rápidamente 
la li úeruciún completa de lodo el pueMo (rahajador. 

7. LA LUCHA DE CLASES EN EL CAMPO 

,'.Qué {'s la lucha de clases? Es la lucha de una parte ,lel 
pueblo ('outra otra, In lu cha ue las maR as trabajadoras, 
dI:' los paria:" y de los oprimidos con tra los prid legiados, 
los oprt"sores y los parásitos; la lu cha de los obrel'os asala
riados, de los proletarjo~ co ntra los propietarios, contra l a 
burguesí a. En el campo ruso se h a sosten ido siempre. y si
gne empeñada ahora, esta gran Inchn, aunqu e no todos la 
vean ni tod o~ ('ornpr€'ndan su significado . Du rante el ré
gimen de la sl'rvi,lumbre, toda la masa de los campesinos 
lllchaba contra sus opresores, cOll tra la clasf' de los terrate
nien tes , a los que protegía , defendía y apoyaba el gobierno 
uel zar. Lo::.; campesinos no pod i an unirse , pues entonces es
taban complet amente anonadados por la ignorancia y care
rían de ali ados y de hermanos enlre los obreros de la ciuda,l. 
Pe~c a ello, los cam pesinos luchaban como sabían y como po
d ían. No tem ían las feroces peroSecll ciones del gobi erno, 
lIi los baquetazos ni las balas; no creÍall a los curas, que 
qUl'l'Ían inculcarle" a toda cost a la hlea de que el régimen 
de la serv idumb re est aba sancionado por las sagrad as 
eSl'rit uras y legitimado por Dios (¡ así lo afirmaba rotllnda
men le en aquella época l\l arzob i ~po Fil areto! ). Se leYan 
taban en d i\'el'~os lllga l" t'~ ha:-;ta t[tlP el go bierno acabó por 
ceder. temeroso de un alzamiento general de todos ellos. 
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El reg.men de la servidumbre fue abolido, aunque no 
del todo. Los campesinos siguieron privados de derechos, 
siguieron constituyendo el sector inferior, villano y tribu
tario, aprisionado por las garras del avasallamiento feudal. 
Continuaron los disturbios en el campo. Los campesinos 
siguieron buscando la verdadera y completa libertad. Pe.·o 
después de la abolición del régimen de la servidumbre sur
gió una nueva lucha de clases: la lucha entre el proletariado 
y la burguesia. Aumentaron las riquezas, se construyeron 
fenocarriles y grandes fábricas y creció la población de las 
ciudades, que ganaron en suntuosidad; pero todas esas 
riquezas las acaparaba un número muy reducido de per
sonas, mientras el pueblo se empobrecía más, se arrllinab~, 
pasaba hambre y tenía que buscar un jornal, trabajando para 
otros. Los obreros de la ciudad emprendieron IIna lucha nue
va: la gran lucha de todos los pobres contra todos los ricos. 
Los obreros de las ciudades se agruparon en el Partido So
cialdemócrata y luchan nhora unidos, con tesón y firmeza, 
avanzando paso a paso, preparándose para la gran lucha 
final y exigiendo la liberlad política para todo el pue
blo. 

Llegó a agotarse también la paciencia de los campesinos. 
En la primavera del pasado afio de 1902, los campesinos de 
las provincias de Poltava, J árkov y otras se alzaron contra los 
terralenientes, apoderándose de SIlS graneros, repartiéndose 
sus bienes y entregando a los hambrientos el trigo que había 
sido sembrado y recogido por ellos, pero del que se habían 
apl'Opiado los terratenientes. Los campesinos reclamaban 
un nuevo reparto de la tierra. Y como no podían soporlar 
la terrible opresión , se lanzaron a buscar una suerte mejor, 
decidiendo, con razón sobrada, que más valía morir luchando 
contra los opresores que renunciar a la lucha y dejarse morir 
de bambre. Pero los campesinos no lograron mejorar Sil suer
le. El gobierno zarista los declaró simples rebeldes y bando
leros (ipor haber arrebatado a los expoliadores terratenien
tes el trigo que los propios campesinos habían sembrado y 
recogido!) y envió contra ellos tropas, como si se tratllra de 
combatir a un ejército enemigo. Los campesinos fueron de
'Totados. Se disparó contra ellos, matando a m IIchos. Los 
campesi1los eran azotados ferozmente, a veces hasta quedar 
sin vida, se los torturaba como ni siquiera los turcos tortu-
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ran jamás a sus enemigos. los cristianos. Los enviados del 
zar, los gobernadures, eran los que COIl más saíia aplicaban 
las torturas, como auténticos verdugos. Los soldados yiola
ban a las mujeres y a las hijas de los campesinos, los cuales 
fueron juzgados al fiu y a la postre por tribunales de fun
cionarios, que los obligaron a desembolsar ochocientos mil 
rublos a favor de los terratenientes. En aquel proceso 
ignominioso, celebrado a puerta cerrarla, no se permitió 
siquiera que los defensores hablasen de las torturas y 
los martirios que los enviados del zar, el gobernador 
Obolenski y otros sicarios zaristas, habían aplicado a 
los campesinos. 

Los campesinos lucharon por una causa justa. La clase 
obrera rusa honrará siempre la memoria de los mártires fu 
silados o muertos a palos por los sicarios del zar. Estos 
mártires lucharon por la libertad y la felicidad del pueblo 
trabajador y fueron vencidos; pero los campesinos se volverán 
a levantar una y otra vez, sill que su ánimo decaiga por la 
primera derrota. Los obreros conscientes hab,'án de aplicar 
todos sus esfuerzos a que el mayor número posible de tra
bajadores de la ciudad y del campo conozca la lucha de los 
campesiuos y se prepare para o,ra más afortunada. Los obre
ros conscientes dedicarán todOR sus esfuerzos a ayudar a 
los campesinos a que comprendan claramente por qué fue aplas
tado el primer alzamiento campesino (el de 1H(2) y qué se 
debe hacer para que alcancen el triun fo los campesinos y los 
obreros, y no los sicarios del zar. 

El levantamiento campesino fue aplaslado porque se tra
taba del de IIna masa ignorant e e inconsciente, de IIn alza
miento sin reivindicaciones políticas claras y concretas, 
pues en él no figlll'aba la exigencia de un eambio de régimen 
<,statal. El levantamiento campesino fue aplastado porque 
careció de preparación. El levantamiento campesino fue 
aplastado porque los proletarios del campo no estaban aliados 
aún a los proletarios de la dudad. Estas flleron las tres callsas 
del primer fracaso campesino. Para que un alzamiento tl'iunfp 
e;-; preciso que sea consciente, esté preparado, abarque a 
loda n usia y se lleve a cabo en unión de los obreros de la 
ciudad. Cada paso de la lucha obrera en las ciudades, cada 
libro o periádico socialdemócrata, earla alocucián de UD 

obrero oonsciente a los proletarios del campo contribuye a 
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acercar el dí a en que el alzamiento habrá de repetirse y con
ducir a la victoria. 

Los ca mpesinos se alzaron inconsci entemente por la sem~ 
cilla raz6n d e que ya no pod ían aguantar más, porque no se 
resignaban a morir sin rec histar ni oponer resisteJlcia. Ha
bian sufrido tanto a ca usa df' las expoliaciones , de la opre
sión y de las torturas de todo género que no podían menos 
de dar crédito, aunque fuera un instante, a los sordos fU

mareS sobre l a piedad del zar , no pod ían menos de creer 
que loda persona sensat a habría de reconocer justo el reparto 
del trigo elltre los hambrientos, entre los que se h abíall pasa
do la vida trabajanuo para otros, sem brando y recogiendo 
trigo. y q1le ahora se morían de hambre junto a los abal'l'ota
dos graneros "del seiior". Los campesillos parecían haberse 
olvidado de qlll' las mejore.s tierras y to¡}a~ las fábdcas habían 
sido acaparadas por los r icos, pUl' los terratenientes y p(')r 
l a bllrglll:'s Ía precisam enl e para qll e el pneblo, obligado-por 
el hamb re, tJ' abaja~e para pIlos. Los campesinos se habí an 
olvidado de que para defen der a la cl f\se de los ricos no sMo 
se pl'OIl1l1lciall sermones desde 10:-\ p(¡}pitns, si no que también 
(3stá el gobipl'no del zar con todo ('1 (,lI jambre de fun cion a
rios y soldados . [>('1'0 el gobierno d t'l zar t'l' ellral'glÍ de re
co rdárselo , dcmostrándoll':-i con feroz cl'Ileldad 10 qllf' sign i
ficaba el poder del Est ado , a quién s irn ' y a qUi ':'fl defirl1de. 
i\'osotl'OS tenemo!" ta ll s{;lo qllP recordar con mayOl' frpc lIpn cia 
esta leccüíIl a los campesinos, y ellos eompren derá ll Lí cilmen
te por quP l':-\ indbpeTlsable cambiar el ré¡:imen estatal, por 
qllP es iJl(ti~pen¡;;able la lihertad politica , Los levantamientos 
campesinos d ejarú n d p sor inconscientl':O: CIHUlrlo sea mayor 
el número rtp los C}ut' comprendan e~to, ('liando todo c¡tmp('~i
no instruido y sensato conozca las tres reipindicacionf's prin
cipales por l a~ que Sl' debe lu char en prime/' término, La 
prilll l'l'C1 re idndicac i(íTl es con voc ar una asamhlea de diputa
dos de todo el pueblo para establecer en /f usia ([11 Kohierno de 
elección popular, y no 1111 ~obiernoallt(Jcráti('(), La seg11Jlda I'ei
vind icaricíll e~ lihertad general para pulJ/icar toda clase de 
libros y l'eriúdicos. L a tprcenl rri\'indiracióII PS que las leyes 
reconozcan la plena ¡!fua ldad de derechnr; de los campesinos 
con respeclo a los demás estamentos y flue se COll/"{Ujll f'11 elecciones 
n c()mit~s campesinos para liquidar en primfr término todo 
auasallamientu feudal. Estu~ SOIl l as ['('ivindi cacioues funda-
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mentale!" dl' los socialu pmócratas. y a los campesi nos no 
11:':-:; t'erá ahora difícil com prellderlag, comprender por d6nde 
lIay que empezar la lucha por la libertad del pu eblo . 1 cuando 
los camppsi nos hayan com prendido estas reivindicaciones, 
('omprendel'iín tnmb ién que es preciso prepararse para l a 
lu cha con graTl anti cipación, de IIn modo firme y tenaz, yque 
e~a preparacirJII llO Pllede realizarse yendo cada lUlO por su 
lado, si llo j1lltto~ con los obl'erot' de la ciudad , CDII los social
demcJcL'at as. 

Cada ob rero y cada campesino consciente debe reunir 
PH torno s1I yo a los compañeros más sensatos, leales y valien
ll' :-: y procura r expl ica rl t'sq1lé quieren consegui r los soeialde
Il1¡'¡cratas para qHP todos comprenda n qu é lucha se debe ero
peiíar y ql1 (> recl am ar. Es preciso qlle los socialdemócratas 
conscientes l~ Jl1pi e Cl!ll a en~eft¡ll' su dol'lrin a a los campesinos , 
1l'~ den a }('('r libros soci alfl emlícrat as, les expliquen el con
tt'n ido de P:-iOS libros 1:'11 pequcftas reuniones de gente d e con
fianza y lo hagan todo esto poco a poco , c,on cautela , pero 
:,in ee~al' . 

Ahora bien, la doctr ina sociald C' m6crata no se debe ex
pli car únicamelltp sPt{ún e:-;tá escrita en los libros, s ino co
rl' (Jbor¡~lldola con cada ej emplo , con cada caso de opresión 
y de jnjllsti c ia 'lile se observe . La doctrina socialdemócrata 
l'~ la doctrina de la l\lcha con tra toda opresión , contra todo 
dl'spojo, con tl'a toda injus ticia. 8610 pu ed e sel' un verdadero 
soeialdem{H~rat a qui t' ll conoz ca las canSas de la opresi6n y 
luche siempre y en t(}da.." parles contra cualquier caso de opre
siún. i\l as (,clímo ha d e hacerse todo eso? L os socialdem6cratas 
consci ent es de cada ciudad o de cada a ld ea deben reunirse 
y decidir ellos mi:~mos la form a en q\lE' todo ego ha de 11evar
s(' a rauo el fin dp ([IIl' ¡'eporte pi mayor provecho posible a 
loda la d a,:.;e obl'l'ra . Citaré un par de casos como ejemplo . 
Sllpongam()~ qu e 1111 obrero socialdemócrata va a pasar \lna 
tC'mporad a a SlI a ldea (J quP cnalquier obl'ero socialdem6crata 
d e la ciudad ya a una ald ea qu e no es la ~llya . La a ldea en
tera st' encu ent ra l'nlre l as gan as del terraten iente , com o una 
mosca prisionera en 1IIla tela d e ar aiía, sin poder librar~e en 
toda l a vid a del ava~a llam ipl1to ni huit' de él a ninguna pa r
t e. Ha y qw·· elpgir sin p~rdid a de til'mpo a los campesinos 
más intelig-C'n t es, m cís s.e ll sa(()~ y m¡ís ~l'g tl I'OS, a lOR qne bus
can l a vl;'rdad y 110 Sl' üej all intimidar por cualquil'r esbirro 
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polic.íaco, y explicarles la~ cau~as de S11 sojllzgamiellto. ha
cerles compl'ender de qué medios se han valido los tenate
nientes para engaiíar y despojar a los campesinos en los comi
tés de la nobleza, Hay que hablarles de la fuerza de los ri
cos y de c.ómo el gobierno del zar les presta '11 apoyo, hay 
que darles a conocer las reivindieaciones de los obreros so
cialdemócratas. Cuando los campesinos hayan comprendido 
estas cosas nada complicadas, habrá que pensar muy bien 
con ellos en la posibilidad de que , todos a una, opongan 
resistencia al telTateniente , la posibilidad de presentarle sus 
primeras y principales reivindicaciones (como ocune en las 
ciudades, donde los obreros presentan sus reivindicaciones a 
los patronos). Si el ten'at eniente tiene sometido a su férula 
un pueblo grande o varias aldeas, lo mejor sería conseguir del 
comité socialdemócrata más próximo, mediante personas de 
confianza, octavillas en las que él comité describa bien, desde 
su mismo origen, el yugo que padecen los campesinos yexpon· 
ga cuáles han de seL' sus primeras reí vindicaciones: que se re~ 
baje la renta por la tierra arrendada; que las contratas de in · 
vierno 132se hagan conforme a los jornales existentes, y no a 
medio jornal ; que no se aplique castigos abusivos ni se acose 
tanto a los campesinos por los daños que cause su ganado en 
las tierras del seiior y otras reivindicaciones de dist into géne· 
ro. Estas octavillas permitirán a los campesinos que sepan 
Ieee enterarse bien de las cosas y expliciirselas, a su vez , a 
los analfabetos. Los campesinos verán entonces claramente 
que los socialdemócratas están de Sil lado , que condenan toda 
expoliación. Los campesinos empezarán entonces a compren
der cuál es el alivio que pueden conseguir inmediatamento 
- y que, aunque sea muy peql1eÍlo, no por e.'.:;o dejará de ser 
un alivio- si se mantienen unidos, y cuáles son las grandes 
mejoras que hay que conseguir en todo el Estado mediante 
una gran lucha llevada a cabo en uni ón de los obreros social
demócratas de la ciudad. Los campesinos se irán entonces 
preparando cada vez más para esta gra n lucha , irán apren
diendo a encontrar gente segnra y a defender de man común 
sus reivindicaciones. Quizás se logre algunas Yl'teS organi
zar una huelga. a semejanza de como lo hacen los obreros 
de la ciudad. Bien es verdad que en el campo esto es más 
difíc.il; pero , no obstallte, en algunas ocasiones puede con
seguirse, pues en otros países ha habido huelgas que han 
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tenido éxito , por ejemplo, dlll'ante la., temporadas de siem
bra o recolecc ión , cuando los tel'l'ateni en tes y los agricultores 
ricos necesitan obreros a toda costa. Si los campesinos pobres 
se han preparado para la huel ga, si todos han llegado hace 
tiempo a un acuerdo respecto a las reivindicaciones comunes 
qll e van a presentar, si esas reivindi caciones han sido escla
recidas en octayillas o simplemente bien explicadas en 
reuniones , todos se mant endrán unidos, y el terrat eniente se 
verá obligado a ceder o, por to menos, a poner cierto freno 
a su expoliación. Si la huelga se sostiene con solidaridad, si 
se organiza eu la época de las faenas agrícolas, poco será 
lo qu e puedan hacer el terrateniente o incluso las autoridades 
CDIl sus trop as, pues el tiempo pasa, el terratenien te verá 
qu e eso e!-l una ru ina para él y se avendrá muy pronto a ra
zones. Xatllralmente, se trata de algo nuevo , y las cosas 
nllevas no ,iem pre salen bien desde el Principio. En un 
comienzo , t ampoco los obreros de las ciudades sabían luchar 
unidos, no sabían cnále~ eran las reivindicaciones que de
bían present ar en común, yendo simplemente a romper las 
máquinas y a destrozar las fábricas. Pero ahora los obre,'os 
han aprendido a luchar unidos. Toda ohra nueva req "iere 
un aprendizaje. Ahóra los obreros ya saben que de buenas a 
primeras sólo se pueden conseguir algunos respiros -siem
pre y cuando se ac túe con solidaridad-; mientras tanto , 
el pueblo se irá acostumbrando a resisti r unido y se irá 
preparand o cada vez mejor para la gran lucha decisi va. 
Del mismo modo irán aprendiendo los campesinos a ofrecer 
resi~tencia a los ex poliadores más crueles, a reiv indicar, 
unid os, medidas que alivien su situación y a prepararse con 
caut ela, con firme za y en todas partes para la gran lu cha 
por la liber tad. El número de obreros y campesinos conscien
tes será cada día mayor; las organizaciones socialdemócrat as 
del campo , cada vez más fuer tes; y cada caso de avasalla
miento por pa,·te de los t erratenient es, cada exacción hecha 
para los curas, cada at"ocidad de la policía y eada abllso 
de las autoridades irán abriendo más y más los ojos al pueblo, 
irán acostu mbrándolo a luchar unido y habit liándolo a la 
idea de qu e es prec.iso cambiar por la fuerz a el r{;gimen es
tatal exist ente. 

Al princi pio de este (olleto hemos dicho ya qlle los obre
ros de las ciudades salen ahora a las calles y a las plazas exi-
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giendo públicamente libertad, iIl:-:cribiplldo e1l Sll~ banderas 
y procla mando a gritos la con~ign;\ ¡Je "¡Ahajo el ;\lI!"o lu tis
mor' Pronto llegará el día ell qllt' los ohl'eros de las ciudaclps 
se lev a nten, mas flO para paseat'sP por las cal1ps A'ritando, 
sino para la gra n lu cha filial; el día PII que todos los obreros 
clamarán eomo un solo hombre: "j \lor iremos luchando o 
consegliiremo~ ]a libprtad!"; ('1 día en qllfl. para oCllpar pI 
pllesto ele los ('eJltenarc~ df' ohreros caídos l'll la l1lcha, S~ 
a lzarún eOIl mayor dl'cisi<Ín aún nJill's dl~ ll1tey()~ combatien
les. Y entonces se ¡{'\'antarán tatnhü;:n los cam ppsinos, su 
levantará n en lod a Hnsia y aClldiníJl en aylI(la (le los o}H'e
ros de las cil1dadefi, dispu estos a lllchnr hasta (~l fin por }a 
liberlad de Jos campesinos y de Jos ohreros. Cualldo fStl' le
yantam iento SI! prodllzca , no habrú llOrd as zaristas capacf:'S 
cte hacerle frente. La victoria sen! dpl puphlo trabajador, y 
la clase obrera emprelllterií el graude y anchllr()~o camino 411(' 
habrá de lib rar a todos los ll'abajadore~ de toda opresión. 
¡La clase obrera aproyel'hará l a libertad para luchar por 
el socialism o! 

PROGRAMA DEL PARTIDO OBRERO 
SOCIALDEMOCRATA DE RUSIA, 
PROPUESTO POR EL PERIODICO 
"ISKRA" y LA REVISTA "ZARIA" 

Ya hemM dicho qué es un programa, para qué hace falta 
y por qué tall s610 el Partido Socialdem6crata prop one 11n 
programa claro y conc reto. El único organi~mo qne puede 
aprobar definitivamente el programa es el congreso de nues
tro partido, es decir, una asamblea en la qoe se reúnan de
legados de todos los militantes. En la actualid ad, el Comité 
de Organizaci611 está llevando a cabo los preparativos para 
celebrar ese congreso. Pero muchos comités de nuestro par
tido han declarado ya públicamente que e,tán de acuerdo 
eOIl l skra, que reCOllocen a lskra como órgan o central dt' 
prensa del parl ido. Por e~o nuestro proyecto de programa 
puede ~el'\' ir muy biL'1l pal'a dar a conocer con toda exactitud, 
antes de la celebración <.Iel congreso, qué quieren los social-
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rlem6cralas. De aquÍ que hayamo~ consi derado necesario 
ofrecer íntegro e:-:te proyecto como apéndice a nuesl ro follelo. 

Claro que, sin tilia explicacitln previa , 110 todo 10 quC' 
se dice en el pl'ogl'ama podrá :,-,pr romprPlldido pOI' c'1Cllquil'l' 
obrero . i\IlIchos granel!:'s soria Ii:,-, I as han trab(-ljado ('11 li:l ('I'(;:t 

ri(JIl de la do('trin a socialdem(ícrala, a la qllP dieron rOl'ma 
definitiva 'Ian y ElIgel<; mucho han tenido que padece r' los 
obreros dl' todo::, los países para adquirir la experif'llcü, que 
hoy qUl'remo:- aprovl:'char nosotros, aSPlltalldo PII ella TlUP, ... tI'O 

progt'ama. Por eso, Jos obreros debpIl t:'stndiar Ja doct rina 
socialdemócrata, para t'omprender rada palab¡'a del pl'ogl'a
ma, qne es Sil programa, Sil balldera dp lucha. Los obn'l'os 
comprenden y as imilan el programa socialdem()('rata co n 
mucha facilidad porque en él se habla de lo que todo obrero 
ronscienip ha visto y vivirlo. A nadie opben asustar la~ "di
fi(,lI11adp~" qllP orl'!:'('p pi comprender dp primera inlpnci(ín 
el programa: cuanto más lea y l'eflexionp cada obrero , CIIHn ta 
m¡\s ex peri encia de lucha posea, mejor lo comprl:'ndl:'rú, Pero 
e:-- preciso que lodos mediten y disc.utan l'l programa íntepro 
rlp los sor ialdpm<Ícra tas, que todos tl'lI gan siempre flll la 
memoria cuan/o los slIcialdemácralas piden y piensan a"el'ca 
de la linerae;';11 del p"pulo trabajador en Sll totalidad . Los 
socialdeJn()rratas q\l iHell que lIO querlp uno ~in conocer 
con cl ar idad y exact itud. Ml principio al fin, toda la \'('"dad 
dl' lo que es el Partido Socialdem(Ícrata. 

Aquí no podem ()~ explicar con detalles torio el programa. 
l\~ecesitaríam{)s para eso escri bir un libro más. !\os limita
remos a seiialal' hrevemente el cont enido del progra m a y acon
sejamos al ledor que cOllsiga en ~ll ayllda dos librito..; , Uno 
es El P¡,o¡:1'ama de 1':1'[111'1, del ~ociald('mórrata alemán Carlos 
I\allt sky, tradll c ido al ruso; el otro es La causa ohrera en 
Rusia, del socialdemócrata l'1lS0 L. ~ I ártov. Ambos libritos 
le ayuuarán a comprender todos los plinto!" d p l1uesll'o pro
grama, 

Sefia]aremos ahora con Hila ]pt ra cada part E' de' nn p~tro 
program a (\'éll ~p el I('xlo más adelante) y rlirf'mos dl' qu é 
trata cada \lil a, 

A) Al principio mismo se dice que [·1 pl'ol e tariarlo luch a 
en todo pI ffillll(io por Sil emancipaci<Íll. y qlle el pl'oll'tal'indo 
ruso no e,~ ~ino 1111 dpsta('arnento del ejército mundial de la 
cIa!"e obrera de lodos lo.s países. 

10 ,1>,12725 
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1:3) Lu ego !'e expli ca cllá l es el orden bllrgués imperallte 
en cas i todos los países del 1IIIIIId o, HlIsia i ll cluida; cómo 
padece mi~eria y calamidades la mayor parle tle la pobla
ción, trabajando para los terratenien tes y los capita lislas; 
Cómo se arru inan los pequt.:'iios artl:'sanos y campeRinos, mien
tra~ SE' levantall gral1lllos fábr icas; cfímo oprime el capita l, 
no sól o al oun'ro, s ino lalllbiéu a Sil lIlujer' y a S II S hijos; 
c6mo empeora la sil ll ac i(¡n tll' la cla:-ie OUrCI'H; l'limo aume nt an 
el paro y l a misel'ia. 

e) UespllPs se hah lC\ de la IIllicíll tll' los obl'eros , de su 
l \leha y del gran oujetiYo de ésta: libl'l'ill' a lodos Jos oprimi
dos, sllprimir por t:orllplelo toda ol'n'si{íll II l' los pobres por 
los ricos. En es ta pHl'te se expli('a asimi smo la rUZC)1I lll' que 
l a cl ase ob l'el'a se \'aya haciendo cada \ ' l'Z lII¿ís [m' l' le y de qlle 

sea ine v it able ~11 triunfo !';obl'e todo~ ~IIS elll'llligos , soul'e 
todos los defe ll s{Jre~ ¡I r la bl lrgllesia . -

D) A eOll till llacic'JII ~l' dice para q1l é han sido (Jl'ganizndos 
partirlos socialtlem6cl'Htas ell todos los paísl:'~, cfímo ps los 
partidos ayudan a la dase obrera a lucha!' , ci'>!Jlo ugrllpall y 
dirigen 11 los obreros, c(Ímo los i111!-'tran y preparan para la 
gran lll cha . 

E) Luego ,sp explican las cau.sas de qlle PH Rusia el ¡JlIe
bIn viva 1:'11 peores condiciolH:'s qllP PIl otro,:.: países y se 
dice qll tÍ g rall ma ldicióu es el rég imen a b ~() l lI t i s tH del zar, 
qUl' lo primero lI"e hacp ra ll a es derrocar P!'i(' rég im en y d ar 
paso a JIU gobierno de ell'cción poplllar. 

F) i,QlltÍ mejoras Pll lHle propol'cio nal' a todo pI plll'Llo 1111 

gobi el'll o plf'('tivo? Ya léls hemos indicado en IlI11'slro folle
to ; también ('1 pl'ograma habla ti c elléls . 

G) Segl lÍdalll t'lltr pI progrulI1il seiia la l a~ mcjoras q ll P ¡{p
ben cons.egll irse hoy rni:-;mo pf\l'rt toda la clase OUI'PI'il a fin <le 
qlle pllpda vivir lllPjOJ' y luchar COIl mús. libl'l'tad pOI' el :-;0-
cialismo. 

H ) El pl'ograma d t,,~taca PIl e~pt'cin ll fl~ mpjol'us qut' ¡lpb('n 
consegu irsp eH primer tél'lnino pal'H todos lo~ cClmpeSÍn o:-: MI 
objeto dl' ({UE' lo~ pobl'e~ del campo puedan des plt>gar con 
mayort's fa cilitlad y lihpl' l f\d :-'11 IllChél li t' das!:' lanto contra 
la hUl'gllt'sía rural Gomo contra toda la hu rgllPsía rusa, 

r) Por último, pI Partido SocialdeolCíerata adv it> rlp al 
pueblo qllE' no d(~bf' dar rl'tÍdito a llillglJJlil pI'OTlH's.a ni n las 
palabras Illelifluas ue la polida y de los fUll cionarios , 
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sino l"chal' fintH.'mente pOI' la COllyoea(01'ia inmediata de lIna 
"oümbl,," d" diputado, de libre e1ecciún po]' l odo el pl/eblo. 

Esento en la prlmaa qUlnCé'lIa 
de marzo dI' 190,1. 

PlIbllcado t>n un 
folleto en mayo de 1[J(jS, I'n 
Ginebra, por la Liffll dt' la 
.. )'uci,lldt'mocra('¡ a RtToluciunari a 
Rusa m el E xtranjero. 

T. 7, págs. j;![j-;!fl3. 



EL PROBLEMA NACIONAL 
E::-¡ ::-¡UESTRO PROGRAMA 

EII pi proyecto de pl'og nulli\ dl'l lHu' ti uo rcivi udil'Cunos la 
t'l:' (Iílhlir a go bel'nada c onl'ol'llv a \lila COll s litIl Ci¡', 1I dl'mOl'l'[t 

tica (lllt' a:-;e~ lIl'e. entn' otras cosas, " pl recouorimiellto dt'l 
derecho !le autodeteI'minación para todas las Il acio ll es lJlIe 
ifltl'gr<Ul pI E:-:I'Hlo". ,\ tlllldlOS les ha parecido poco clara es
la reh indicacilítl pI'ogramática. y en el núm. :i:-~ 1'J:!, a l re
fl'rirno:'i al I\Iallifies lo d e los s ocialtlPllll>cralas a¡'Ull'llios, 
l''i. plicam os del ~ igll ie llt e modo pi significado d E' (':-:t(' pUllto, 
La socia ltl l'mocraeia lu chará PI! todo momento contra cua l
'luipl' illtcnto tl e illflni r desde fuera sohre la autodetl'rmina
ci6n nacional, ya sea por medio <Ir la violencia como tle 
cualqui er injl ls t ¡cia . . \lulI"a bien, el /"t'l~ ollot'ill1iento incondi 
c io nal el e la lu cha pOl' la libre uct e 1"1 11 inaej lJ Il {'TI modo alg uno 
nos obliga a apoyar cua lq1l ier dem an ua de HlItod<.>lel'lllina
deJ n na ciuna l. La socialdemocracia, ("omo partido d e l pro
le tariado, se plantea la tarea posit ¡va y fUlldalll elltaI dl' 
cooper ar a l a a utodetl't"m ina ción del proletariado de cada na
d óu , y no a l a de p ueb los y nariulll's corno t (\ ] ps" .\o~otro!"' 
debem os tender, s iempre y dp 1111 mod o incondicional , a lo
grar la u nió n más estrecha 1'Illre l o~ prol e tarios d e todas las 
llat'i<H!PS, y tau s(ílo en casos aislados y a título de l'xre pricJIl 
rodemos prpsentnr y apoyar COIl ellpr'g-ía rei\'indicélciones ten
t1t'ntps a rOI\:-;li tlJir llIl nuev o Eslado di' clasl' o a Sl1:-: tilllir la 
pl l' lla Illlidad Jlol íl ¡e" dt'l Estado por ull a IIn iclad fl'dcra li va , 
mús débil , t-'lL". 
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Tal interpretae.i6n de nuestro programa en lo tocante 
a la c llP~ti61l nacional provocc) una elltórgi ca protesta dd 
Partido Socialista Polaco (PSI» lH. EII pI art Írulo Actitud 
de la socialdemocracia de Rusia ante el problema nacional 
(Przed.~(dll:l ~) , marzo de H)():1) , pI PSP se muestra indignado 
dp tan "asombrosa" intt'rprptacicín y de elláIl "'nebulosa" ps 
IIlwst.ra "enigmática" autodetl'rminari6n, acusándonos de 
doctrinarios y de adiclos a la COIIl'PfH'úín "allarq\Ji~ta" rll' que 
''(·1 obI'PI'O !lO muestra interés por nada 'llll' 110 spa la (h-stl'U C

ei6n total del capitalismo, ya que el idioma, la nacic')I) . la 
cultura, pLe . . 110 son más (Iue innmciolles burguesas" , ele . 
Merece la pena que nos detengamos a examinar con todo 
dpLalle esta argumentaci6n, en la qu e aparecen casi todos 
los malentendidos sobre la cIlesti6n nacional , tan habituales 
y tan difundidos entre los socialislas. 

{;POI' qué reslIlla tan "a!'iombrosa" nuestra interpretación? 
{:.Por qué ~e la considl'ra una de~viaci{ill dp! .-;eTltido "litpral"'? 
(.Sel'ú posible que pI rpcollocimiento del derecho de las naeio
ne;.¡ a la libl'P detenninacilíJl exija que se apoye cualquier 
demanda de ulltodetermillaci6n de cuulq\liol' nación? El re
eonocimilmto del derecho de lodos los ciudadanos a unil':"\c 
en asociaciones libres 110 n()~ obliga en absoluto a los social
dem6cratas a apoyar la formaci611 de toda nueva asociaci6n 
ni JlO~ impide prnIHlIleiarnos y realizar una labor de agi
taci6n en contra de la idea do eou~tit\lir una nueva asocia
eióJl que no :-;ea cOIlveniente ni razonable. Hec()[Jocemos in
elllso el derecho de los jesuitas a realizal' libremente una la
bor de agitaci6n, pero luchamos (no al modo policíaco, 
rIaro e~tá) contra la unión de los jesuitas y los proletarios. 
Por eso, cuando Przed.~lDit di ce: "si esa reivindicación de la 
libre autodeterminación debe ser entendida literalmente 
(y tal es el significado que hasta ahora le hemos atribuido) 
nos dal'Íamo~ por satisfechos", resulta evidente que quien 
sü aparta del sentido literal del programa es precisamente 
el PSP. Desde lIn punlo de vista formal, lo ilógico de su 
deducci6n no ofrece dudas. 

Pero IlO queremos limitarnos a lUla com probacicín formal 
de nuestra iTltPl'pretación. Planteemos también expresament e 
el fondo de la cuestión: ¡,debe la socialdemorracia exigir 
~iempre y :sin condiciones la independencia llac.iollal o sólo 
en determinadas condiciones? Y en el segundo caso ¿en 
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c llúles concrelalllclll~? El p:::;p ~jl'lllpl'e ha resuelto esta clIes · 
tiún a favor del re c.ollocimiellto illcolldi cional, pOI' lo qllP 
no nos extraña PIl absuluto ~IL ternura para eO Il los soe iali s
tas-revoluciollarios rusos, qu e e:\.igell 1111 régimen político 
federati vo y se pl'onullc.ian l'B pro del "reconocimiento ple-
110 e incondicional del derecho de unloch., terminaei,JII na
cional" (Rel'oliulsi6nnaya Hossfa, núm . l H. artículo El su
juzgamiento nacional y eL socialismu reruLucionar¡o). POI' 

desgrac.ia, no se trata máR que de lIna oe esas frases demo
cráticas burguesas que mue~t['an por milésima vez la verda· 
dera naturaleza del llamado partido de los llamados socia
lis tas-revolucionarios. Al morder pi anzuelo de esa~ frases y 
al dejarse sed ucir por todo ese alboroto, el PSP mllestra a 
su vez lo poco ligado qlle está ell su con ciencia teórica y en 
Sil acti vidad política con la lucha de clase del proletariado. 
y nosolros debemos supeditar la reh' illdicación de la 8t1todl'
terminacif,)u nae iollal justamente a los intel'eses de esa lucha. 
y ésa es la condición que establece la difel'encia entrf:' n\l e~ 
tl'O planteamiento de la cuesti6n nacion al y el planteamiento 
democrático burgués. El demócrata blll'gllés (y tambi éll el 
oportunis ta socialista de nuestros días , que s igile sus paso~) 
se imagina que la democracia supr ime la lucha de clase;-:;, y 
por eso plantea lodas sus reivinuicaciones palíl jcas en Jor
ma abstracta, superfic ial, uillcondicion al" desde el plinto 
de "ista de los intereses de "todo el pueblo" o incluso desde 
el punto de vista del cIerno principio absoluto de la moral. 
Los socia ldemócratas desenmascaran implacablemente esa 
ilusión burguesa, y lo hacen siempre y en lodas parles, lo 
mismo si está expresada en una filosofía idealista auslracta 
que en el planteamiento (lo la reivindi ca ción incondicional 
de la independencia naciollal. 

En el caso oc que aún ~'wa preciso demostrar quC' los nlilr ~ 
xi~tas no pll edelll'eCOllocct' In reivindi cación de independelJ cia 
nacional más quP en furma con di cionada y precisamente en 
virtud de la condición 1I1'1'iba expuesta, citH remo~ la!" pala
bJ'as de un aU lor que drfendla cle~dc tlll punlo dl' \'i~l<l mul'
xi~ t R la reclamaci ón de los pL'Oletarios polaco~ d(' CjUP ~e 
t:' oncediera la ind e pendencia a Poloni cl. En Hm{i. Carl()~ 
Hautskv escribíR en s u ar lÍ cu lo Finis Poloniae?: " En CUAnto 
el prol~t(lricl(lo po)¡:¡co se dedilJIHl n la CtH.'s tión polaca. no 
podrá dej " de prollunciarse a r"VOr tic la independencia 
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dr PolOllÍa . Por ('!"O, HO puede menos fI(l sp lrlltdir clwlquiel' 
paso qlll' ~e dé ya ahol'a l'1l p~a dirflcCÍ61l ~it'm pl'C' y ellHlldo 
di cho paso :-;ea compatible coJ! lo~ intf're~ps de c1ase {lel pl'O~ 
leta ri arln internacional en luch a. 

"En todo relSO - s igil e di ciendo I\tlll tsky - , rs preciso 
hnrl'r (':-i t a sal"l'tlnd . IAl independencia Ilacional no está tan 
inlim((menle IiKada a los intereses de clll.~'e del proletariado en 
lucha. como para que haya que tender a ella de Itn modo incoll
dic;'¡llal y en todas las circunstallcias *. \ I ar.\': y I': ngels dpfpII
d il'l'Oll con pxtraordin al'ia f'Jl€'rgía la lIuifi crl c i tÍ n y la lih l'J'a
cUju de Italia; ppro ('oso I10 irnpidic'i (JI/ PO 1'1I 1H:lH sr pronllll ~ 
('ia l'an contri\ la alianzi1 dp Ilnlia COIl \"i\poll'('ul" (S eu/" Zeil, 
.\.IV , 2, P¡í.g, [)2U). 

Ya lo yen IIstedps : l\aulsky rechaza ell:" plano 1c1 reÍ\'inrli
cc1c icJ lI incondicional de la intle pendeneia el e las nacione!-- y l'xi
g-e categó ri camentE' qllP el prob lema SP pl ant ee 110 s<'i lo PH pI 
terreno de l a hisloria en geueI'<l I, .sino precisamente en pi d c> 
cIas!:', ) .. si examinamos crJmo planteaban la cll es tic3n polaca 
~I nl'x y Engels, \'l'['emos qlle tambi én 10 haCÍan de e~a mis
mísima mauC'l'<l desde el prime!' momenlo. La l\' uel'a Gacela 
del Rin l:IG dedicó mllcho espacio a la cllest ión polaca y rf'~ 
clamaba con enel'g.ía no sMo la inoependell cia rle Polonia, 
s in o t amb it' n la glle l'l'a r! C' Alemani a COll Rllsia por la li 
bertad d í' Polonia . Si n Plnhargo. l'1l aquella mif'ma {'POCR, 
\I al'\': atarr'l a Ru gp, qlli(lJl se había pronnnriado a favor de 
l¡\ liber tad de Poloni a en la Dieta de Fl'and'OI't l :r,. rl alldo a 
la cuestifín polaca \111 1.\ SO lllCÍ61l basad a C'xelusi\"amenl(' en 
fl'¡\s('.,;; ¡)Plllocl'út icas lHlJ'gnesas sobre la "vC'l'gonzosa injll s ti ~ 
cia" V si n hacl'I' el ITIPllor' aniilüd~ histl'iT'it'O, ~Iarx no (,I'a 
lino de esos jJPrlantes y rili~t{'os de la l'{'\'oll1ci6n que, en los 
momenl()~ reYoll1ri on ar i o~ de l a his t oria, lo ql1e mús tpm en 
df' todo es la " polém ica", Se bu r l llba con Sill'Caf'mo impla
C'flble ¡J el "humanit a rio" ciudadano HllgP , mostránclolp en 
01 ojrm plo <le l a oprrs icíll del Sur de F¡'unciu pOI' el "orte 
qll(, t\o torla oprf'si ón nacional despiert a siem pre UIl an l\plo 
de i)](lppl'IHlellcin leg' ít ¡lnO dpsdfl el pLInto dt' \' is ta {le l a de
mOrl'ilci¡l y dl'1 prolC'l.nrindo. \Jan; hacía ftlfrre nci a a las 
pó.ll' t irll l ;lI'ps con diciolles ~oria h\~ por las qlle "Polonia hahí a 
llpg'atln n Set' In par lC' l'C'YOl ll c jOlHlJ'in de Hll s ia, Austria y 

• :-:u hra) íUln por Il n~ntrn<; 
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Pr\l:-:;ia ... Inclnso la nobleza polaea, tllW en partr I"e aSPIltab a 
todavía pn bases fpudalps , s(' había ad!wrido con 1111 PSpiritll 

de abnegación si n igll¿d H la revoluci ón agraria dernocrúlira. 
Polonia era ya \lll foco de la dl'ltlOCl'acia europea rllando 
Alemania vegetaba aún e l! la mús vu lga r ideolog ía ('oBsl j 
I uciollal y pom posftmentl' filos(jfica... ~1 ¡entras !losot ros 
(los alemanes) aywlplTIos a oprimir a Polouia, mil'ntras 
t engamos alada Hila parte de Polonia a A lemania sC'guirc
mos atados nosotrus mismos a Husi a y el la política ¡'lisa y 
1\0 podL'emos liberarllos radicalmente en nuestro país del 
absolutismo patriarcal -feudal. La cl'E'aci6n de HIla Po}ollia 
uemocr<ilica es la primera condición para crear una Alpmallia 
demucrútica" 13", 

li emos citado CO Il tallta amplitlld l'sta~ manifl'stileiollc~ 
porque muestran a las claras 0 11 quti cond iciolll's hist()l'lca:-: 
pltl~rn6 entre la soc iald elllocracia internacional ese p la n
teamiento de la cnl:'stitJn polaca qu e ha pel'sistido dUl'ante 
cnsi toda la segunda mitad del siglo XIX, ~\i)' fijal'sP en el 
cambio que desde entonces han experimentarlo las condido
nEIs y defender las viejas solueiones del marxismo equh'ale a 
pel'rnan2cer fieles a la letra de la doct rlna, pero no a Sil 
pspíl'itu, significa re pctir de memoria las ant igua!" conclu 
SiOIl ElS sin saber apro\'C?c har los métodos de inves tigacifJJl 
marxista para a nali zar la llueva .sitllari6n política. La época 
ele entonces, época de los últimos movimientos rpvoluciona
dos burgueses, y la tipoca aet11al, época de atroz reacci6n 
y de máxima tCllsicín de todas las fll€'rza~ ell vísperas ue la 
revolucilJ Il prolctaria, se distinguen del modo mús fehacien 
te. Entonces era revol1lcionaria Polonia en su totalidad V no 
s6lo l'l eampesinarlo, sino también ltl nobleza en masa.' Las 
t rad iciones de la lllcha por la liberación nacional eran tan 
fuertes y tan profulldas que los mejOL'es hijos de Polonia , 
después de haber gido derrotados ('n Sil patria, iban a toda~ 
pal' le!" a prestar apoyo a las clases revolucionarias . El rc
cuerdo de Da brow,ki y Wr6blewski se halla indisolnble
mente ligado al má:- gra nde movimiento prol et ario del s ig lo 
XIX, a la últim a ill811rrección (confiamos l'JI que haya sido 
la últi ma infructuosa) de los obrpros de París 139. F..:nlonces 
era realment e imposibl e el pleno Ir iunfo d(' la democracia 
en Europa si 110 .se res talll'aba la irlllppelldellcia de Poloni a. 
Entonces Polonia era realmente el baluarte de la civiliza-
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ClOn frente a l zarismo, el d estacamento avanzado d(' la 
democracia. Ahora l a!'" clases gobernantes de Polonia, la 
nobleza de Alemania y Austria y los p~ces gllrdo~ ele la 
ÍlH.llIstria y las fi nanzas de Rusiason partidarios <ir las clases 
gobl'rnalltes de los países que oprimell a Polollia, mientras 
qlle el prolt,tariado alemán y ruso lucha por su ema nt'ipa
dcín a la paL' con d proletariado polaro , que ha recogido he
roicamente las grandes tradiciones dI;' la vieja Polonia revo
lllciollaria. Ahora los l'epl'eSell tallte.~ avanzados d!.'1 marxismo 
en el yecillo país, que están atentos ell desarrollo polítieo 
de Eurupa y llenos dI;' simpatía por la hl;'l'oica lucha de los 
polacos, reconocen, sin embargo, expresamente qll e UPeters
burgo l'S hoy UIl celltro rc\'oluc ionario mucho má:-; importan
te qu e Varsuvia y que el movimiento reyollldollurio I'II~O 
tiene ya mucha mii~ importaucia internaciollal quP el pola 
co" . Así hablaba ){aut:-;ky en Hmli, al c\"tel'iol' iza[' ([lit' era 
natural sU)Joner que t'1l el programa (Le los socialoPIll6cratas 
polacos figllra~e la l'eidndicación dr re,~ table c(, L' la indepen
dencia dl' Polonia. Y en HIU:.! , al es tudi ar la ~\' OIIl Ci611 ud 
prohlem a pola('o (Il'sdl' 184H hasta IIIlt'stros días. l\. lehl'ing 
lI eg6 a la ~ignienlt:\ eondllsi6Jl: "Si a l pl'oll'tal'iado polaco 
:-;e le oClIlTiel'u insc['ibir l'1l ,su balldt'ra el I'establecimiento 
del Estado e1asista polaco, del que ni oÍ!' hablal' quil1ren 
las propias dases domiuHules, reprel"elltaría lIn sainete 
histúrieo, Las rlas~s poseedoras sli~len COr['l'r esta clase de 
aYl'ntul'aS (como fue el caso de la nobleza polaca en liiJl). 
pero la elasc obrera no puede caer tan bajo. Si e!'lta utopía 
reaccionaria l!$ sacada a la luz del día para que los sectores 
de la illte]cctl1alidacl y de la pcqueiía bllrguesía, enl ['C los eU3-
lL's aÚII elll:\ll'nlL"a cierto eco la agitaeiríll nacional, se sientan 
atl'nitlo::; por la agitación proletaria, nH~recp ~er condenada 
por partida uolJle romo manifestación de ese illfam e opor
tU ll ismo qll l' sacrifica los intereses cardiu alE:'s Ol' la cla!'le 
obl'era eH aras !l e efímeros e in.sigll¡ricalltc~ éxitos de poco 
precio. 

"Estos illten'st's impollen a rajatab la a los obreros pola
cos de los tre ... Estauos qlll' SP han repartido el Polonia la 
neces idad clL' luchar hombro a hombro y sin Ilinguua reserva 
al lado lil' sus hermullos de clasf'. Pasaron los tiempos l'll 

qllP de la 1'1'\,o]lIci6n bUl'gup:-;a podía narer IIlla Polonia libl'e; 
en la actualülau, el reslll'girniellto dL' Polunia stÍ]o eH posible 
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con la revolu ción social, cuando el proletariado contempu
ráneo rompa sus cadenas". 

Suscribimos por en tero est a COllel tlsión de Xl eh l'iug. Ad "el'
limos sólo que tal eondusión sigue siendo intachable aUlI en 
el caso de que no vayamos en nuestros argumentos tan lejos 
como ~lehriug . .\0 cabe duda de que el estado actual de la 
cuestión polaca difiere radicalmente (lel de hace cincuenta 
afios. Pero 110 puede considerarse eterno tal estado. Tam
poco cabe duda de que el antagonismo de clase ha relegado 
muy a segundo plano Jos problerna.s nacionales; pero no Re 
puede afirmar de uu modo rotundo, sin COITer peligro de 
caer en e.J doctrinarismo . que no pu eda aparecer por ciertu 
tiempo en el proscenio del drama politi co talo cual problema 
nacional. Xi cabe duda alguna de que es muy poco probable 
el restablecimiento de Polonia autes de la caída del capita
lismo, pero /lO se puede afirmal' la imposibilidad absoluta 
de que, eu detel'luinada coneurrencia de circunstancias, 
la bnrguesía polaca pueda mostrarse partidal'ia de la inde
pendencia. etc. En e:-:.le sentido , la socialdemocracia rusa 
tampoco se at a las mallOS, ni ml1cho menos. Al plantear en 
su pl'Ogl'ama el recol\oeimi(\rllo del dt:'I'CrllO de las naciolles a 
la autodelel'minaci6n , lo huce leni eTldo en cuenta fudas 
las combinaciones posibles y aun todas las imaginables. 
Este programa en modo alguno excluye la posibilidad de que 
el proletariado polaco haga suya la consigna tle \lIla repúbli
ca polaca libre e illdependiente, ami cnando sea infima la 
probabilidad de que esto pueda realizarse antes del socialis
mo. Este programa sólo exige que el partirlo socialista de 
verdad. no corl'ompa la concienda proletaria. no vele la lu
cha de cla~cs, no ~edllzca a la claf'c ourera con frases demu
cráticas b\lL'glle~as, 110 v IIIIlPn.' la ullidad de la urlnal lucha 
política ,le! proletariado. En esta condición, la únil'a bajo 
la cual admilimos la antodeterminaci6n, es justamente dOIl

de reside la esencia del problema. En vano se esfuerza el 
PSP en presentar las cosas como si lo que le !icpara de los 
socialdem()cl'alas 1'1I~OS u alemanes es que é~tos niegau el 
derecho a la antodetel'millaci6n, el derecho a aspirar -a HIla 
república libre e independiente. ~o es l':.;;to lo que nos impi
de considerar al PSP un auténtico partido obrero socialde
mócrata , s ino la lenclellc iu que manifi esta a olyidar cl pun
to de vista de clase, a velarlo con su patrioterismo, as í 
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COtIlO la rllptnra de la unidad en la actual lucha política. 
He aquí, por ejemplo, l'l habitual planteamil'lIto de la CIIl'S

tión por el PSP: u •.• arrancando Polonia al zarismo, nosotros 
sólo podpmos debilitarlo; son los camarada~ I'IIS0S los que 
tienen que derribarlo". O bien "al ser ~llprirnirla la alltO('l'a

ria , nosotros determillaríamo~ simplementl1 nu('stl'o desti
no , separándonos de Hn sia". Vpan lIstedl's a lJu é mon s truo
sas cOIlclusiones lleva (>flta monstruosa lógica , ann desde 
el punto de vista de la reivindicación programií.tiea del res
tablecimiento de la independencia el e Polonia. Como quiera 
que una de las posibles consecuencias (pero no cabe duda ele 
qu e bajo el elominio de la burgues ía , no seguras del tocio) 
d e la evoluci6n democrátiea es la reronstitllci6Il de Polonia, 
l'l proletariado polac o no debe luchar al lado del proleta
riado 1'IISO por el derrocamiento del zarismo, sino "sólo" 
por el debilitamieuto de éste- mediante la ~eparación de 
Polonia. Como quiera que el zarismo ruso va re-fol'zando ~u 
alianza ('oula burguesía y los gobiernos de Alemania, Austria, 
ctc., el proletariado polaco ti ene que debilitar la suya con 
el proletariado ruso, alemán, etc ., a cuyo lado lucha ahora 
contra una misma opresión. Esto no es otra cosa que sarl'i
ficar los más aCllciantes intereses d e-l proletariado a una in
terpret.ación democrática burguesa de la independencia na
cional. La desintegración de Rusia , a la que aspira el PSP, 
en contraste con nuestro objetivo de derrocar la autocracia, 
es y serú una frase :-.;in sentido mientras el deSArrollo econcí
mico vaya cohesiollando más y más las distintas partes de 
un todo político y mientl'as la burguesía de todos los países 
~e vaya agrupando carla vez más e~tl'echamellte frente a su 
enemigo común , el proletariado, y en defensa de su común 
aliado, el zar. EIl cambio, la desinfe{(ración de las fuerzas 
del proletariado , que gime ahora bajo el yugo de esa misma 
autocracia, es una triste realidad, es ulla cOllsecuenc.ia di. 
recta del error del PSP , de Sil pros t€'rnaci6n allte las fórmu 
las deBlOcrál icas burgupsas. Para cerrar los ojos aJlte esa 
dE'sintl'g I'Hci6n del proletariado, el PSI> tienp qlle caer en 
el patrioterismo y exponer, por ejemplo, las concepciones 
(l e los socialdemócratas rusos en los s igllie1ltes térmillos : 
u\'osotros (10!' polacos) debernos esperar has ta qu e llcglle 
In l'e\'olu cicín ~ocial y, mienlras tanto, soportal' paciente
mente lu opresión nacional". Eslo es lIlla flagrante falsedad. 
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Los socialdemócratas rusos jamás han aconsejauo tal cosa; 
al contrario, ellos miRffios luchan y exhor tHIl H lodo pI pro
letariado ruso a luchar Gonlra cualqlder opresirín IJaciollal 
en Hnsia; ello~ proponen en su programa no s610 la pleua 
igua ld ad de derechos plt.ra los iuionHl~. las naciolles, l~tc· .• 
s ino también el reconocimiento del derecho de eada lIaciÓII a 
~f::'r dueÍla de sus dC'slinos. Y si lIosotros, a l reco ll ocer t'~t' dE'
recho , supeditamos a los intel'pses tie 1/:\ lucha proletaria 1l1l B."I

tl'O apoyo a la I'eivilldicaci61l de la illdepelHlencia nacioual, 
s()lo \In patriotero puede ex plicar Iltlf'sLra posición pOI' la 
dl?-sconfianza que ot ras Il Rcionalidarlrs inspiran a los 1'1IS08, 
plles en realid ad tal po~icióll debe desprüllder~'m por fuerza 
de la desconfianza qHf.I la burguesía inspira al proll'tario 
I'ollsciente. El PSP considera que el prob lema I1acioual se 
reduce a l a s iglli en te cout l'aposición : "llosotros" (los polacos) 
y "ellos" (lo~ a lemanes , 1'1I50S, et c. ). Pero los soria ldemcJrra
la$. destacan en primer plano esta otra con traposicióll: 
"nosotros", los proll\tarios, y "ello,,;", la burguesía. ".\'oso
tros" - los proletarios - hemos visto muchísimas yel'l"s 
c,ómo la burguesía traiciona los illtel'e~es dp la libertad, de la 
patria , del idioma y de la nación cada yez que se alza antp 
pila el proletariado l'pvolll ciol1Hl'io, He mos "is lo r{Jmo In 
burguesía francesa S(' en trega ba a l os prll s ifllloS PIl el momen 
lo de mayor opl'es itÍlI y hlllnillaeión de la nacUiu fl'allc('E-l a , 
c¡) mo el gobierno de l a defensa nacional se cOllvel' lia NI 

el gobierno de la trairil)1I al pueblo, c6mo la h\lrgllt'~ía dC' 
una nación oprimida recababa la ayuda de los soldados dC' 
la nadón opresora para aplastar a ~tlS compatriotas prole
tarios, que se habian at revido a tender la mallO ha cia pI 
poder . Por eso, y si n q\ll' II OS inmlltplI lo más mÍllimo lo,,;: 
desproplísitos patl'iolpros y oporlullistaE-l , E-lielllpl'P diremos a 
Jos obreros polacos : s(¡Jo l a ali'\IIza mayor y mús est l'pl'ha 
('on el prolf.1tariado ''uso puede dar sa ti ~fa('(' i óll a las exigen
das de la actllallu cha política ron11'O:\ l a autocracia, sMo esa 
alianza es eapaz de aseg urar la plena emancipari6n política y 
ecolllímica . 

Lo que acabamos de del'ir ele l a Cllest ilÍn polaca Plll'rlf' 
aplicarse íntpgl'Rlllenle a cualquier problemallacional.La 
maldita historia de la fllllorrac ia 1l0S ha rlejado eH herencia 
IIlla tel'l'iblp desuni(m f!r las rla~~.s ()hr(> I'a.~ de los diE-ltinlo:-: 
pueblos uprimidus por esa autocracia . SpmejulI t e desunión 
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COTlstituye IITI mal grayjsimo y 1111 obst¡írulo 1J'l'1Il1'IItlu para 
la lucha cont ra la Hlllonaria, por lo qne 110 (h·hemos pf!qw
tllar e;;:p mal ni c<1nolli7:ar e~a iniqllidad ('on ningún "prin 
cipio" 1Il' illdl'Pl'lIrl Plleia orgúnicil o de "fl'«erariólI" de par
tidos. Lo mús silllplf;-' y fácil p~, naturalmentl', seglli\' la 
lilli;l{l li t' mellor resistencia y acomodarse carla clla l l'1I Sil 
rill('<JIt. all'lliéntlose a la I'egla de "eso 110 ya cOllmigo", rOlllo 
lIuil're hacl'J>lo ahora pi BlInd . Cuanto mejor ('ompI'l'Jld am os 
lo necesaria que es la 1ITl idad. Cllallto más firme sea nuestro 
l'onn'ncimiento de '1I1P In ofensiva W'nel'il l COlltra la auto
cracia es iJllp(l~ iblf' ~iTl lITla nuidarl completa. cuanto m,ís 
1'esalle la IIpcpsidad lit' qu e. dado pI r{>~inH'1l político de 
TlIH'stI'O país. p.\ista IIlla organizacilíll centralizada de lucha, 
ta11to mf'llo~ inclinado::. nos sf:'ntin'lllo~ H cOllformarllo~ con 
111111 solu ('Í() Tl "~illlple" del problema . pel'o qllt' es tan :-:;cJlo 
una ~olll ri()n aparC'lIlf' y. t'1l realidad, profulldamentl' ral~a, 
Si no sr compl'elJ(le cuán nociva es la de~\lni(íJl, i'i 110 se 
quiere a('(tbar a toda cos ta y d{~ m¡IIIPra radical ('on esa de
sllniclll ell el campo uel partido pl'oletario, t ampoco harán 
falta las hojas de panel de la "federacilÍn", de nada ~erdrá 
auordar] a solllcióll lit" \In probh'ma qlle en el fondo no qlliere 
resol \"l'1' liBa dp las "partes", mejor Sl'rú dejar que las ense
Ílallza~ proporciolladas por la experiC'Ilcia de la yitia y por 
l'l movimiento rea l convenza n de la I1N'('s idad uel cpntra
Jismo pal'a asegllrar el éxito de la Il1cha de los prolptario~ 
de cualq1lier pueblo oprimido pOI' 1 a alltocracia contra e~a 
mi:-:;ma alllorrncia y con tra la ullrguesía internacional , cada 
vez más unida. 

Puhl lcado ('l 15 d(' jlllIO lit" 1903 
en el núm. 44 de "/skra". 

T. 7, ¡'tigs. :l3S :.!4~. 



UN PASO ADELANTE, DOS PASOS ATRAS 
(Una crisis en nuestro partido) ' " 

PROLOGO 

En tod a lucha larga. tenaz y apasionada comirnzan a 
perfilorse por lo genera l , al cabo de rierto tiempo, los pro
blema~ en litigio centrales, básicos, de cllya solut'.ilín depende 
el desenlace definitivo de la rampaiía y resperto a los cuales 
se relegan a segundo plano rarla día miÍs todos los episod ios 
de poca monta y pequeiíeres de toda í"dole de la lu ch a. 

Estu es lo que sucede t ambién con la lucha em peñada 
en el seno de nuestro partido, de la qne están pendientes 
hace ya seis meses tod os sus militantes. Y precisamente' 
porque en el esbozo de toda la lueha que ofrezco al lector 
he tenido qtle referirme a muchas peql1eñeces :;, de insignifi .. 
cante interés y a muchas illtl'igas *. P11 el fondo, de ningún 
interé:::, precisamentr por pilo qnisi€'ra , desu(' el com ienzo 
mism o, a1rl:\p1' l a alC'uci6n del lpctor a dos puulos yerdadera
mente centrales y básicos qu e ofrecen inmenso interés , re
"isten indudablf-' yalor hist6rico y constituyen las cuestio
nes políticas m~s llrgentl:'s que lIuestro partido ti ene plan
t earlas hoy . 

La primera de ell as es la relal ¡ya a la t rascelldC'nda poI Í
tira de la divisi(ÍJl rh' nu estro partido (' 11 "mayoría" y"mino
ría" . divisi6n que ha tomadu forma en su 1I Congreso 141 y 
qu e ha dej ad o muy atrás toJas las diyü;iones anteriures de 
los ~ociald em6cra tas rusos. 

* Omitidas en la presente edición . (N. de la Edit.) 
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La segunda COllciC'rne al valor dI? prill cipio lIl' la pos i
ci¡',n de la llueva /skra H2 en los problemas de orgallizacióll, ya 
qUl' esta posi ción es efectivamente dl' principios . 

La primera cups tión es la del pUBlo de arranque de nuestra 
lu cha en el partido, la (iel origell, las eallsas y el carúcter 
político f1lndamental de es ta luch a. La segunda clle~tión 
es la de los result ados definitivos de la misma, la de Sil meta, 
la del balance que, en el terreno <11:' los principios, resulta 
.s i se sum a todo lo que se refiere a la psfera de los principios 
y se resta todo lo que se refipl'e a la esfera de las intrigas mez
quinas. La primera eues thJIl se despeja analizando la llLcha 
desplegada en el cougrcso del partido; la segunda, allalizaudo 
el lluevo contellido de principio de l a nueva l skra. Uno y 
otro análh;is, que cons tit uyen el con tenido de las llueve 
M cimas partes de mi folleto, llevan a la conclusión de que 
la "mayoría" es el ala revoludonal'ia de J1IIestro partiuo, y 
la "minoría" 12'8 su al a OpOl' llllli8t a. Las discrepaneias que 
separan un ala de la otra ell el presente se reducen, prin
cipalmente , no a l progl'ama ni a la táctica, sino ::'i61o a pro
blemas de orgallizacÍlJn; el nuevo sistema de concepciones, 
que .se vislumbra en la llueva l skra e OIl tanta ma yor claridad 
cu anto más procura ahondar su po~id6n y cuanto má~ de
purada va quedando ésta de intrigas por l a cooptación, es el 
oportunismo en los problemas de organi zación. 

El principal defecto de lo que se ha escri to hasta ahora 
sobre la crisis de nu estro partido , en e} t erreno dl'l est udio 
y ex plicació n de los hechos , eS la Calta casi tolal de 1111 aná
lis is de las aetas del congreso del partido y, e n el terreno 
del esclarecimiento de los principios fnndamentales del 
problema de organización, la falta de un anidü;is del nexo 
qlle indudablementel:'xiste cntre el error cal'diual cometido 
por lo!" camaradas ?\lártov y .\ xelrod al forlllular el arl ÍClllo 
primero de los estatut os y al defender est a fórmula, por IIIla 
par! e, y todo el 'Isistema" (si es que ptll'o e hablarse en pste 
caso de s is tema) de concepciolle~ de principio que ahora tiene 
l skra sobrl' el problema de orgalliz aci61l . La aetnal redacci ón 
de I skra ni siquil'l"<l advier te, pOI' Jo visto , est e Ilexo , aun 
cuan do ell las pllhliraciollps de la "mayoría" se ha ya sefíalado 
ya ml1rhí~ima~ V(lCl'S la importancia dt, la~ disrusiones ('n 
torno al artÍcl1 lo prilllero. En el fondo , pI camarada Axel
rod y el camarada ~l.irtov 110 hacen ahora sino aholldar , 
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acretental' y pn:-iallrltar ~ll Pf'rol' inicial l'e:-:pecto al articulo 
primero, En realidarl, la posicic'JlI c! p loto' oportunistas ell el 
problema dl' organizarión, COllsbtcntp eH que abogan por 
una orgalliZat'j'ln amorfa y sin (I(prll' cO!lc:-iiIÍJI; en qUl' ft' 

chazan la idea (la idl'a "uurocrática") dl' l'strnctuJ'l\r el par
tillo dtl arriba a hajo ('(mfOl'llll' al congrpso del mismo y a los 
orgauj~lllOs ell'gido~ por él : en ~Il lpll{kncia a ir de abajo arri
ba, pl'rlllitienrlo qu e ~t> tenga pOI' lllif:'mbl'o dt'1 partido cual 
qlliel' profe:;:or. cualqui t>r pstudiautt' de baelJilll'rato, "tOllo 
hu elguista"; t'l1 Sil hostilidad al "formalismo" qUl' t'xigl' d e 
los Illilitantl~:-- la pertenen cia a Hila d e las organizaciones re
conocida¡.; por el p al'l ido; en Sll propensic'lIl a la ~icología 
del intell'dual hurgué:-:-, di~ pllf'st o tan :"tÍlo a "l'eeollort'l' 
platónicam en te la:-: 'rdal' ioIll'S dí' ol'gaui zacicln" ; en la fa 
cilidad ron (JUl' S l' l'ntl'f:'gan a la;-; 111t'IIbraciones oportuni:-:
la~ y a las fra!"e~ anÍlrqllicas; ell:-:lI lelldl'Ilria al alltonomi~mo 
eH l'ontra del cl'nlralisllIo; resumiendo. tOn todo lo qlle hoy 
florece con f'xlIlJera[lcia en la 1I1I1:'\'H [slera, contribuyendo 
cada día mct:-: a l esc1al'erimiento palmario y completo del 
error inidal, despuntó ya en las discllsiones entabladas en 
torno al nrtíclIlo prim el'o, 

Por lo que sr refiere a las acta¡.; del cong'rl:'~o dt'l parlido , 
la [a1l a tll' atcllci611 . verdaderamente innwl'crida, dI:' qll l' 
son objl't() Plled e €'xplicarsl' .sólo por la:-: intrigas fJup I:' llcizaíian 
nll l's tnls di :-;c u:--iol1l's y. adl'más, tal Vl'Z por 1a abulluancia 
de \' prdatll's demasiado aIlla{'ga~ eontl'lIidas en esas acta~ 
que brind a n 1111 elladl'o único en su gé nero -in~\I~tilllible 
pOI' lo ex acto, lo completo, lo polifac~til'o , lo rico y lo autén
tico- de la vpnlaclera ~ittlaci{ín creada ell Huestro parlido; 
1111 CIHHh'o de los plllltos de \'ista. de lo¡.; estados de únimo 
y de 10:-; planes piulado por los mismos hombl'eR qlle parti 
cipan e n pi movimi ento ; IIn clludl'O dp los matic.es políticos 
pxistelllpt-: f'1I Illll\s tro partido qUl' permitr \'(;'1' Sil fuerza rp
latin1. SIl:-- rplacioflps mutilas y Sil IlIcha , P rec is amente las 
acta~ ilpl C'ongrl:'so d el partido, y s610 pllus. son las quE' nos 
~H'rmit(,1I ver ha!-'ta qu {> pUllto hemos cOllseguiuo bilrr~r de 
verdad los 1'(>¡.;los de las viejHs rplariorlP:". pan:\:" relaCIOnes 
dl' rÍl'culo, v sustitllirlas con lllla g rilnd e y Ú!lita COneXl()n 
dl'l par'id().~ Todo militaute que q\-tü'ra participar conscil:n
tpIIll'ntl' en 10:4 asuntos de Sil 'Partido l'Stcl obligado a t~st[l(ltar 
con d f:' tl'nilllil'lIto 1l1lt"stt'O congreso; Y rppito que a estudiar, 
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porqll t' la lllPr(\ lec l'ura del mOIl{ün de !'srrit o...., de:-;o l'dellado:-;, 
('0 111 0 ~on liis aeLas, no basla pa ra dar 1111 c lIadro (lpl congre
~o. S (í lo Hll'diallle tlll t'stlltlio m inucioso l' individua l plledp 
COllst'gllirst' (y dpb e cOlIseg1lirse) flUí' 10:-' brt',"es rpsúmerws 
de los discu rsos, los t'lIti lltOS l'.\ lrndos tlt' las di scnsi on es 
y las pequpfias l'sc arn lllU Z<lS por ¡lPq!lpfias (pl'queiias a l 
parecer) cllesti oHes c0I1\'l'r jaJl el! IIn tCldo paJ'a 411e l os mil'lll 
hros del partido vean alza l'sl' "iYH la fig lll'H dl' cada orado!' 
uest aca do y qllpdp c lara toda l a fi solltllll ía polí tica d" cada 
gl'llpO de d e legados al rongl'l'so. El que l'scrihe es tas líne Hs 
d a l'ú por birll em pl ea do Sil trabajo si c Oll s i~lIl' a l 1lll'lIoS i m 
plJ lsa r p1 pstlldio amplío e individllal de las <l c las ¡{l'l congre-
so t1pl paL'lido . , 

ellas palabras mús :-;obre 10:-; advcn"<ll'io,"i tll' la ~ oeial 
dl'lIloc l'acia, S(' reft)l'ilan ('011 Inaliria lit' 1I11('s t ra~ di!'il'II:-;iolle~l 
haci endo IllIH.'(,{\S de alegl'ÍH; prOCIII'UrÚII , l'laro t;'s, PlItresa
ear para SlI :-; fines a Lgullo:-; pa~ ilj t;'s SUl'ltos tif' lIli fo ll eto, COII 
sagl'atlo a 10:-; defeclo!'i y deJ'ich'llri ns dt' I1l1e."iÍl'o piulido, 
Los .soc ialdcm6crat as rllSO!o1 l's tán ya lo b astaJlt l' fogueados en 
la brega para 110 dejarse cohibir p OI' sCll1l'jalltp!-, -aHilerazo,s 
y para contiullar, pese a ellos . Sil labor IIl' Rlllocl'Í li ra. po
Hi endo al desc ubi ert o sin piedad s us propi as d ef ieil'ncias, 
qlle a la {ul:'l'za serún i ncxorabl eml'ntt' allan adas por el d e
!'iarrollo del ll1odmil'llto obre ro. ¡Y qne prlll'bell los Sl'Í10I'l'S 
ad versarios a t1esl'ribirno!'l HU cuadro dl' la ."iitllad/ín ejectü'a 
de sus "partidos" qm} tenga aunqu e s tÍlo Sl' l1 1111 lejallo pa
recido con ('1 que ofrecen l as actas ue 1lllPstl'O JI Congre.'io! 

N. Len!/! 
~layu de !\JU'.. 
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a) PREPARACION DEL CONGRESO 

En pI UIlIIllCi o de 1 ~IUU que IlI'eCl'u i() H la inauguración 
de lskra, este pt.'ri6dit'u dl'clar<J que, aIl tt.'s de ItnificuJ'J10S. 
hacía ralta deslilloar nuestros ('ampo~, l skra pl"ol'Ul"I) l"onycrtir 
la Conferencia de 1!l02 143 en 11113 reuni()J1 privada y 110 en 
UIl cO Jlgreso oel partido :::, lskra procerli6 COII extraordilla
rio cuidado en el yerano y el otolÍo de 1!11l2 al rPilOya l' el 
Comil é de Ol'ganizal"i{¡n elegido pOl' aquella conft.'l"ellc ia. 
POI' último, la labor de deslindamiellto aral)!) tal y como 
todos nosotros n'colloeimos. El Comitp de Urgallizaci6n se 
conslituy6 en las postrimerías de HI02, l skra celebrc', Sil 

afiallzamiL'llto y declaJ'() -en el arlÍclllo de fondo del Ilúm. 
32- qlll' la ('ollvoeatol'ia de un congreso del partido (lra una 
necesidad de lo más imperiosa y lIl'gl'fltl', UL' modo qllt' lo 
qlle menos ~l' nos puedp reprochel,l' P!-' pl'L'cipitadlíll l'll la 
l'Oll\'Oratoria del JI Congreso, .\"os alllvhnol'\ es trictamente 
a la regla: L'Il co.sa alguna . pellsar mllcho y h act'r IIlla. 

b) BlPORTAl'íCL\ DE LOS AGRUPA~lIENTOS 
EN EL CONGHESO 

(,eU ¡;} pra, pm's, la tal'L'a I'rilldpal tll'1 ('ollgrp~o? Crear 
un part ido rerdadero hasarlo l'lI la:-; JlOl'llla:-: tit.' prillripio y 01'
gallizació lI propllestas y elaboradas por l skrrt, Los tl'l'S aiío~ 

;ji Véall:-;p la,..; acla~ ud 1I Congn'!:>o , púg, ~IJ, 
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de ac ti vidad d t' I skra y Sil reconocimiento pOl' la mayoría de 
los comités habían decidido ele antemano qlll' ésa debía ser 
precisamente la dil'eccirío en q\le habría de t rabajar el cOIlgre
so : El programa y la orientación de Iskra debíall cOJlvertirse 
en el programa y la orientación del partido; los planps de 01'

gallizarifín de I skra debían quedar cOlls(ilidl.ll)os PIl los es
tatutos ul'g(ud('os del parlido. Pero se comprende de por sí 
que semejan tl1 resultallo 110 pod ía cunseguirse sin ln cha: 
la plenitud dl' representación en el congresu aseguraba tam
bién la asistellcia de organizaciones que sostenían contra 
Is/era UIla lucha denodada (Bnnd y RaMe"eie Die/o) '''' y de 
otras que, rt'conociendo dl' palabra a Iskra como tÍrgano di
l'E'ctlvo, pE'rsegllÍan en la práctica planes peculiares sllyo~ 
y S(l distinguían por Sil falla de firmf'za en el terreno de los 
princ ipios (el gl'lIpO Y uzhni Raboehi H5 y los uelegados de 
a lgunos comit és adheridos a él). En tales condiciones, el 
cOIlgreRo no pod ía ml'IIOS de cOllyertirse en campo de batalla 
por la pie/oria de la orien/acián iskrisla. Todo pI que lea con al
gu na atl:'lId tí n las ¡lctas del cong reso verá en spgnida q\le és te 
[\le en realidad di cho campo de batalla. ~llestra mis ión ahora 
cOllsistl' (111 l'stuoiar deteni damellt c los agrupamielltos prin 
ripales q\1f:", ('0 11 motivo t!L' di versas clles tiom~s, se han mani
festado ell el congl'eso y reconstruir, con los datos exactos 
de las actas, la fisonomía política de cada uno dE' los gru· 
pos flllldamentales del mismo. (.QuP pr¡1I1 en verdad los grll
pos, IpllIlencias y matices que debían uuirse en el congreso, 
bajo la direc('iüll de l skra, en un partido únieo? Esto PS ]0 
qu e hemos dl' mosl'rar, analizando los debates y las votacio
nes . La aclaradfill <1(' P:-tp plinto es tamhipll dp cardinal 
importancia para psludiar IIldéllPS son en realidad 1I1l e:-ilros 
~orialdem(ícra tas y para comprender las causas de la (lLscre
pancia. 

c) COMIENZA EL CONGRESO. 
INCIDE!'I'TE CON EL COmTE DE ORGANIZACION 

Corno 1l11'jO)" ~l' harú pI allcílhds de los debates y \'otaeioll€'5 
tlE'} CO ll gJ'('~O Sl' rú s ig-uiplldo pi ol'den (le las ~esi()lI(,s dl'lmis lIlo , 
a fin de ir spíi¡\lillldo ('OIISPCUtiVlllIll'lltl' los llIatices polí
ticos qlle eu él illi.\ll rl'saltalldo cada vez más. Sólo cualldo 
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sea ausollltr\llH.'nle Ilece~ario dejaremos dI! atl'IlPL'no;-;; al onll'n 
rrollul úgico para l' xn minar de pa~o problemas qlle gUi-\l'dl:'lt 
estrecha l'placilín eHt re s i o agl'lIpami eIltos hOnlogvlIPos . 
EH aras de la impal'cialiclad. tralaremos df' s!:!líalal' ludas 
lns \'01 Cll'iOlll'S prillcipa les, dejando a ILII l a(lo, nalul'alllll:'ute, 
ll11Inl'fO!-'OS l'USOI'I en que se volaron menJldenci lls qUl' nos 
quilaron ell el congreso illmeIlsirla() de tiempo (en parte, por 
IllJt.'stra ine,pel'ienria y porql1t' 110 I"upimos distribuir lo~ 
problemas Plllrl:' las l't'lllliollf.-'S d e t'omi!"dolJcs y las sesiones 
plenarias , y. PIl p¡u'll', pOI' dilaciolles rayanas en la ob!"truc
dcín) " 

El pl'in1Pf problema promotor dio' los debatps eu qlJP em
pezaron el manifpstaJ'se los difen'lltl'!" matices flH.· ('1 dl' la 
pI'elaricín (PtI el "orden del día" del l'ol1grc!-'o) del ¡Hilito !"i
gll ientp : "Situación riel Bund en el partido (púgs, ;¿!)-;1;) de 
IA~ actas), SegúlI el ('riterio iskrista, qlll~ defendíamos Plejá
noy, l\lúrtov. T I'C1 tski y yo. no podía haber lIingún género 
M dl)(l", a este I'espedo. La salid" d"l Hlllld del sel10 del 
partido dt.~m()str{) dI' IlHlIlPl'a fehacirllte la jU!i t cdad ele IIlleS
tras ronsiderarione~: si el Bllnd no t(lIt.'rÍa ir rO Il lIosotros 
ni recolloc('r los prillcipio!'! ne ol'gallizilc¡cín t(lIe ('011 I skra 
compartía la Ill ayoria del partido , Pl'a i"lltil y ah~lIrdo "apa
rcn tar" Clue íhilTnOS jUlltos y úllicamente alargar pi congreso 
(como lo alilrgaball los bllndi!"tas). El problem a t'slaha ya 
claro por ('0111 plpto en las publicacion es; y para lono mili
talllp que I'e fl e\:i onara algo era evidcntt' q11e s lÍlo eabía plan
t ear dl' plano la Cllf'Sti6Jl y elegir eXlll'e~a Y horu:\:;; tamentt:' 
enln' autonomía ("am o:;; juntos) y fedel'ad611 (nos sppara
IDOS) . 

Con lod<l S il polHira rll' l'vasivas , taTllbit'; 1l i:lqld r¡lIisil'ron 
los hllnrtistas pI ucl ir' pI prohlf'ma, aplazúlldo!o, Sp lps 1111ilí 
l'1 camaJ'ada .\k ímo\', quÍPIl plantf'c) l'1l pi acto, pOI' In \'Ísto 
t~n nombre de todos los pal'l idal'ios de lia l)(k/¡eie Dielo, 
llls dist'T'epallrins ('011 l skra en materia de ol'ganizacicíll (pág, 
:11 de la, "clas) .. \1 lado del Bllnd y de IInlníc/¡pie Die/o 'e ro
Joca pi camarada ~lújoY (¡dos vot o:-< del comitr d(' :\ ikolái e\', 
qm' haría PO('O halJia pxpresado S il solida r idad ('OH Isla'a!) , 
El camarada \Iújo \' liene ulla "t.'rdarlrra l'Ollrlls ilÍll {'Il este.' 
prob lC'mn y erre 1aml>iPII UTI "prohlema fJt.' l iaglldo" pi IIt'1 
"régiull'll dpmocl'úlico o, por pI contrario (jfíjPllse (·/ll'.5to!), 
del ('el1t I'lllismo", 
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De manera qnp co ntra los i=.;kristas e.stúu : pI BHltd. fla
bóc!teie D ielo y pI camarada }¡l újov . (JllP reúnen pr{'<.'isamenl e 
lo!" dip], vo tos oJJllesto .... a 1I0=.;01ros (pág. 33). El IlÚIllPl'O 

de cntos a Illle~;tr(J farur fllC' de t reinta . en tor no del c1Ia l oscilall 
con fl'(' (' lIl'IICÍa, como v erelllos mús adelantp , los ,'otos de' 
los i.:-;k['i~ t as. 11 lIbo {)Ill'{' ah!"ll'n e iolles d e los qll e, por lo v is to , 
110 se iltclillahan por lIingtlIlo drlos do~ "partidos" 1'1t pllgna. 
Es Íltt pf(.'sx nl e observar qllt', cuando vo lamos pI artículo 
2 tl" los l'slallltos del BlIlld (artículo qu e, al Sl' f I'pchazado, 
proyoccí la sa liúa d('1 BHIHI dpl . .,eTto del partido), los \'otos 
a fetvor dl' l articulo ~ y las abslenciOlH.'s smnarOll tambi éll 
di ez (pug'. :!K~l dp l a~ al'tas) , austl'I1 iéltClose preci!"um{'llte 10:-; 
ll'es repre"'1I1 anl e, de Hahócheie Dielo ( Il l'úker , ~lal'linllv y 
Akímo\") y pI camarada ~I ájo,· . E!" {'"ideule que la yo t acicín 
sobn~ el IUKar qlle co rrespolld ía al probl t>ma rh'l BUIld tuvo 
por restlltad o Ull agru pamiellto nada casual. E:-- evi ul'll t l:' 
q u e todo:-; I;'~ tos l'amari\da~ cli ~cll t Ían rll' ! skra 110 ~"J l o Pilla 
CIlf's ti rí n t écnica del onll'1I de exam en ti !:' los probl l'mas. sillo 
también en el fondo. 

l) espll é~ de votar el lugar qUl' cOI"I'esponoía a l pl'oblpllw 
(Iel BUllcI , .... u rg ió en pI congreso la l'lIestión d el grtlpo Bor
bá H G, cue:-;tión quc produ jo también 1In agrupamiento Illu y 
interrsantl' y qu e es taba e:sll'ec ham elll e relacionada con el 
problema más "peliagu do" del congreso: el de la composi
c icJ II pers o na l de Jo~ orgaltismos cen trales. La comis ión 
po cargrHl a (le d ecidir quién h a de tomar parte en e l congres o 
opina-q\l e no debe invitarse al gru po Borbá , según aenerdo, 
dos ueces reiterado. del Comité de OrganizaeiólI (y, págs, :iH:, 
y :175 dr las aetas) y el inform e de sra;; representantes en esta 
comisián (pág, 3;;), 

El camarada Eg(íl'ov. mieml)ro del ComUé de ()rganizaci án, 
dl'rlal'a qll (' "el pl'oblt'ma del gl'llpo BOl'há (lomen nota: del 
gl'Up O Bor b.í y 110 de tal () CII "\! mil'll1bro de e:-;Ic g-rupo) e~ 
Itll(' VO para é ] " y pirl{' qtlP se Sll~ pellrla la ~es i ó ll. E~ 1111a in cc',g
Ilita s in des prjar ('} qllP 1111 p roblema sobn' el que ha It re
caído do!" acuerdo!" del Comit é rlP Organ iz aci6n pw?cta sC'r 
IHlevo para lino rl e ~tlS miembro~. Se StlRpenrlp la ~p:-::.i6 n y ~p 
fPú ne pi Com it{. d e Organizaci6n (p<Í.g. 411 de l as actas) con 
la a~ist e lt (' i a de ~\IS miembros quP SE' e n r llPntran por raSll(t
lielad PO (,1 rongrp:-;o (estaban Huse ntes val'i os mipmbros del 
m i s lllO, (}U{, l'I'IlIl d e los viejos dI:' la organización dI' lskra ). 



3o:! V. 1. LE:-'l I.\l' 

Comi(lnzan los dl'bal('s sohl'p Borb¡.t . E:-;(¡'tn ('11 pro lus rC'prc
s('ntante~ dc HlIbúcheie Dielo (.\Iart íno\' .. \kímoy y Brúkcr , 
págs. 3Ii-3tl); ell eootra. los iskr is tas (PayllÍvich, Sorokin, 
Languc. Trot~ki, ~lúr l ov y 01ros) . .:'\uCyampIlte se abrc en pI 
congreso la división en gt'llpOS quP ya conocemos. Con mo
l ivo ele Borh¡í !"e rIH }wful Hila lucha t lluaz, y el camarada 
\lártov prouuncia Ull disc\ll'''' muy de'tallado (pág. :JR) y 
"combativo" eH el que alude COI1 raz cJn a la "dp~igllaldarl 
con que están rcprespnhHlos" los grupos rusos y extt'al1jeros, 
habla de que no est arÍa "bien" del todo eOllcedec a un gro po 
del extranjero 1111 "'priYilegio" (¡ palabt'as de oro, especial
mente instructi vas a hora , desde e l pUllto de vista d I? lo que 
ha sucedido después del congreso!), que 110 debía fomelllar.~e 
"en el partido el cao~ orgánico, mallifestación sin10mátiea 
del cual era 11n clesmpmbl'amien to no debido a nill guna con
sideración de principio" . . Vodie, fuera de los partidarios 
dE' Rahúcheie D ielo, se puso de 11 na manera fl'an ca y argll
mentada al lado del grupo ¡¡"rbú mi~o tra" est n"o abierto 
el tnmo de peticilÍJI de la palabra (pág. !¡jI). 

Después de cen'ado el turno de petición de la palabra, 
cuando ya 110 se puede hablar sobre el fondo de la cuestión I 
(\1 camarada Egóro\' "insiste en que se escllche el acncrdo 
qne acaba de tomar el Comité de Organizaci"n". :in es d~ 
extrafiar que los delegados a l congreso se muestren indignados 
de t al procedel', y el camarada Plejánov, como presidente , 
expresa su "perplejidad de que el camarada Eg(íroy siga en 
sus trece". Porque \lna de do.'·;: o se habla clara y con Cl'l?
tamente sobre el fondo de la euesli6n ante todo el congrpso 
o se calla ullO la boca. ¡Pero d pjar que ~l' cirrre el turno de 
petición de la palabra y preselltar dl'spu é;-; al rongreso como 
"palabras finales" un nueu() ¡Jrucl'do del Comité dr Organi
zaci<ín precisamente sobre el probl ema discutido es un golpp a 
traición! 

L a sesi¡')o se l'('aTllula del4pués de la comida. y el buró, 
que s iguf' en la perplejidad, decide dejal'~e de "formalidades" 
y echar mano del último ,'ecurso que s610 en ca:-;os ex tremos 
~e utiliza en los congresos: "la explicación entre camaradas". 
Popov, representante del Comit é de Organizaci6n, comunica 
el aCllprdo de él4te aprobado por todos Sll~ rnipmbl'os eon 
\In yoto en contra, el de Pavlóvich (p¡íg. 4:3), acuerdo qu e 
propollP al congreso invitar a Hi az¡l. lIo \,. 
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Pavlóvi ch uec.lara lllle ha negado y sigue ll ega ndo legi
timidad a la I'CUIli61l del Comité de Orgallización y (Jl lt.· el 
mH~YO acueruo del citado comité "está en cunlradicciún con 
el allterior". Esta derlaracic)o desencadena 1I1l<l verdadera 
tempes ta d.. El camarada Eg6rov, tambirll mi em bro ul'! 
Comité de Organización y del grupo l'uzhni Ra hoclzi, elude 
en su respuesta el fondo del problema y quiere traslada l' el 
centro de ]a atención al de la diseiplina. El camarada Padó
vich, dice, ha faltado a la disciplina de partido (!) , ya qlw l'l 
Comité de ()rganizaci(,n. después de examinar la protest a de 
aquél, habi a ac ordado "110 poner en conocimiento del congre
so la opinión pa rticular de PavIóvich" . So pas a a discutir 
el problema de la diociplina de partido, y Plejánov explica 
en forma didácti ca a l camarada Egórov, entl'C ruidosos 
aplausos (lel cOllgreso , que Unosotros /lO tenemos mandatos 
imperalirml' (púg. ·12 , cfr. p;~g . 3í!l, reglam ento del cougn'
~o, urtÍl't11o 7: uLos delegados no tendrán limitados S ll~ 
poderes pOI' JlI alldato~ imperativos. (;ozará ll de plena.s liber
tad e inde pend encia en su ejerc.icio") . "El congreso es la ins
t an ci a suprema del partido". y, pOl' tanto, falta a l a disci plina 
debid a al partido y al reglamento del congl'~so precisa
mente qlliell ponga ob:;;lúeulos en cualquier forma a qu e 
cualquiera d e los delegados apelen directamente a l congreso 
sobre toda .• la, cues tiones de la "ida del partido sin exc.e pcitÍn 
alguna . La cues tión en litigio se redllce , pllCS, al dilema: 
¿cÍl'Glllog o partido? () l't:.'stricc.ión de los deredlos de lo:;; d C'le
gados al congl'e~o, en virtud de imaginario,s dpl'í.'chos (} es ta
tutos de toda ~lteJ'tc de grupos y círculos, o (lisolul'ic'Ju total 
ante!" d el congreso, y no s610 de palabra , sino de hecho, el e 
lodas la!=' ius tan eias inferiores y vlPjoS grupitos JlHsta qllC 
SP creell verdaderas insliludolle,s fllllcionale~ del partido . 
El leC'lol' pu ede \'er ya por es to la inmensa imp0l't allcia de 
principio (fu e tenía tal discusi ón al comil'lIzo 111i~mo (t er
cera sesión) ue 1In congreso que se propon ía ret' tallra l' de het'i 1O 
el partido . En es ta discusión se concelltraba, por deeirlo 
aSÍ, el conflic to declararlo entre lo!'; alltiguo!" círculo!' y gru
pitos (como el YuzlllLi lIaboc/¡i) y el parl iel" 'lil e rellada. 
y los grupos a lltiiskr is tas sa lell en seguida a la s lIperficie: 
tanto el bUllrti sta .\bl'amsón como pi camarada .\lal'línoy, 
arrliente par tid ario ll c l a actu al redaecicín de l skra, y ('} 
camarada ':Uájov . a quien t ambién eonocemus,:sc pronuncian 
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a favor ele Eg6rov y d el gru po Yuzhni llahochi , ('n contra 
de P ayJ{¡vich, El t'alllal'acla .\Iartílloy, (fi Je ahora, it porfía con 
¡\Iártov y Axelrod, liare gala de "d emocracia" el1 materia dp 
organizC:l.l'i{m , reeu l'l'll<t hal"Ll.., jj l'1 l'jél'eito , dOl1de sMo SI:' 
p\l-t~dE' apelar a la iIlstanci a su perio r por nH'di::H'¡(JIl dI:" l a in 
fer ior!! Todo el quP asistía al cong- fl'SO o hHhia p!':i tHlio mu y al 
ta1lto de la his toriH interna de J1 11t'stro parti do hasta la rt'
lebraciún d e l cOl1greso t" omprclJ{lía ('011 rneri di allH (' l ari elad el 
yerdatll'ro sentülo de l's l a "cer rad a" oposición aut iiskris ta . 
La ta rpi.\ do la oposicil}11 (acaso no siempre compre ndida por 
todos ;-:.us rl'presentalltes y a vPt'rs sostenida por inercia) 
consistí a tl n sa lyagllanl al' la indE'penclencia, la pl'culiaridad 
y los intereses d e capilla de los Jwqueiíos grupo!" para q1H:' 
110 se 10:-; t ragara UIl par t ido amplio que Sl' ve ll ia p:-;tl'uctllran
do tal y romo estipulaban 10:-: pril1cip io:-: iskl'i ~ta~, 

E:w l~:-:; prec.i~amPllt(' el pllnto de vist a qlle, ¡,p:-:;pt'clo a la 
cI IP~ti{)n tratada . adop tfí a:-:;imisrno l'l cama rada\ lül' toy, 
<[lI ien por elltU!lt'l':-: no !-'P habia 1I11ido aún a .\Ia r t í llf) \' . El 
camara d a ~l ál'tov se a lza 1'l.'slIelto y con I' i1Z{'!1 cont ra lJuienes . 
"en la idea de la di~('i plillrl dl' part ido . 110 "all mü:-: a111\ d e 
las obliga ciolles d el l'tJ \'oll1rionario a nll' p} g'J'1\pO clp ord en 
inferior del q 1l e forma purtl"'. " E n e l se no de 1111 partiüo uni
do es illadmisi ble agrllprlmiento lorzoso algulIo" (:-: lIbrayad o 
por :\Iúl't o\') , ex p lica i\l ál'to \' a }O!'l tl efenson '!'l dp los c írcu 
los s in pn',' ('r cómo fus tigan estas palab ras :-:\1 propia ('O ll 
ducta políti ca en las últimas sl':-:ioll e~ del con greso y dl'SI)1Iés 
J e él... 

d) D1SOLUCION DEL GRUPO "YUZIINI RABOCIII" 

Qllizú:-; l euga YiS()~ de c. a~llalidHd. la forma ea q1le se di
Yidipr oll los delegado:-:; l'1l el problP llla del Comit é de Orgard
zaei(ín. 1'(;'('0 ta l opillifí n sería pl'l'fínea , y, para e liminarla. 
abandonaremos el orden t'l'ono l<ígico y examinurplI10s en ('1 
ac to UI1 iJa' illt.'lltc que. a llll t' uando se prodll jo al finalizar el 
cO llgreso, l'stú ÍlIt imulHenll" re lacionado ('011 lo que acabam os 
de PXpOIl t'I' . Se tr<lt a (\t' la di.sol1H'ilí Jl Ilpl gr1lpo Y'uzhni Ila 
hochi. En contra dI;' las telldptlria,~ de l skra l'11 materia dt, 
organi zuc ilí ll - pltlIH\. co lH'silín ele lfls fllerzas d el part ido y 
el imill aciün del caos que las de-smi emhl'u - s e pl'u'lllncial'OIl 
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en este ca:-:.o lo~ int ereses de uno de los grupos , cuya labor era 
útil mientra~!lo habí a un verd adero parlido, pero qlle holga
ba cuando :-:.e organizó el trabajo de IIn modo centralizado . 
En aras de los int ereses de un circulo , l'l grllpo Y uzltni 
R aoochi pod ía pretender con lanto derecho como la vieja 
fedacci6n de lskra a que se observara la "continuidau" y Sll ill 

v iolabilid ad . En aras dl' los intereses del partido , este grll po 
debía someterse a l traslado de S\lS fll erzas a " las corres pon 
diente" ()l'ganizaci()lle~ !lel part ido" (púg. :11:1 , final de l a 
resoluci61l adoptada por pI congl'eso). Desde el {)[Into de "is
ta de los intereses de círculo v de la menlalid ad "filist ea" 
JlO poo ía mPllos de pa recer' " rleÜcada" (c \,: pl'es i<,n de los ca -
1I1arada~ Húso\' y Den tsc h) la di~olllCió lI de un grupo útil , 
qu!:' trní a t an pocaR ganas de rlisoh" e r~w COIllO la \'ieja reda c
c¡ ,in de I skra. !leede el punto de visla de los iutereees del 
partido , prH impl'escind ible la di.~oIH ci<'n, "el desleimiento" 
( e,pre~i<Ín rle (d,se,, ) e n el partido. El grupo }' lI zhni Raboehi 
dijo ~in rodeo~ ql le "no pstimabfl nece~ario" declararse dislIl::'l
to y exigía qlll' "el congreso expresara su opini c'l ll en forma 
cil1cg(lrica" -;:. arlem t'ls "en el ac to: ~l o no". El grupo r uzlmi 
/(nhochi apí'laba l' xplicitam pn Lt' a la mis ma "continuidad" 
que la vieja rerl aC'cirín de l skra ... ¡de!"pués dI! h a ber s ido 
disuelta! "Aunqu e todos nosotros, lIllO por uno, constitui
mos un partido lIuido - dijo el camarada Eg61'ov- , l'st e 
partido SE" compone, s in embargo. dl' tod a IIlla serie de orga
nizaciones qUI! se d eben t eupl' en cuenta como ma{(nitudes 
histríricas ... Si una ol'ganizacU,l1 (le este tipo no perju dica 
al partido, no hay mo!ic'o para disoluerla". 

A!-' l pHe~, !-'c plantuaba con absoluta claridad una im
portante C' ues li<Ín de principio , y lodo~ los i skr isla~ -m ien
tras no sa lían aún él primer plano i"ll~ propio~ intereses de 
circldo - ~p levantaron con denuedo contra l()~ elementos 
\'ac ilantp~ (lo, blllldi. las y dos de lIabrícheie Dielo habían 
a bandonHflo ya e l congreso; Sl' lu\bda ll dcdarado si l! dud a 
d pcid irlos partidarios de "tener en cuenta las m agnitlldp~ 
llist6ricas"). La votaei(ín dio treinta y un l'olos a jacor, 
c1 l1l'O en contra y cinco abst enciones (clIatro miembros del 
grllpo YlI zlmi lIahoehi y probablemellt e Belov , a jllzgar por 
'lIS allleriores declaraciolles , pág . 30H). El grllpo de diez 
/'olos , OpllP~ to a J'ajatabla al plan de oI'gauizal'i6n cOIl:;;ecuent'e 
propugnado por I skra y defensor de los cí rculos co ntra el 
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espíritu ue partido , se perfila con toda nitidez. En los de
uales, los is lU'istas plantean esta t'lIl~s ti61l preci~am I:'JlI(! 
dt'~dc el punto dt' "ista dl\ los prillcipius (,oéase el discurso 
dt' Langue. pág. 31.l). prollullciándo::w en {'outra de los mé
lodos primitivos d e trabajo y de la dispel's ión, Ilegúnrlose 
a ICTl l'l' eH clIellla las "simpat ias" rIl' las diversas organiza
ciolles y d iei{'n<!o r"Hllcamente qlle la lIuifi caci{1II del parl ido 
y el l¡,iullfo li l' los principios programáticos que aquÍ hemos 
aprobado SE' habríl\lI c(Hlseguiuo ya "si los camaradas del 
grupo }'uz!llzi Hahoch ¡ se hubieran atl'ni do antes, hace 11110 
11 dos ¡rÍÍos, a HU plin to de vi.-;tn de mayo!' a dhpsi (JIl a los 
prillcip ios". En pi IlIismo s(>lltido hahlan Orlo\", (;úst'v, 
Liúdov , ~lllra\'io\'. H(¡sov, Pav lc)\'irh, (;}éL)()" y Gorin, 
L()~ it:kristas ch' la "minoria", lejos de impugnar estas aln
si ollps COlinetas, que =,p hicieron reiteradamente en t'l rOI1-
gre~() a la poi ít ira y la "trayectoria" 1Il' in suficiente <ulh esicJn 
a los pl'i ncipios que segu Ían el grupo V uzhni Rahochi , i\Iújoy 
y ()lrcn~; lejos clp hact'L' saln>l lad alg'lIl1a a ('ste I'espf'cto , se 
unieroll resueltamenlt1 el p110s pOI' boca de Dculseh, cell~ll 
rando el "caos" y aplaucliendo qlH~ Pi prop io camarada Hí¡so\' 
" planteara francall\pntl' la cuestión" (pág, :j1;»). 

El asullto de la disolución del grupo }Tuzhni Ila/Jochi 
indigné) t~l'rilJll'llll'ntf:' a SIIS compCIIIl"ntl's, ele lo r¡up larnbit.;l1 
ellco'nll' illIlOS indil'Íos l'1l las act<\s (nu dehl' o l vida l'~l' qUl' le.s 
Heta!" dall ...-{¡lo Ull lHUido I'l'nejo de Jo;.; d l'lJat('s. ptlPS ('11 lngar 
dl' disrlll'sos COJllplplos (,olltielll'11 l'\:tl'ilctOS y l'psúmPIIPs 
lIluy alH'pYia( los). E l (,¡\Jlllll'ada Eg(íro \" califi('cí inclll~o ilp 
"1lH'nlira" la silllplp mencil)n del gl'HpO llahúcJ¡aya J/Jjs/lH 
junIo al } rUZlllli Hal)()clzi. ejemplo típico dp la ac titud pn'
dominanll' en pi cOlIgrl'SO l'esperto a l "economismo" cuns('
{'tlcn t p, Inclllso I1lllcho rll'S Plliís, Pilla 3i spsic)n, Egól'oY habl a 
d(' la disolll rif) 1l lil' }Tllzll11 i R abochi ron la mayO!' dr las il'l'i 
taciones (pág. :3;)f)) , pidi endo t¡\lP s(' haga COlista!' en el ;\e l a 
q lIe , C1l aH d o ¡.:;(' t ril I ó el po psi e gl'lJ po, JI o St.l !H'('g'llTll (í a sus m iem 
l)['os con qu{> JIIedios contaban para pdillll' ni se les habl() (h'l 
routl'o l I)()[' pnl'lp dl'1 O!'g'allo Ceot m i y dpl Comi t{> Cpnt I'al. 
DUl'antt'la dist'lIsi(}a sobl'L' el grupo )TUZlllli Jlahochi, ell'3ma
l'¡lda POPOY nlll(l p a la rompacta lIlayoJ'í<l que pal'eeió dl'cidir 
de antemallo la rlll'sti()H dl' dicho grupo . "Ahora - dice 
(ptÍg. ;'H fi) -, después de los discurs(}s de loS camaradas G,íse¡" 
y OriOl ' , lodo está claro", EL !'Plltido dll ('s t as palahras es in-
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dudahll': ahora, tlt':->flUl':-; de qm' 10:-: iskl'islas han expresado 
su op ini6n y hall pl'Opll C:; tO \lila l'esol Hci6n. Lodo es Lú d ll 1'o . 
es deciL', eslá elaL'o que el gL'UpO Yuzhlli lla úocJ¡i seL'á disuello 
contra ~1I vuluutad, 

e) EL INCIDENTE DE LA IGUALDAD 
DE LAS LENGUAS 

Volvamos al ordeH de sesiolle.'4 del congreso, 
liemos podido pe-rsllanirnos de que antes aún de que se 

pasa ra a exami nar a fondo la:-: cuestiones, se había manifl'::-ta
do ya con claridad en el congreso no s6Jo un grupo per[ec\(l
mente definido de anlii:.;krislas (ocho votO.' .. ), sino t ambién 
un grupo de elementos intermedio:;, \'acilantes. dispul's lns 
a apoyar a estos och o y aumelltal' S il uúmero ha~ta d i eciséi~ 
o dieciocho votos. 

La cup.sti6n de-l lugar que debía ocupar Hl Bll lld l'll el 
partido, exam in ada en el cOlIgreso con eX LL'Uol'llillariw; y 
excesivos pOrmeIlOl'l'S , se redujo a tratar lIlI a tesis de prin
cipio, posponiéllctosc el acuerdo prúc ti co hasta 1J1l t:" se dis
cutieran las l'l'larj()lIc~ en materia de organización. Como 
l'1I las pllb1icacione~ se había dedicado ya bastante espado 
alltcs del congl'e-,so a explicar temas referellte~ a este puuto, 
los debat es del congreso dieron poco relativamente IlUP\'o . 

Sin embargo, llO .se puede menos tIe señalar qu e los partida
rios de Rabúcheie Die/o (:\laL'línov , Akírnu,' y Brúker), al 
decir que lIstaban conformes con la l'l'soluciúrl de i\lárto\", 
hicieron la sa lvedad de que la consideJ'aball insuficientl' y 
diseo!ialL de ella eu la, cO lLclusiones (pág", (jil, n, ¡'¡:3, HIi), 

De¡.;pués tIe tratar del lugar que rO ITespondía a l BUlld, 
el CO IIg'L'CSO pn,slí él disclllir el pr()~l'am a , EIl es l e plllltl). la 
mayor p al' t e de la tliSl;llsiún girIÍ en torlLo a enmiendas parda
les de escaso interés. En principio , la oposición de los UIl
tiiskrislHK se expl'l'slÍ Úllicamüllte Cilla cruzada dt.'l camaL'ada 
~lal'tíllov con tra pi cé ll'lJl'l' plantl'a m iento de la Ctll's titíll 
lit' lo l'spolltúneo y lu co n:--cil' lIll', Estll\' il'l'oll lit, aCllerdo ('on 
~Iarl ínoy, como l':-: IlHllJl'a1. los hlllHlistas y lo~ tll' lia(J(k/¡eie 
D ie/o. :\lál'lov y Plejúnoy, pntro otros, rlt.'mostl"HI'On lo iu
fundado dl' 1a:-, Ohjl'l'iolll'~ de :\IartíJlo\', ¡Como ('o:-:.a cnl'io:-,a 
hay 'IUC ILaceL' uo!al' que la L'etlacción tic [slera (lras tle PCIl-
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sarlo, por lo visto) se ha pasado al lado de ~(artíIloV y di ce 
ahora lo contrario de lo que dl'GÍa en el congl'eso! U>\ 

Dejando a 1111 lado las di1"l'usiones sobl'e el reronod
miento de ! skra como Organo Central (de ln~ que hemo~ ha
hlado ante;.;) y pI comipIl ZO dc los debate~ :-;obre los estatutos 
(sl'ri.Í más cómodo analizar los debates eURlldo examinemos 
toda la di.scllsi6n de los estatutos). p<1sal'emos a los mutice.s 
dl' principio qlH' se d escllbrieron a l tratal' uel programa. 
SeÍlalemos ante todo UIl tlelall e típico l:'1l grado Emmo: 
los debates acerca de la l'PpreseIltaei6n proporcional. El 
camarada Egcírov, del grll po Yuzhn; Rahoe";, abogó por 
que St' inclu yera este punto en el programa, y lo hizo de tal 
modo qne motiY6la acertada objeci6n de Posadoyski (iskrista 
de la minoría) de qm.' habí a una "seria discrepancia". "Es in
dudable - dijo el t'amarada Posadovski - que disentimos 
en la c llesti<JII fundamental s igui e ntp : ¿es preciso someter 
nuestra })(Jlitica futura a LUlO.'>' II otros principios democráticos 
fundamentales, reconociéndoles un l'a/or absoluto, o bien dl;'
beTl qlll:~dar todos los principios dpmocrátieos ;.;ometidos 
exrlusivamentc a los intereses de lJuest.l'o pal'lirlo? ~II;' tlecla
ro de-rirlidarnentC' partidario .Ip psto último", Plejúnov"se 
adhit:'rp sin reservas" a PCJsadov,-.:ki, rebelándose lil' manl'ra 
mús concreta y ellPrgicn aún c.ontt·a "el valor absoluto de los 
principios d emocráticos" y contra "el modo abs t racto" de 
interpretarlos. u E~ cOllcehibll' en \¡ip6te~i~ el ra~o - rlice
de qu e los socialdem6rratas l'slemos PIt contra del sufl'agio 
uoiversal. Hllbo Ulla época en que la burg(l{lsía ele las repúbli
cas italianas privaba de derechos politico!" a la nobleza. El 
proletariado n'volnc ional'io podría limi tar lo!' derechos po
líti c.os de las da~l's ~Ilppriol'(>s, lo mismo qlte éstas hacían an
tl's con él" , El disclIr:-;o tie Pll:'júnov ll,~ aeogido eon aplausos y, 
siseos. y cuando Plt'jánov protesta contra pi Zwischenru! *, 
dirit'IHlo " 110 hay qlll' sisear", y ruega a lo~ camcll'auas que' 
no l"e cohíball, pI camarada Eg(íI'OY se- pOlle PIl pip Y dicp: 
"Como p:-;os discursos provocan aplausos, IlO tl'ngo mús l'e
IlH'üio que sisear", '{ se dprlara coa ('1 camarada (~oldblat 
(delegado dl'1 Hllnd) en co nlra dl' Ins opinlones dt' Posadovs-

* Objeción ht'ehi\ tle~l' 1111 t'~nu\u uuralJte uu (hscur~u. (4V . de la 
Edil.) 
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Id Y Pll!j{lIIov. Es dp lamentar que se leva ntara la sesi(ín y 
no se vo ldera a tratar el asunto que ~wrgi6 l'll los deba
t es . 

La di!'lcrepancia se pli SO de manifi es to con mayol' fl' 

lien.' a ún en la cll('s li6n de la " igualdad dl' la!'l lenguas" 
(pág. 171 Y siguienl es o,' las aclas). En esll' pllllto los .Ieba
tes !lO son tan l'locuelltes l'omo las votaciones: sllmúndolas, 
ll egamos H la cifra in verosími l de ¡dieciséis! t~ Cllú l fue d 
motivo il npl'Ídil' s i baslaoa spiialar en el programa la igual 
dad d o todos los cÍlHlndnllos , ind e pendiellteInHJltc de Sil 
sexo. etc .. y de su len¡:ua.. o si era preciso decir: "Jibt'rtad ut' 
lellgua" o " igualdad llc la,'"' 1l'lIgnas" . El Crunarada \Iárto v 
h a defillido este episodio con bas tan te acierto l'lI l'l Congreso 
de l a LigCl, rli cieJldo qUl' " una discus ión insigni fi ca nte sobre 
la l'cdacci(¡ 1l de IIn plinto drl progl'amCl adquil'i6 ~ignifica
ci(¡1I dl' prin ci pio porqUl' la mit.arl del (,ollgre~o se mo~lraba 
displll'~lH a echar abajo la Comisi6n til' Programa", .\sí l'S, 

prcciSiltn Pllt C. El moth'o del ('hoque ÍlIC illsignificalltc en 
realidad, y, sin pmbargo. el dlOqll(' adquiri c) n'rdarlero ca 
ráeter de principiu y. pOI' lo mismo, formas terrib leme nte 
c lI ('iu'n iza!las, lleg~lIIdl)s(' al intento de "echar aba/o" la Co
misicJn dt' Pl'Ograma y 1\ so~pl'ehal' qlle se despaba "/u{?ar 
una. mala !Ja,liOda al congreso'! (¡sos pecha qu e Eg6roy expre,~Hí 
con rplaci611 a :\Ilirtoy! ) , IIpgándosp a crllzal' alusiones pe¡'
s01\ales d('l CiH¡ídpl' Illús . .. insultante (pág, 17~ ), Indllso el 
camarada Popo\" "lament6 que. por n 8(lel'Ías. se creara ese 
amhien/e" (sllbrayado pOI' mí , pág. lH2). ambiente que rein6 
dllralll" In'" ,""iolles (10 . 1i Y ¡¡'l. 

Todas pstas I:~xpl'e ,,, iolles mlles\ ran cid modo IlHlS preciso 
y ca leg6ricIJ el impOI' tantí~ im" hecho de que el ambient e 
d e "sosppchas" y U(' las mús ell conadas rOl' TllCl~ de lucha 
("pchar a bajo") - jdt's pllrs, ('11 el Congreso de la L igCl, ~e 
aCllslí a la mayorí a lil' los iskl'is tas d.e haberlo crpado! 
había sido rrt'ado, en rea lidad. mucho antes de que nos escin
diéramos en mayoría y minoría. El conflicto no lo promovie 
ron ni I()~ in~lIltos ni las pllllas, qUl' fueron s610 lUZ síntoma 
dp qm' pn pI mismo agrupamiento político del congreso exis
tía Hila "cont radiccilÍn", l' \:is l Ían todos l()~ anlert'nentps 
ue 1111 conflirlo. ex istía IIlI a falta dí' homogelleidad interna 
qllC' pl'OITllmflía con fu erza inmClnenle cun ctlalquier motiyo, 
incluso insignificante. 
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POL' t'l contrario , cll'sde pi plIllto dl' Yisl a (pH' yo ou!"el'vo 
el congreso , ~(' l':\pliel'\ y era illt'\'itabll' pOI' completo el 
cOllflit'lo mús agudo de (,¡lI'Úl'tl'r de principio pOI' 1111 motivo 
"illsignifirantl'''. Pllesto q lll' el! IlIJ1'sl ro cong'l't'so 11llhIJ Illla 
lue ha constan/e (;' 11 [re isl.: risL as y ,-\1 I t i bkri:--t a:-;. pu est o q IIC eH tre 
é~los y aqllrll(J~ estaban los el emelltos yaci lantes y ¡)!testo 
que ps los úll illlos sn m aha ll con lo~ illlliiskl'islas UIl lercio 
de los votos (H .... lU 1X i1P 51, segú n mis cúlclIlos, por su 
puesto aproximados), l'l'slllla Illlly ('omprellsible y natural 
qut' siempre (Iue se apartaba de los iskrislas una minoría, 
aunque fuese peljueii.a . se abría IIna posibilidad de v ietol'ia 
de la tendencia antiiskl'ista, provocándose. pOL' rIlo mismo, 
HIla bicha "rl:llJio~a". Esto 110 (-'~ I'l':->I111ado de las salidas de 
tOllO 1:' invectivas dl' illOpOI·ttlllU dureza, sino dI:' la cOJ'['ela
ción ue fuerzas polítil'Hs. :\0 era n la:-; palabras mayorp~ las 
que daLan origell al l'onflirlo políticu, s ilJO la ex istt.'ncia 
de un conflicto político l'lI el mismo agrupamiento dl'l con
gr('so lo que dab a pi e a 10:-; ill~llltos ya las diatriba:-; : esta 
cOlltraposición encierra la uiscl't.'panria fUlldanll'nlal de 
principio ellll'(, i\lárto\' y nosotl'o~ en la HIIreciacitlll de la im
porlallcia polí tica del congreso y lit' sus 1'(>:->1Illauos, 

En el ll'allscur:-;o d e todo el congreso hubo tl'l':-i casos 
llolables de sepaL'aci6Jl de HU grupo illsignifi cante úe i:-ikl'is
las dl' Sil mayoría -la igualdad de las lengllas. el ar! ículo 
primero de los estatutos y las elecciones - . y en los tr(,s 
caso'" se entabló L1na lllcha encarni zada que, al fin y al cabo, 
ha lpnido por consecllencia la grayc crisis (jl/P :-;lIfre ahora 
l'1 partido. P ara "OInpnmueL' el scu! ido político ue esta cri 
s is y ,le esta ll1t'lIa, debemos l'XHlllillar los agrllpamiclllo~ 
polit icos de los mal ices q\le se pnfI-enlaroll cn el congreso. 

Comiellza la guerra por uIIa disGIlSic)1l ulltl'e el t'<lmilJ'arla 
:\l ál'lov y l'lliLll'l <le 10:-:' blllldislas. camarada Líber (púg':-i. 171 -
t 12). :\lúl'tov pl'Ol'lIL'a demu.;;l ral' 'I1Il' es s lIfidellte exigir " la 
igualdad de dl'l'cchos ¡f E:' los ciudadallos". Se dpcliua la "li
bertad de idiom a", pero SP pl'opon e de rpchazo la "ig'lIaldad 
de las Il'IlgH i.\S", y pi camar'l.Hta Eg<lL'o\' se lallza al combate 
PH compañía de Líbl'1'. .\Iúrlo\' C'alifica dc fetichismo "el 
qu e los ol'adol'l's illsi:-;lClIl (' 1) la igualdad (ll~ las lIariolll'S y tras 
laden la desig'lIaldad al terreno lillgliísticn. I':n lrplanto, esta 
clleslilJIl tll'!J 1? P\illllinHI':-:e l.l0l' 011'0 lado: e.\istp UIla desigual 
dad tie úe¡'echus enlre las Iluciolle,; , y esta úesiguuldad se 
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C x:pl'f.~ ,'m tamhiéll, ('lItl'(I otras c()~as, en I]Uf' 10:-: dp llna Ilación 
determinada se \'1:'11 prh'adC)~ del dPl'pcho a l'mpl!:'al' Sil lengua 
materna" (pág. ti2). 

El agrupamieuto de 10:-: delegarlos en es ta 1Iu'ha ('stá 
('bu'o ('11 es pf'cinl lfiercf.'d a la abulldancia Uf.' votaciolll.:'s nomi
lJales. Estas \'otariollPs fllPL'OIl tres, Contra el núr!L'o iskl'is
ta forlllan bloqllP pl','mallPlIlt' todos los ilntiiskrisLa:; (ocho 
votos) y. COII muy ligPl'HS vacilaciones, todo el centro (Má
jO\". Lvo v. ¡·;gó l'o \'. Popo\' , :\I edvéd l'\', I nUlOV, T~arioY, 
BpIo\'; slÍlo yacilru'on al rl'incipio los dos últimos. absll'lli{>.lI
¡lOSl' IIl1ilS \,l'Cl'S, \"ola llllo otl'as ¡'OH 1l0S011'OS, y no SP del'i
nieron pOl' l'Olllp]Plo ha.-.:la la tpl'cera \'otaeicín), Dt' los iskris
tns Sf' sl'para Hila parte, s()bl'l~ toclo los caucasianos (tres con 
seis votos), y , (\pbido H psto, prevalece al fin y al cabo la 
tcuclencia del " rp l ichis lI1o" , r:llando s(' \'oteí por I cn 'Pl'a VPZ, 
clIando los pal't idHI'i()~ dl' ambas 1l'lHlcncia:-; aclararoll m;\. __ 
Sll~ posiciones, lo .... In's caucasianos de los seis votos se apar
tarolL dl' los iskrislas ilf' la mayoría y se adhirieron al grupo 
con trario, Dt, los iskri:;:las dl' la minoría se apartaron dos co n 
dos votos: Posadoysk i y l\(íSI idi. En las dos primeras votacio
IlPS se pasaron al gl'upo OpllPstO o se abst11 \' iCI'OIl: Lellski, 
SIl'páTloY y (;ol'ski, dI' la mayoría iskl'ista, y l)plltsch, de 
la minol'Ía. I,(l se/w.rac¡',ín dr> oclto coto,o; iskrislas (de l tI/tal de 
trfi nta y tres) incliwí la halanza a faro,. de la coalicitÍn de 
rrnliiskristas y elemento,o; raci lan tes. Eslp es precisamPlltp pI 
IlPcho fUlldaml'lIl a l til' la divisi cín ('1) gru pos qllP hubo en 
pi congreso, hl'l'ho ({tll' vol \"icí a l'l'ppt il'se (sppal'úllllo:w s¡)lo 
011'00; iskri:-olns) 1'011 motiyo lit' la yo laci tín tI!:'1 al'ticulo pl' i~ 
mero til' los l'..;latLllo:-; ~~ (ll' las t'lt\cdolll's. 

¡¡ EL PROGRAMA AGRARIO 

La falta lil' firmf'za dt' lo:,: antiiskrista:,: y elel "centro" 
en pI tP1Tl'1l0 dE' lo~ prineipios S(' pliSO también üC' relieye 
('Il las tlisc llsiones putablarlas ell torno al programa agrario. 
quP qUÍlaron al congn'so mUl'ho lillJn po (véase págs. 1 HO-2~fj 
c1l' las aclas) y plalllpill'on tlllllH't'osas CII('sl iOlle~ de C'\:tl'aor
dinario inlp rl~s. Como pod í<l f'speral'se. ('s C'l camarada .\I nr
t ínoy IJllil'1l ¡'mpl' f'llllp la ofemdnl contl'a pi programa (des
pués de UlLas pellLlPÍlas obsPl'vacioncs dp 10:-\ camaradas Líbpr 
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y Eg{¡ro\'). Utili za pi \"l('JO argllTlH'llto cll' que, cOl'l'ig ie lluo 
"pl'eci~HtllentP e~ta injusticia hi~t(íl'ica", "ca!lo¡lizamos" dp 
1111 modo in(lin'do "otra:-: inj uslieia,..; hisl(jricas", ele. Sl' (lom' 
de Sil lado t>l r311lal'ilrla Egóroy, qu e Ili si<.(uiel'(\ "ve d a ra
mente c llúl es l'i ~c llli tlo dI:' I:'!'tl' }ll'ogl'<tllla: se trata de UIl 
programa para nosotros, es decir. fO l'mu la l a~ l'l'ivindi cacio lll'S 
qu e nosotros pl a nti;\a m os, () Sl' trata de 1111 programa {lUl' 
IHl!'otros queremos hacer popular" (!?L') . El camarada Lí
lwJ' "ol'sparía hacer la~ mL"mas ind icacio lH's quP el camarada 
Eg'c}l'ov". El camarad a ,\li.ljov habla COH la rlecisil)ll Iflll! l e 
(JS propia. declarando qlll' "la mayoría e) dt' los q tte hall ha
bllHlo no comprenclllt:\(t a hsollltoqu Pl'sl'1 programa propuesto 
ni los finrs que persi gue". Según dice, "e'i difícil con!'itleral' 
sorialdrmócrala el programa agrario propuesto"; este pl'O

grama ... " huele 1111 poco a jlLego a e lllll e nd ar illj lls l irías his
t 6ricaf;", tiene " uu matiz de demagog ia y a\'e lltllf'pr ismo". 
La confirmaCÍ()1l t e-6ric¡\ dl' estas 11l cubraciolH;'s es la habitual 
t'xageraci 6n y simplifh'al'i6n del m arxismo vulgar: se afirma 
que los iskI'istas "q uieren operar COIl los campesinos como 
ro n algo homogPIlPo; y como los caHl ppsinos egtún ya hace 
l it'mpo (?) d ivididos en rlases, pi pl'Opoller 1111 progra ma 
(mico conducr inl:'dtablcnwnte a hacer demag{)gico l'stl' 1)1'0-
gJ'(\ma en su conjt1llto que, al ... rr aplicado. se tl'ansformará 
('11 fina aventura" (~02), El ea marada .\Lij(n' "dplata" aquÍ la 
\'f'rdadeJ'a causa de la actitud nega ti va que ante ntl t:'~ t ro 
programa agrario adoptan muchos socit=t1d emríeratas, disp tll's
tos a "l'pronorer" a l skra (como ha her ho l'l mismo :\lájo\'), 
pero sin habpr fl~f1exioJlado ni poco ni Illll Cho P Il gU orient a
('iríll. en :-<11 Jlogicic)n teórica y tád ica. Precisamente la \' ul 
~nri z a (' i() 1l del llIa rX i ~ lII{) aplicado a UH fe-u()mPllo tan com 
f11 e-jo y poli fac{' ti ro ro mo e:-: el tipo (I ('tll al IIl' economía 
('a mpe~ ina 1'11 :-- ;\, y no la di\"t?'rgen cia ~ob l'r a lguna :-- partictl
larid ¡.u les, es lo qt W ha motivado y sigtlt' motivalldo la in 
com pl'l~m;jón d l' dicho p¡'ogl'ama. Y sobre psle puuto de 
vista de UIl m arxismo v ulgar SP ptl~if:l ¡'oll r,ipidaml' lI 
tl\ de at'uerdo los lidere:-: de los elPffietlt os antiis l\l'is ta:-:. 
(Líber y l\Iartínov ) y los del "cent ro": Egól'oV y ~I ájov. 
1-: 1 camarada Eg(íI'OV exprese> t ambipll francamente UIlO dp 
los ra:-:gos caractf:lrístÜ'os dpl gru po } ~llzlmi R abochi y 
de 1 {)~ grupo!' y c írcul o!'! que t iPIHh'1I hacia é l , a s au€'l' : 
la incomprensión de la importancia d el mov imiento campe-
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sino , la incomprensi()lI tIc que el lado débil dp nuestros so
cialdem()('ratas, duranle las primrras y célebres insurreccio
nes campe~ünas, no consistió en sobrestimar, sino allles 
al contrario, en s\lbe~timal' esa importancia (yen no tener 
fllt'J'zas sufi cientes para uLilizar el movimiento). "Estoy 
lejos de compartir el entllsiasmo qtlO la redaccilín sipnte 
por el movimiento campE'siuo - dijo el camarada Eg{)\'ov - , 
entusiasmo que despllPs de las revneltas campesinas se apode
ró de muchos socialdemócratas". Desgraciadamente, el cama
rada Egórov no se tomó la molestia de informar con alguna 
exactitud al congreso en qllé consiste ese entusiasmo de la 
redacciún ni de arllleir indicaciones concretas sobre los 
datos publicados por ls/ira. Además, olvidó que lskra había 
expuesto ya lodos los puntos fundamentales de nuestro pro
grama agrario E'n su tercer número :::, es decir, mucho antes 
de las revueltas c.ampesinas. j);'o pecaría por exceso quien 
"ha reeonocido" a Iskra no sólo de palabra si dedicara alguna 
aLención más a s us principios teóricos y tácti cos! 

¡¡jl\~o , no podemos hacer mucho entre los campesinos!", 
exclama el camarada Egórov y luego explica esta exclama
ción, mas no eomo protesta eontra talo cual "apasionamiento" 
aislado, sino como repudio a toda nuestra posic.ión: "yeso 
Rignifica precisamente que nuestra consigna no puede compe
tir con UIla consigna aventurera". Tipiquísima f()rm1l1a de 
actitud carente de principios aute la obra, ¡de actitud que 
todo lo reduce a lIIIa "competencia" de consignas de distintos 
partidos! Y esto lo dice el orador después de haber confesado 
que lo sat isfacían las ex plicaciones teóricas acerca de que no
sotros aspiramos a un éxito rotundo en la agitación .sin que' 
nos asusten los reveses pasajeros y que un éxito rotundo (a pe
fiar del estrepitoso griterío ... momentáneo de los "compeLi
dores") es imposible sin una firme base teórica del programa 
(pág. 1Hfi) . ¡Qué lío se trasluce del aserto de "satisfacción" 
seguido al punto de la repetición de las tesis vulgares here
dadas del viejo economismo, para el cual la "competencia de 
consignas" era lo decisivo en todas las cuestiones, y no sólo 
del programa agrario, sino de todo el programa y de toda 
la táeti ca de la lucha económica y política. "No podéis 
obligar al bracero -decía el camarada Eg6rov - a luchar al 

>(: Véase la presente edición, t. I, pág. 464-473. (iV. de la Edit.) 
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lado del campe~ino rico por lo." rPt'ol· le~ . t¡l!t' están ya en 
buena partp P11 lIIHIIOS lit, post' CXIII p lls in o rico", 

St' HOS PI'('sPflta dlO 1111('\' 0 la misma simp lifiracieífl. illdll

IlalJh'Jllt'[lto t:'lllfJaI'Plllad a con 1l1ll'st1'O (>l'O[lOmiSHlO O p Of' I II

Jlista , qlle hacia hin C'Hpi(' l'1I la im posi bi li dad lit· "ohl ig-ar" al 
proletario a lu char por lo qut' l'~ tü PJI UIl t' llil pal"L(' l'n IllilllO.s 

¡(l' la bll rgu es ía y pOI' lo qlft' i['A a parar ('n lIIayol' profICnTi{in 
aún el ,<': lI S manos l'1ll'1 futuro. SI' [jos Ofl'('('l' otra ,·pz la I1liSJll i\ 

V\119-arizitci6n, 'lItP oh·ida las Pl'ClIliill'idadp . ...; ¡'usas dp la~ 
l'placioltl's capitali s tas ('OIlII IlI{'S ptdr'p pi 1>" (\(·1..'1'0 y l'l 1'¡I1I1PP 

sino rieo. Los I'l'corll's oprillH'1l aho['a , () jH' ÍIlIPIl l'll J"I ':l litlad 
tam /Jién Id I.H'¡'H'l~r(), a q!lipll 110 p<': rlt'l'l':-.ari o "o hli gar" a 111 -

chal' p OI' lilH'l'ar:-:l' tll'1 il,·asallalllit'lllo ¡\ lfllP ,'st:¡ .-: olll pl iclo, 
E H cambio, h ay I)IIP " olJ liga l''' iI algtl /lo:-i inll'lt'l'l ll a ll's: 
obligal'll's a telll:'l' Hila v is ilíu m i.i ~ amplia di' ~ 1I S tarC'a . ..;, ohli
ga rIl'S 11 rennnd ar a los t úpicos CllilrlC!O IralL'u [ll'Ohh'rTl<\s 
COIH'l'l'tos, obligH/' lps a l e llPr' l'1l t'1l l' 1I I a la C'OyIIHIIIJ'<l lriS [ c'II'Ü'¡l, 

l} lit' ('om pi ica y morl i rica IUlest ros oh jt'"t i ' ' os, SMo pI pl'l'j 11 i
do dt' l}Ul' elllwjik es IITl llleIltl'eato - ¡Ilcjuicio que, COlllO 
obserya con t'azrJI\ 1,1 ('tlflwrada 'lúrloy (púg, 2(2). SI' dpj n 
f'lItrevPf l'H los d is cu rsos dl'1 ram'\I'ada .\l.i jo \· y dI:' ot['OS a¡) 
ver'sarios dl'I pl'tlgrama ag l'.\ l' io - , .-;/,10 1111 (Irpj llid o ¡Isí p~
plica 1)l'ecis aml'll ll' q II e e,...; t o:; nil n ' rsil ri os 01, id('1I las l'o ll d ¡do
nes r~alps lit' la vi ua UfI 1It1{'s{ros bl' ,ltl'J"()S , 

Dps pués de halll:' l' :-.iJllplifj{'ado pi pl'Obll'ma, l'l'IIll
riPllt!O!O a 1111(1 10 <.' 1'(\ cOlll raposicirín - ollJ't' I'o y capital Loo:
ta - , 10:-: /,Plll'psett{antl's t!t' Iluesll'o"cl'tltI'O" illll'lltal'oll.colllo 
de costumbre, ¡¡ c hal' IH' Sil l'stl'l'clll'Z dl' mil'al" al lIlujik . " POI' 

lo mi :'i lllo qrll:' ('1'('0 al ILllljik illtl'ligl'lltl' ('11 l a lllt'did a qtll' 

SI:' lo PPI'lIlitc Stl l'!-' LI'l~ (' ho ¡Hilito dt' vista lit' rlil sP - dt'cía 
el c all1arac! ¡l .\Iújn v-. SlI plJII g O '111(' se l'ú p.l!'t iclal'itl tl pl idl'a l 
pl'C(ll(, lí()bllrgll~:'; ([t' il1l' <lll t arilJll y 1'1'1),\1'10" , El! t':-.Ia:.; pa l¡\
hl'as sl' lHezdall cI anlIHl'lI [ t· d o ..... ('o~as: \lila t1l'fÍlli eití ll dl'l punto 
ue Yista dt' c!ClSl' !l ('J mlljik ('tl III O pl'q Ut'ÜO Ulll'gllP:-; y /f11 ~s
ll'ech amien fo de t';;;tl' plInto dI..' yi . ..;ta, sil l' l'dlll'ci/w a 1111;1 

"1tH'dida eslrecha". P!'I2 CiS1.lll11'lllt· ('ti p;-;ta 1,t:'ducl'ir')Jl (lS dOlldt' 
e~ l ¡í 1'1 t'1'I'or de los Eg(íI'OV y los :\I ,íjm' (lo mblllO q u(' e l 
error d e los \lartino\" y los .\kímo\' consis t ía 1..'11 n'd1ld e 
a IIll il "medida (':-; Ir(,('ha" pi pUlllo el" \' i:-i{a dl ,l pl'oh, ta r io), 
S ill t'lIlhal'go , {¡urto la J.íuicil {' OlllO Ja lIi :-:l o['i.1 (~II~ l'li. ¡1I q ll~ 
t'l puuto ue vis lil pl'q ul'iiolHll'g llé:-: de da:-.l' pUL'dp ser m ás 
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o menos estrecho, más o menos progresivo, precisamonte 
por la doble posición del pequeño bUI'guéR. Y nuestra tarea 
on modo alguno puede consistir en desalclltarIlos ante la 
estrechez ("mentecatez") del mujik () ante el "prejuicio" 
que lo domina, sino, por el contrario, en ellsanchar cons
tanteml~nto su punto de vista, en contribuir a la victoria 
de su juicio sobre l-'U prejuicio. 

El punto de vista del "marxismo" vulgar sobre el proble
ma agrario rnl-'O ha tenido Sil expresión culminante en las 
palabras finales del di:'iclll'sO pronunciado en consonancia 
con los principios por el camarada \Iájov, fiel defensor de 
la vieja redaeci6n de Iskra. Por algo fueron acogidas sus 
palabras eOIl aplausos . . . , si bien es verdad qu e irónicos. 
"Desde luego, yo no sp a q l H~ llamar desgracia" - dice el 
camarada Májov, indignado porque Plejánov había dado 
a entender qn e el movimiento en pro dpl reparto negro !.tll 

no nos asuslaba en absoluto y que no seríamos nosotros 
quienes pnsiéramos trabas a l');l' movimiento progresista 
(progresista-burgllés). - "Pero esa revolu ción, s i es qlle 
puede dársele este nombn', 110 será revolucionaria. Yo 
estaría má:-:; en lo cierto ~i dij era qUl' no sprá ya revolllción, 
sino reaeción (r i,r;; a ,r;;J, 11l1a 1'e\'olnciún parecida a un mo
tín ... Semejante re volueiC)Il nos hará retroceder y exigirá 
cier to tiempo para volver nuevamente a la situación en 
que ahora no~ eIlcontramos. Porqlle ahora tenemos macho 
II1ás que cnlos ti empos dt' la Hevolaci6n F'r<lllccs<l (a p 1 a u
s () si}" ú n i e o sJ, t ellemos l1Jl partido soeialdpm6nata 
(r i s a s) .. ." 

Vl'mos, PI1{'!' , fIIH' tambiéll en problplIlRS dl' CfH'lleto prin
cipio, s!l~citados por l'1 programil agrario, SL' pliSO dl' mani
fies(o l'll pi acto l'l a~'I' llf}¡\mielll() que ya e Orloct'IllOS. Los 
anliiskrisl as (odw \-o[ 0;-: ) em prenrl(,Il IIHa ('{"ozada ea i lOIllbm 
del IlHU'.\.blll ll vulg'H!' ; tra.., l' ll()~ Yi;lIl 10:-; jefp~ d pI "l"Pllt ro". 
Jo:-; Eg()J'ov y 10:-; \Líjo,-, (' x tl" aviú Tldo~(' y YPIIdo a parar sielll
pt"P (11 IIIi .... mo {lllJlto ¡[p yi .... [a l ';-:t recho. Por P~ () p" Illuy natural 
lJlIP la \'o[nl"Íúll ¡U1"oj (' Pll ¡!Ig11 1l0:-: PllrI[O:-; 111'1 prog rama agra
rio trt,jll1a y lrpill[a y ci1\cO \- ()[O~ a L1YOl' (púg-s. :¿2:J~' 220), 
{'s d('cil'. pJ"l'C"banll'nt e el llúlllPro apl'o .\ imaüo qltP ya hemos 
v j:.;to ('1 ¡iUldo SP dbc ut í a l'! 11 1g"ar f}IlP (,OI'I'p;-:pondía a la 
dis(,\lsi()1I ti 1'1 !ll'ohIpIIl<l ti ,,1 niHIl! . ('Il<l lld o ~i' PI'odl ljO pI 
illciul'llte ('OH el Comil{> cll' Urganizndúll ~r (uuudu :: l' t rutó 

11 * 



v. I. LE~I~ 

de la disolución del gru po Yuzhni Ra/¡ochi. En cuanto "e 
planteaba un probl0ma 'I"I'"P sali"ra algoo ,lel tópico sentarlo 
y habitual, un problL'ma que l'xigif:'l'<:l cierta aplicaci¡'1ll 
independiente de la tl'Ol'Ía de ~tarx a n'laciones ~ocioecollü
micas de caráct er pC('lIl ial' y nuevo (nllp\'o para los alpmanes). 
rpsultaba que sello trl'f.: quintas parles de lot' votos iskrista!-' 
.'abían estar a la nltllra de la:-: c irclIllstanrias, y ludo el 
"cenlro" se iba iIlIll t'(liatamentE' tras los Líber y l()~ ~lal'tíno\' . 

La discusi6n dl'l programa agl'ario muestra claramente 
la lucha de lo~ iskl'istas contra las do~ quintas partps biC:'11 
contadas dpl cougl'PSO. Los delegados caucasianos adoptaron 
I:'n e~l(> pUlltO lIIla llo:o-ici6n acertarla a carta cabal, gracias 
(In grall parle qu ¡zcís a que, conoci endo de c('rca las formas 
locales dI ' IIlIllll'rOSOS \'esligios del régimen de la servidumbre, 
l':-:taban a sdl\'o de la~ meras ('oTltl'aposicione~ de carúrlrr 
ah.'lrarto y P~(,III,H' qll t' sntü:.fac Ían a 1m;; \[újo\'. Contra l\far
I ínov, LílH'r. \I,'doy y Egúrov se alzaron Plejúnov, (Jú~t'\' 
(quiPII rUIlfirJJlI) qllP"lIna concepci6n tall ppsimi!4ta de lluestra 
lahor l'/l pI carn po" .,. como la del camarada Eg6rov, .. l a 
Intuía l'lIconlrado (\ 111PIl(](lo untn' Jos camarada~ quP actn a
ball ('n HlIsia"), I;o~tr'()\' , I\'arski y Trotski. E~te último in
dic.a ron raz(í ll q (l(' los " (, oIlSl'jo~ benévolos" de los crílico~ 
del pl'og rama agrar io "huelell deIllasiado a jilisleísm(/', 

AL lJabLar 0(' los argu men tos f]llP hlll'}PI1 il "filisteísmo", 
1'1 camarada Trotski seíialaba que "PI1 el pl'l'Íodo revoluciolla
rio que SI:' averina dpbemos ligarllOs a lo,~ campesillos" ... 
"'{ ante tarea spmpjanle, el eSl'eptiri:-<tno y la "perspicacia" 
polítiea de \lHjov y EgóJ'ov son mús perniciosos que clJal
quitlr miopía". El camarada 1-\<Ístirh , otro iskl'ista de l a 
minoría, seíial nha ron m ll cho acierlo "la falta dl' :;eg!lri
dad {'JI s í mismo y l'1l su firmeza ell' pl'illdpios" por pa l'lt' 
,)(-, call1arada :\1.'tjOY. ral'c\r (PI' izaci(¡lI ífllP da en la mi~lIl a 

di ¡.wa el t' nues tro "(,PIIll'o" , "En Sil pl':-:i m b lll ° , el camarada 
\ Iújo\' ro illcicle ron pi {'amarad a EgcJl'ov , i111IlC!lIP entre ellos 
hay matices - ('ontinuaha pI camarada Klí~tich-. ()l v id a 
qu e. en el 1ll0mento aclual, los :,ndaltll'llHkl'alas tl'abajaJl 
ya en tre lo~ rnmpl'sinos y dirigen ya ~ 1l Tnodmil'nto en Ja 
m('(lida dí' In posible , Y ('011 es l!' p('~ ilni"'mo suyo n'(lu(,(,ll 

la amplitlld dp IItH's tro tl'<lhajo" (púg. ~'11)). 
Para termin¡l!' di' hablal' tiro la, (l is('u :-:i lll1(,~ ()lIl' l111h o 

en el cOlIgn' .... 1I ('11 (01'110 a l programa , y¡ lIt' la 1 H.! 1I a melldc)Jlur 
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también los breves debates sobre el apoyo a tendencias 
oposi cionistas , En lIlwstro programa se dice claramente 
q1le pI Partido SoCÍaldeIll<>crata apoya "'todo movimiento 
oposicionista y rc\'olllcional'io dirigido contra el régimen 
socia! y politico existente en Rusia", Podría parecer que esta 
última salvpd¡Hl indica con sllficientp preeit-;i<'iIl qué tenden
cias opo:-;ieiolli .... tas son las 'lue apoyarnos. ¡Sin embargo, 
los difercutl:'s matices definidos hace ya tiempo en nuestro 
partido aparecieron en pI acto también en este punto, por 
difícil que fllera imaginarse que aún eraIl posibles "confllsio
Iles e incomprensiones" en un asunto tan trillado! Era 
evidente que 110 so trataba de incomprensiones, sino pre
cisamenle de matices. ~Jájov, Líber y Martínov dieron en 
seguida la voz de a larma. 

Májov pmpieza de n uevo por una simplificación vulgar 
del marxismo. "No tenemos más clasp revolllcionaria que pI 
proletariado -dice; pero de estp prinrlpio jllsto dedllce al 
plllltO UlJa consec llencia equivocada --: las demás f!OIl algo 
de poca monta, un pegote (h i 1 a r ida d gen e r a l) ... 
Sí, un pegotp, y lo único fIne quieren l'~ aprovecharse. Y () 
psloy en contra de que se las apoye" (pág. ¿~t)). La fórrrlltla 
inimitable qne el camarada Mújov dio a S1I posici6n tllrbó 
a muchos (de SllS partidarios), pero en realidarl coincidieron 
con él tanto Líber como 1\Ial'tínov, proponiendo qlJe se 
sllprimipra la palabra "oposicionista" () st' limitara su alean
re, a:íiadiendo "democrático oposicionista". Plejánov se 
alzlí con razón eontra esta enmienda de !\lartínov. "Nos
otros debemos criticar a los liberales -dijo- y descubrir 
su posición ambigua. Esto es verdad ... Pero, al poner dH 
manifiesto ]a estrechez y la limilarión de todos los otros 
movimientos, exceptuado el socialdem6crata, estamos obli
gados a explicar al proletariado que, comparada con el 
absolutismo, incluso una constitución que no conceda el 
sufragio uujyersal es 11U paso adelante y que, por ello, el 
proletariado no d('be preferir el régimen actual a f;emejante 
constitución". Lo~ camaradas ~larlínov, Líber y 1\lájov dis
crepan y mantienen .... JI posición, contra la clIal dirigen sus 
atlU}ltef; AxnIrml. SI ~ll'ovier, Tl'otski y nuevanH'nte P}pjánov. 
El camarad.a 1\Iájov no pierde la ()casicín de volver a tirar 
piedra;.:; a Sil tpjado. Al principio dice quP las demás clases 
(fuera del proletal'ÍHuo) son "de poca monta" y que él "está 
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en contra de q1le ~e las apoye" . D cspup:-; se compadece y ru
cOlloee que, ":;ielluo en el fotulo reacci ona ria , la hlll'g uesia 
es muchas veces revolucionaria , por ejem pIn. Clli.wdo 8P 

trata de luchar contl'a el feudalif'IDO y S ll ~ vpstigius". "Pero 
hay grupos - continúa - o qll e son siempre (?) reaccionarios, 
cumo los artesanos" . ¡A semejantes perlas ll evaroll su pala
brería en el terreno de Jos principios los mismos lídel'c!'i de 
nuestro ¡¡ceutro", que después defendían eOIl espuuuu'aj os en 
la boca a la vieja redacci6n ! Precisament e los artesanos 
- incluso en Europa Oeeidental, dond e la organizaricJll 
gremial era tan fu el'te-, lo mismo quP otros pequeiíos bur
gueses en las ciud ades, dieron p rtlebns de f'x traordin ario 
espíritu revolucion a rio en la época de la raída del ab~olu 
tismo. Precisament e para el soc.iald em(ícra ta ruso l'.~ !Sobre 
todo a bsurdo repetir s in rerlexionar lo que dicen sus enma ra
d as de Occidente sobre los artesan os de ahora. en IIUU r pora 
alejada uno o medio s iglo de la raíd a lid absolutismo . Dl'cir 
en Rusia que los ar lesanos son reaccionarios en comp ara
cicln con la burguesía eH el {('I"reno de las clI('stiollPS políti cas 
no es más que una frase estereotipada y aprcudida de m e
muria . 

g) LOS ESTATUTOS DEL PARTIJ)() 

Después del programa, el eOlJgrc~o di:-;culi6 lo!') f'f:{ntu
tos del pal·tido (pasamos por alto la I' lI es ticJll del Org allo 
Central mencionada anteriormellte y lUl' informes d(' Jos 
d elegados, c\lya m ayol'Ía, pO I' desgl'acia. JIU plldo presenlal'
los eJl forma sat isfactoria). Huelga decir que la clIes ti<Í1l de 
los estatutos tenia para todos nosotros illmensa ¡mpo!'1 1I 1I 
cia. Porque. en efec lo , I skra habia s ido desde el primer 1110-

mento no s610 un órgano de prenl"a, si ll o, ademús, llIHl célula 
de organizacián. En el al't ículo de fondo de Sil Húmero cua tro 
(¿Por dr'inde empezar?), lskl'a habia propuesto todo UIl plan 
de oI'ganización, aplicá ndolo :-;i,..¡lclIlálica y cOlllíllllilllll'llll' 

durante tresaiios, Cuando el JI Congreso d('1 partido rl' ('OIlO 

ció a I skra como Organo Celltral. do:-: p\lllto~ dp 10:-; t1'I:'S qll€' 
ex ponían lo~ Jlloli\' o~ de la I'(>SOl IlCilÍlI 1'l':': Ill't'li\"il (P:lg', 147) 
estaban cOll sagr~dos preci-samente u e"le plan de orgulliza-
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ciún y a las ideas de "Iskra" en materia de orf.{anizaciún: a su 
papl'l en la dil'l'ceión del trabajo práctico del part ido y a ~\1 
papl'l dirigente PIl la labor de llI1ifirariÓn. POI' l'Ilo es com
pletamenl'e natural que no plldiera consiuerarse acabada 
la lahor de ¡sllra y toda la obra lit' organizacicín dl'l partilio. 
toda la obra de fl' .... tablf'cimienlo e/ectiro dl'l partido. si 
la totalidad de (.s1(' uo reconocía y 110 dejaba ,sl'lltadas de 
1111.a forma taxativa cierlas hIpas dp ol'ganizaei6n. Y l'sta 
larpa dl'híall cumplirla los pslnlu(os orgúnicw; {](·1 par
tid (). 

Las idp;lS fUTHlamPllialcs (111P Iskra trataba ¡f(' colocal' 
pn la hase ,lp la ol'ganizaci¡'jll del partido Sl' l'l·tludau, PH el 
fondo, a las dos que damos a continllari<ÍJI. La prinlPra idl)a, 
la dl'l centralismo, dpIl'l'minaha l'll pl'incipjo pI modo de l'e
solver el cúmulo de problemas parlieulal'es y dp dl'talIe 
en l.'l i{'rreno (le la orgunizaei6n. La segunda, la qllP se re
fería a la f11l1ci6n especial del órgano ideol6gico directivo, 
nn pel'i6dico, tenia presente lo qlll' necl'silaba, de 1111 modo 
pecnliar y temporal, pl'cci~arnenle el mo\"Ímiento Obl'Cl'O 

~oeialdl'm6crata ruso bajo la esclavitLld política, a condi
ci'lJl de c¡-par pn el €'xtranjer'o lIna base inicial de opera
ciones para la ofensiva revolucioIl<'lria. La prim€'l'a ide-él, 
'lue- era la única de principios, dl'bía cruzar de parte a pal'te 
los pslatntos; la segunda üll~a, idea particular dpbida aUlla 
eil'C11I1s1ancia temporal dC' lngar y dI:' modo dp acci6Jl, fo'e 
c'\lH'PsalJa l'tl un apal'tamil'nto aparente dl'l ('(\utralismo, 
en la (,1'l'aCÍ{)fJ dp dos cen/ros, el Orffano Central y el Cumité 
Cenlra/. En el ,ut klllo lit' fondo dt' ¡,kra (núm. 4) i.I'or 
dÚllde empezar? *, así como ('n (:,(hu' hacer? :::'::, (]r,sarrollé 
('stas dos ideas fundampn( alps de la orgallizacÍ(ín iskrisLa 
dPi partido y . por último, las IH' pxplicado detalladamente, 
Ci.\si en forma de estatutos, en la Carta a un camarada . 
En rl'ulidad, no ro~taba por hacer mús quP sentarse uno a re
daclar para dar forma a los artícnlos dp los p~tatutos qUE' 

üt>bían llevar a la pl'úctica esas precisas idC'ns , si elreconoci
llIielllo de lskra no <jtU.'daba en el papl'l, si no pra liBa frase 
(' OH \ ' PJll'ÍOll al. 

* V{>a~f' la prf''3pntE' edirión, t . 1, pág~ . 1¡7~-4R2. (S. rlf' la 
E dil . ) 

** Y¡;;ase rl presente yolurnt'n, pá¡:r'l. 1- 1Bfl. (.Y. df' la Edit.J 
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h) DISCUSION SOBRE EL CENTRALISMO AlITB8 
DE LA ESCISION ENTRE LOS ISKRISTAS 

Antl.:'s de pasar a una Cllps!ión ifllt'['e.5alltt1 de' vPl'dad y que, 
sin duda alguna, pone a l dpsclIhil'['lo 10:-; dh' (>l'~o:-:: matices 
de opinión respecto a la fórmula del arlic'ldo prirnt'ro de los 
estatutos, nos detl'l1dl'{lrllo:-> somenllnenle algo rnú:;; 1.-'11 la 
breve discusifín gelleral de los l's tatuto:-; que oeupú la sl.-'sión 
14 y partl~ de la 13 dd l'ong['eso. Como ya he dirho. pI ca
marada ~Iúl'tov se adhil'irí (pág, 1;j/) a mi pUlllo de vü;la fOIl 
materia dE' orgauizacióll, haciendo tan sólo do~ salvl.:'dadps 
por discrepar de mí en cosas de detalle. En cambio , tanto 
los antiiskrislas como f:'l "centro" se alzaron en seguida 
contra las dos ideas fundamentales de todo el plan d,' orga
nizaeión dt' lskra (y , pOI' consigui ente, de todos los l'statll
tos): tanto contra el cl.:'lltralismo como contra 10:-\ "dos orga
ni~mos centrales". El camarada Líber calificlJ mi~ estat llt()~ 
de "desconfianza organizada" y vio descenfralizaciúl1 en ]O~ 
dus organismos centl'all':-; (lo mismo que los camaradas Popo" 
y Egórov). El camarada Akímoy expresIÍ 1.:'1 dps(;lo de am
pliar la esfera de competencia de los comités locales, concreta
mente de otorgarles a ellos mismos "el derecho de modifi 
car su composición". "Es preciso darles mayor libertad de 
acción ... Los comités locales deben ser elegido> por los mi
litantes activos de la localidad , lo mismo q1le el ce es ele
gido por los representalltes de t odas las organizaciones acti
vas de Rusia. Y si tampoco esto puede permitirse, que se 
limite entonees el Húm ero de miembros desigllados por el 
ce para trabajar en los comités locales ... " (pág. 1,,1-1). Como 
se ve, el camarada AkíUlO\' apunta un argumento contra ]a 
"hipertrofia del centralismu"; pero el camarada ~[árlov sigue 
sord o a estas autorizadas indicaciones hasta qu e la dE'rrota 
en el problema de la {'om posici(¡n de los organismos rentra
les lo lleva a seguir a Aldmov ... Entonces s610 impugnaban 
el "monstruoso cen tralismo" aquellus a quienes no conl'enÍa, 
evidentemente, el centralismo de ¡skra: Akímov, Líbe,' 
y Goldblat; los se¡;uÍan ron ca utela y precallci6n (dp modo 
que siempre pudieran volverse atrás) Egórov (vpanse la!" 
págs. 15(; y 27ti) Y demás. Entomes la inmensa mayoría 
del partido aún veía Con toda claridad qllP pran pl'(~cisanwn
le los intereses de capilla, de círculo, del Bund y del grupo 
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Yuzhni Rabochi, ele., los que suscitaban la protesta con
tra el cfntralisJllo. 

Tómese, por ejemplo, el discurso del camarada Goldblat 
(pi.Ígs. 10U-1Hl), Arel'mete contra mi "monstruoso" centra
lismo qlle , fiegún él, conduce al "aJliq1lilamiento" de las 
organizaciones illferiores y "está imprt'gnado de la tendencia 
a otorgar al centro 1In poder i1imila!io, el derecho de inter
yend6n ilimitada en todo", qm' reserva a la~ orgauizacio
Ill'S "pI único derecho de sonH't.el'se sin rechistar a lo que se 
les ordene desdp arriba". He. ""El organismo central esti
Pldado en pI proyedo se ellcontrar:.t en l'l vacío: a su alrede
cIoe 110 habrú perifel'ia alguna; súlo Hila especie de masa 
amorfa eH la fIllt.' .:-:e moverúu SIIS agPlltps ejecutores". El 
Bund <¡lIe. batallando cUlltl'a nuestro een tl'ulismo, concede 
a su fJrofJ io ol'g'alli~mo central dere{' hos ilimit ados, marcados 
dp 1111 modo todada más preciso (all114 1Il' se',lo Hea, por no 
cita!' oll'os pjl~Illpl(Js, la facu ltad lit' admitir y expulsar 
a mil i I aHI (!~ e illc luso J a ue l'l'C \¡ az .. :\[' a dl' lt'gad ()~ a los cOllgre
~(Js) .. "<' ha ganado la IJil ul'idad ilt'l cOlIgr{'!"II. 

También Sl' ha plll:'slo clanunl't1tt' tll' Ill,ulifie"to la di
visión en grupos t'l\ ClIanto a los dtJ~ orgallismos relltra!('s: 
Líllt'r , .\khnoy. Popo\' y Eg(íI'O\' S(' h¡..t,n enfrelltado a todos 
lo~ isk l ' i~ t a~. El pliln de lo~ do!'l ol',l!'alli!'lJllOS cl'n tl'a l('~ SE-' 

de,s pl'c lld ía l(ígirallll~ llt e ue la!'l idea~ qlll' , en materia de 
orgHlli7.ari(ju, había de~al'l'ollado sil'mpre la uieja lskra (jy 
fILie de [Ialahra habían aprobado los camaradas del tipo de 
Popov y EglÍrov!). La 'Política de la l'ieja lskra era diam e
t ra 1m en te Opllest a a los pla 11 es d t' } " uzhn i Ha boch l. il los planes 
dI' ('real' un órgallo popula!' paralelo y cOTlyert ido en órgano 
pr('dOlllilli\nle l'lI I't'il lid aci. Es l~~ ps pI origell de )a eon tradic
Ci(l ll que. a priuH'l'a \'i~ta, podría parecer t''\. lraíi.a : por un 
solo ol'gilllbmo cl:'lltl'al, l'S derÍr. por lo que podría parecer 
un mayor centralismo. e~I;,Í.1I todos los untiiskristas y toda 
la charca. Claro r¡up l¡¡mlJiéll huho delegados (~()Lrp todo pn 
la charca) (pIe apenas si tenían cLara comprensión de a t!¡"ülle 
cOHllllcil'íall Y tenían que conducir, por la fuerza misma de 
las cosas, los planes ue org-anizaci6n del grupo Yuzhni Rabo
chi, pero los impelía a l bando de los antii~kri~tas su propia 
nat.Ill'alt'za irresoluta y poco segura de Sl misma. 

Deben destacarse de entre los di~cursos pronunciados 
por iskristas durante estos debates (que precedieron a la 
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CSCiSlO1l de los iskr'ista:'\) sobre los estatutos, los de 10:-; ca
maradal:' !\IlirLo\' (la "aLlLwsióu" il mis ideas en malcria de 
organizadún) y Tl'otski. Este último contest6 a los camaradas 
Akímov y Líber. "Los estatutos - había dicho (el camarada 
Akímoy) - determinan la esfera de c.ompetencia del ee con 
bastante imprecisión . ~o puedo estar de acuerdo con él. 
Por el c.ontl'al'io, esta determinación es precisa y significa: 
por Cllantu el partido es un todo , se hace imprescindible 
asegurarle el control de la actividad de los comités locales. 
Empleando \lna expresión mía, el camarada Líber ha dicho 
que los estatutos son la "descunfianz a organizada". Es verdad. 
Pero yo me refería con esta expresión a los estatutos pro 
puestos por los representantes del Bund, estatutus que eran 
la "desconfianza organizada" de todo el partido pOI' parte 
de un sector del mismo. En cambio, nuestros est atutos repl'e
sentan la desconfianza organizada de todos lus sectores 
del partido por part e de éste, es decir, el control de todas 
las organizaciones locales, regionales , nac.ion ales, etc." 
(158). 

i) ARTICULO PlUMERO DE LOS ESTATUTOS 

Aducimos en una nota * las fórmula!" distintas que pru
movierun interesantes debates en el congreso . Estos debates 
duraron casi dos sesiones y acauaron eH dos votaciones nu
minales (en todo el congreso no hubo, si no me eq uivoco , 
más que ocho votaciones nominales, tan sólo e-Il casos 
de especial importancia , por la enorme pérrlid a de tiempu 
que :m ponen talps votaciones). Se había plallteado ulla 
cuestión que, illdtlll abll'IlIC'lItp. liplll' ('éuútll'r (h~ prinei
pio. El interés del congrc.so 1'01' los debates era inlllellso. 

*' Artículo primero de mi proyecto: "~o considerará miembro 
del partido a lodu el que act'p Lll ~u programa y apoyl\ al partidu tanto 
con l"t'{'Il\":'ws mnll'riaks e·umu eDIL !;U partic ipación pNl:iOllal 1;111 una de 
las orgauizaciolll'S dol mismo". 

Artíl'ulo pl'irnPfo de la fórmula propuesta lJor 11ál'tov ('TI el wu
greso y aprobada pOl' éste: "~(' considerará miembro del Pal'Lido Ohro
ro So<"ialdemúrratll lIt' Husia a todo el que acepte su programa, apoye 
al partido con recursos materiales y le preste su co laboración personal 
bajo la direcc ión de una de sus organizacioTlPs" . 
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En la votari6n lomaron partl' todos los d l')e~aclo~ . ffllll)
meno raro ('11 nllc~tro congreso (como ('11 lodo gran con
greso) y prlleba, al mismo tiempo , del iflt('ré~ 11 (· los q\le 
dü~cutían. 

(~EIl qué COJl~ist ía. pues, la e~enl'iH dI:' la cllf.lstiún en 
litigio? Ya dije en el congl'l'SO, y lo hl' rl1lwtido lHuchas n'c(l~ 
despul-s, quP "IlO (,oll~idt'l'O l'll absolu to Illll'sll'il disl'rppallcia 
(respecto al artículo primPfo) tan ('sencia! qlll' ,le (·lla <1('
pendn la vida o la muerte del partido. j~O pereceremos, 
ni mucho mellO~, por 1111 mal artíclllo pn los eslntulos!" 
(2;)0). Aunque esta di~(,l'epancia pOlll' de mnnifi e:-; lo matil.'t1s 
de principio, ",n modo algllllo podía prorlllcil' por' sí misma 
la divergl~ncia (y cn realidad. hablando si n conYPIICiOIlUlis
mo~, l a escisilÍn) que SE' ha producido despué~ del ('ongl'(:l~o. 
Pero toda peqtLelia discl'epancia Plwde hacerse f(rande ~i 1W 
insiste t:'H pila , si SP coloca en primer plano , ~i cornellznmo.~ 
a buscal' todas lel!'! raíces y todas las ramificaciones de la 
misma. Toda pelfll.eJ1a discrepancia pued(' adquirir inmensa 
importancia :-; j si l'vP ele punto dr pal'tida para un viraje 
hacia ciprIo:, COTI('Pptos equivocados y si a estos conceplos 
Nplivocaoos deuen a unirse, eH virlllcl dp Iltlt'\' (\:-: di:::crl'pall
das {\(lil'ionnles, actos anárquicos qm' lleyun a l partido a la 
escisi6n. 

Esta pra prpri~amelltp la situación en p) raso que C'\':fi

minamos . . 1//Ora la curstión está ya planteada de In manpra 
siguientl': ¿St' [¡ a ¡'l'fleja<lo pn la f6rmula lit.-' l\lúrlov, deft1jHli
da pUl' Axpll'od, Sll (dp PI o de ellos) incon~taJl('Ía, Sil fulla 
lit' firnwza y su vaglledad política, como dijl' l'1l l,l congre
so del pal'l ido (pág. 3:1:J), S1I (de él o de ellos) desviat'Íón 
hacia pi j<111l'esi:-;mo HU y pI anarquismo, según ~lIponía 
Plejli nov en el Congreso de la Liga (pág. HJ2 Y otras tll' las 
arIas dl' la Li~,plrt i.O es qllP mi Uirllllda, deft:'l1dida pOI' Ple
júuo\'. I'pflpjaua ulla cOllccpl'i{m del ('elltrali~mo eqlli\'oru
da. bUl'ocJ'i\tica , formalista , al estilo Pom/J(u/oll/', HO ~ol'ial
uemócrata? ¿Oportunismo y anarquismo () hU1'ocracia y for
malism,o?: PO estos términos está planteada la cue~t ión ahora, 
cuando ~e ha hecho gran de la pequeña di vergencia . Y 110-
sot l'OS dt:'l)(>mos tener en cuenta precisamentca esta forma dE" 
plalllear p] problema, qllC' lus acontecimielltos no~ han illl
plleslo 11 lodos, al exam iual' el fondo de los argumentos l'1l 
pro y en contra de mi UU'lllula. 



324 V, 1. LE!'\IX 

Comencemos el exanH:'1l (le estos al'g'llm/:-'lIlos por UIl allá~ 
lisis de las disCllSioJlPS enlabIadas en ('1 ('ongreso. El primer 
discurso, prollunl'iado por 1:'1 camarada Egól'ov, 110 ofreco 
illterrs más que por su <lclitnd (non liqlte!, no l'stá todavía 
claro para mi, !lO ~~ aún dcínde está la vPl'dad). Illuy típica 
de muchos delegados a quienes BO le!" flll' fád l orien tarse 
en un problema l,fcctivamt'nte nue\'o, uastante complejo 
y de muchos pormellores, El di!"curso sigllj ente, l,l del ca
marada Axelrod, plantea ya de entrada la cuestión ell pi 
terreno de los prillcipios, Es el prillWl' dificurso de l'sta 
indole; mejor dicho, l>~;' en general, el primer discurso dpl 
camarada Axell'ocl en el congreso y clIesta trabajo telJl:'l' 
por muy afol'lnnauo Sil estreno con ('1 rúlebrp "profeslII'·'. 
"Yo creo - di jo el camarada Axelrod ·- q11(, debt'mos 
delimitar los C()IlCepto~ de partido y ol'gallizad{ín .. \(1I1Í 
estáll confundidos. E!-'ta coufusi<Ín e~ peligrosa". Tal es 
el primer argumento contra mi f6rmI111\. Pero fíjetlsp m¡ís 
de cerca. Cuando digo que el partido .l ebe ser una suma 
(y no una simple suma aritrnétiea, si no 1111 compll-'jo) de 
organizaciones ::', ¿qltit:H'P esto decir qllP yo " c ollfll11do" dos 
conceptos : el de partido y l'l de organización? Claro (l'w 110. 
Al hacerlo, expreso de uu modo perfectamente claro y pr(l~ 
ciso mi deseo, mi e\ igPlIria de que el partido, (,OI!lO d e:-:ta ~ 
camento de vanguardia dr la clase, est{> lo má:-: organizado 

,., La palabra "organizarión" suple utiliztl.J'!"-f' t'H dos ~t'ntido~: 
lato y l'!;tricto. En !'ll'tltido l'stl'icto impl iea ulIa e{'lula dI' una culpr· 
tividad humana q\lt' SP ha definido aunqup !'61o i'iI'U e-n grado mínimo 
de forma. En l,l lato !'l1'Jlticlo, significa una suma dI' dicha.; ("pIulas, 
formando un todo. Por t'jPlllpln: la maTina, l'l f'jércitn. u! E!'Itado 
const itu yen simultálll'.lnH'utl' ulla ~um¡¡ dt' urgau iz arilll\l's {t'1l ,,1 ~wu
tido estrir,to de la palahra ) y una vill'ü·dad di' organización sucial (p n 
el spntido lato dp la p¡.t1ahra). E l Dt' p<utHn1t'lIlo 111' Inslrllf'('iún PÚ
bli("a e:s una organización (1'0 pI la to <:I'lltido dI' la palabra) y l'tlll~ta dI' 
una serie dI' orgAlliza c lOllf'~ (Pll 1'1 st'utillo t> ~ trjl'l() ¡J I' la palaln'a). 
Up! mismo modo. un partido I'S tambipn tilla ol'gauizadóll, d"l¡p Iwr 
ulla organización (1'11 pI lato sPlItido di' la paltlhl'<l'¡: pI'ro, al mi~nlO 
t iempo. un partido dpbE' ("oustar dl' una ~1!l'ip dt' tll'ganizad()IW~ di ~ 
vNsas (en pI sl:'ntidn f'st r'jrto dE" la palabra). DI' ahí qut' pi t'amanula 
AXt'lrod, al hablar di-' la dt>limitación l'ntr\' lo.s COIICpptllS di' partido 
y orgallizaci{m, no ha ya teniuo lm ('upn ta, PI! pr inlPr lllgar, "" ta Ilifl'
rt'ncia ('utr!' d st'nliJo 1.lto y I's tr ir to di' la pa luhra ol'g'J.llizuciúI J. y, 
('H segulIdn lllg'ar. no !'>I' haya fijudo l'n qUl' Iw ('r haflo 1' \ mismo ell un 
solo muntón d emeutos ul'ganizados y no urganizadus . 
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pos ible y ~{,lo acoja PB Sil Sl' lIü a aqllelIo~ elemeutos que 
admilan , por lo menos, UIl 111 ínimo de or{!anización . .\Ji con
trillcilnte, por 1:'1 ('ontrario, confuude en el parUdo I'It'nH' lI to~ 

ol'gatlizados y 110 org<Ulizado..; , a l{)~ qlle Sl' dejall uiJ'igir 
('011 los qUl' 110 Sl' (lejan, a los avallzados ('on l0" all'usmlos 
illC'orrcg-ildes , PlIPS los alri-lsados cOITegibll"~ plIcdt'lI entrar 
en la ()r~allizat'i()II, lú;/a con fllsión t"S la peli ¡.;rosfl IIl' verd ad, 
El camiu'aila .\ ,\l'lrod abuIe IlIeuo a "las oJ'gallizal'iorH'~ del 
pa~¡'1I1{) riglll'o:-:amente l'onspiraliyas y cPlltrdlislas" (Ticrra 
y Liberlad y Libertad d",[ PUl'hIo l ;d); l'n torno dl' l'.·;( as 
orgunizal'iOlll's , ,seJúll dice, "SI:' agrup iU'OIl Loda lrna serie d l' 
personas qll(' no formaban pal'te dc la OI'.LrHllizac icíll, pel'O qllP 
ayudaban a (Is l a dí' IIlla H otra forma y L'I'.III consideradas 
llli('mbl'l)~ dp! p.\I'lido.. . . 1':, ... tl;' prillcipio d t' LH' ¡ I(lli('ar~e 

(:I Jl forIlla aÚIl más l'igllro:-;a en la organizi:lt'itín ~()cialdeIll6C1'a
La" . • \qIlÍ hPlllO~ llí'g'ado precisHllll·tltl' a 11110 de lo..:: f!0r
qués dr la ('uesti611: "('!"te principio". qUL' rl.lrLol'iza lIaTn,lI','.;p 
miembro:-; de) paL'tiLlo a pPJ'.:::OIHlS JlO l'IlCllad rada:-; eH lIing'lIl1a 

de sus organizaciones . sino (111L' se limitan a "ayudilrl e lit-' 11110 

\l otro modo" (, es , efpcllvamente. un prin cipio socialdl)IlIl)
nata? Pll'j ánov ha dado H p.s ta pregunla la úni ca re:-::'JlllP!-'1 a 
posible: "Axelrod no lenL.l razríli cuundo allldía a la uticH(la 
del ,(J. Entonces existía I1n ('entro bil'lI oi'gunizado, ('on 
tilla flisciplina perfecta; alreuedof de él r .\is tían ol'ganiza
ciOIlP:-l de diversa categoría qlle él había creado, y 10 qUl' 

es taba fuera de esas organizaeiones era cao;;; y anarquía. 
Los elementos integrantes de e~te eao!" daban en llamar~{,! 
miembros d('l partido, pero la causa no salía gallando ('0 11 

pIlo , sino pl'ruiendo. No debemos ¡m itar la anal'quÍ::I !le 
tu década dl'l 70, :-;iuo evitarla". Por Lanto, Ueste principio", 
q ue el camal'i'Hla .\-.¡:ell'od queda hacer pasar pOI' .socialde
llHíC'I'ata. e!-' l' lt I'palidad un prin cip io anárquico. Para n-futar 
l'::ilo c!-' pl'eri~o demo~ll'al' la posihilidnd dpl control, de la 
direcchiIl y de la disciplina al margell dI' la orgal1lzarirJn. 
hay qlle demo!-'tl'i.ll' la necesidad (ll~ que a lo::; "ell'IlH'Jltos fh'l 
cao~" se les adjudiqlle pI títu lo úe mielllbro,s del partilfo. 
Los defensores de la f{)l'lI1nla del ca m a rada .\lál'to\' 110 han 
!i pmo .... trado y no podíall demostrar' n i una ('osa ni olra, 
Para pOller IIIl ejPlllplo, ('1 camarada A \:t'll'od 11a hablado 
dpl "pl'ofl',"'ol' lJlIl' Sl' (,ollsidl:'ra ,~()cia l d('lll(íl'rata y lo declara", 
Para lle var a su térmiuo ]a idea i lllpl íc ita en es te ejemplo, 
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el camurada Axe!rou debipl'1-1 hahpf dicho lllego si los mi .... lllOS 
.socialuemócrata .... organizad()" reconocen como socialdl'flllJern
ta a l'ste pl'ofe.sol', 1\0 habif'lIdo formularlo I:'sta f'egulIda pT'e
gunta, el camarada .\xt.'lrod ha dejado Sil argulllt:'ntaci6n 
a medias, En efecto, IIlla df' dos: o bien Jos socialoell1,íCl'atas 
organizados cunsicll'r¡U1 socialdrmc)crata al profesor ,lt' tille 
t!'alamos, y entollcc .... ¿ pOI' quP HU illcluirlo 1:'11 esta () la Ul l',\ 

organización socialdt'lllt'Jl'I'ata'! Se,Jo dC':-;Pl l(oS fle sPIJIpjalllo 
incorporación estal'iíJl "las uecJara ciuJll:'s" dpJ profpso!' l'1l 

armonía eOIl SIlS actos y 110 .... Pl'ÚII fra~t's hneras (qUl' t'~ l'JI 

lo qllE' con harla [reruclll'ia qUl'dan las d(lclaraeiOIH's de If)~ 
profesores). () bien los sot'iahh'!HcJcl'a las ol'ga(]izado~ no 
consideran sodaluemr)nata al pl'ofpsol' , y en este l'. a~() ('n l'C

ce de sentido y es absurdo y perjudicial cOl ll,t'dedE' el derecho 
a ostentar el título de miembro del partido, que eutraÍla 
consideración y respousabilidclll. Por tallto, la cosa qlleda 
reducida precisamcnÍP a aplicar dp un rnodo (',ollseeuenle pi 
principio de organizacirín () a canonizal' la rti~pPI':-;i(Jn y la 
anarquía. ¿Estamos edificalldo el part ¡do, tomando por 
base el núeleo de socialdemtÍcratas qlll' ya ha si do COllst H IIi,lo 
y ha adquirido cohesicín. el Ilúclpo qlle ha ol'ganizado, SII
pongamos. l'l ('ongl'e~o cId partido y q1le debe ex tenrh-'r y 111111-
t iplicar toda clase de organizaciolll's dl'l partido, o 1l0~ l'OIl
tentamos COII la frase tranquilizadora dl' q\lf' todog los ljUC' 

ayudan SUB miembros del partido? "Si aceptamos la fór
mltla dp Lellin -rontinll(Í el camarada A\:plrod- eehart~mo~ 
por la borda a part e de los que, aun rIlando no fJlledan spr 
admitidos diredamente en la organizaeifJII, ~f)n, sin embar
go, miembros del partido". La ronfusifín de c.oucl'plos íle 
qlle AxelrOlI quiso aeusal'mp a mí resalla aq\lÍ en sus pro
pias palabrHs con toda claridad: tien e ya por un herho que 
todos los que ayuuall son mi{'mhros drl parti rlo. clIando esto 
es pl'l~ci:-;ampn tr lo qu e Sl' discllle, y los impugnadores tie-
111:'11 '1Ul' demostrar aÚIl la necesidad y la yentaja de semejante 
interpretación. (~C ll;íl es pI cOlltellido de esta frase, a prime
ra vista terrible, dt\ I:'cllar por la borda? Si únicampnte sr 
considera miembro,::.: de] partido a los q1le militan en orga
nizaciones del partido reconocidas romo tales, entonel1S 
los que no puedt'1I ingresar "directamente" en ninguna orga
Ilización del partido podrúlI. sill embargo, actuar en una 
organización que no sea del pal'tido , pero que e"té adherida 



a él. POI' cOIl~iguicJlte, 110 ~e pueue lli hablar de arrojal' por 
la Dorda PII el SL'lllitlo d!' apartar de las aethidades, de la 
parlicipaciríll en e l moyiJlliclltO. Por el contrario. cuanto 
má" flH'l't{~S sean Illlest]'ClS organizaciollL's del partido. in
tegradas por socicl.ldemúcra las ejecti¡·os, Guanlo JJleno~ va
ci lación t' illCOll ::itancia haya dentro del partido. tanlo más 
amplia y polifa('éticil, tanto mú:-: rica y frllGÍnosa será la 
influencia del partido en 10:-; P¡pmentos de las masas obreras 
que lo rodean y que él dirigp. Porque, pn vl'rdad, no se pltedp 
confundir al partido como uuslacamento de vanguardia 
de la dast' obrera COf} toda la cJase. Y éslH es preciSamelllf:' 
la confusión (propia dl' n l1PstJ'o pconomismo oportunista, 
en general) en qlle cae el camarada Axell'od cuando diee: 
"Claro es que ante lodo constilllimos una organizaci6n de 
los elementos má~ ae1ivos dül partido. lIlIa organización 
de revolucionarios; pero. como ~omos UB partido de clase, 
debemos penfiar en hacer las cosa:-; de Huwera que 110 queden 
fuera de él personas que. de 1m modo consciente, aunque 
quizá no ron plena activid ad, tienen ligazón con dicho par
tido". Primero, t'lItrp lo.':' elementofi aetivosdel Partido Obre
ro Socialdernrícrata l'Il modo algllno figurarán tan s610 las 
organizaciones de rpvolucionarios. sino toda una serie de 
organizaciolw:-: obrl'ras rt'colloeitlas como organizaciones 
del partido. Segundo ¡,pOI' qué motivo y en virtud de qlté 
lógica podía deduci rse del simpll' hecho dE' quo somos un 
partido de cJase, {lltl' no es prpciso disling-uir ell trp los que 
integran el partido y los qUl' tienen li«azún con él? Todo lo 
contrario: preC'iS(\HlPttte POI'(flle hay diferencias PTI el gra
do dp conciencia y de actividad es necesario hacer disÜn
ci6n en cuanto al grado de proximidad al partido .. \osotl'OS 
somos \In partido lit' clase, y, por ello, casi toda la clase (y UJI 
tiempo d(' guerra . en L;poca de guerra civil, la clase cntera) 
debe actItar bajo la direrci6n de nne.':'tro partido, debe adhe
rirse a nuestro parlido lo más posible; pero sería rnanilo
vismo 152 y "segnidi:-<mo" crepr qUf:' casi toda la clase () la 
cla:-;u entpl'H pneda algún d íH, hajo pI capitalismo, (~l('\'af'se 
basta d grado de {'ondenda y lit' adiYidad de su deslaca
IlH'nlo ele vr\Ilg'n1tnlia. dp SIl partido .~oci a ld elw')('rata . .\in
gún ,soeialdem!ícrala jllirioso ha pIIP:-:lo IlUllca {'JI dltda qne. 
en pI capitali",mo, Ili ¡\llll la ül'galJizncÍtJJl silldical (más 
rudimentaria, más asequible al grado de eOIlcieltc.ia de las 
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rapas menos desarrolladas) esté t'n condidolW!'i dp ellglohar 
a toda o casi toda l a clase obrera. Olvidar la diff:'fpllria q\le 
existe entre el de!'taramenlo de Yangui:lnlia y toda la ma!'i\ 
que gravita haria éJ, olvidar el delH'r ('OH~tant{' q\ll' tiene pI 
uestacamento de vaugllurdia de elel'flr a :-;e('Íorp:-; má:-< amplio!" 
cada vez a un nin' l superi or seria únicampnte engafiarsp 
a t' .Í mismo, cerrar l()~ ojo~ antp la illTIlI'llf'idad dt' Iluestras 
tareas, l'estrillgir l1Hestras tareas. Y {11't'cisameJlf(· en ('se 
l' prrar los ojos y en (.'SE.' olvidar ~e illclIrrp clIaTHlo S(' borra la 
diferen cia ('xistente cntre los qll(:' ~l' adhierell y los qlle in
gresan, entre Jos rOllsdenles y lo:" arl iv os, pOI' una partl' , 
y los que ayudan. por otra. 

Alegar que somos llIl partido dp clase para justificar l a 
dbper:;jc)o orgúnira, para justificar la COllfIlSi.)Jl ('litre 01'
gilllizaci6n y de~organizariúll significa rl'Pl:'til' el error 
d<.> Xadi l'zh diu , qllP confundía "la cupsti6n filo!-'Mica p hi!-'
lc)l'it'o-social de las "profulld a:-; ra kps" drl modmiellto con 
lIlla cur,sti()1I tpclIica dp ol'ganizat'if)li", Y pn'cbamenll' esta 
ronf!lsi6n. que con tanta suerte illici{j pI camarada .\xel
rud . la rl'pitiel'Oll rlesplIés dpel'Ha:-; de \'l'ce:-- lo~ oradorl's 
que dpfendieron la fórmula elel ealllaratli"l. \J Úrlo\' . "Cllanto 
más SP pxtipnda el t Ílulo de mil'lllbro dl'l partido, tanto 
mejor" . dire :\Iárlo\'. sin l'xplicar , HO ohslanlp, qm' \'('ntaja 
rt'Slllta ue la am plia dHusif)1I de un título 'lile no rorrt'sponde 
a su contenido. ;,Pl!('de llegarse 'lllC PS lIlla ficcit,ll el 
con trol de 1(J~ miem bros tlpl part ido '1111' HO rorman parte 
de :m organizaci()Il? L(\ amplia llifusÍ('¡Il d e una firci()1l t"s 
noch·a. y no út il. "S¡)}o (Jodemos Hlrgl'al'lIo~ tll' qm' todo 
huplg'uista, todo manifestante quP responda (lt' Sl1~ aelos 
pupt!a d cclaral'sP mi em bro rIel partido" (púg. ~;1!1). t:.De Yer
dad'.) (,Cualquier huelf.fllisla delJt' tenl'l' tll='1'ecllo a dt'clararse 
m iembro del partido.' COI! e!"i ta t l:'sis. p] carnarflda \Iúrloy 
ll eva t'Il el acto:-:u error (\1 absurdo, rebajando pi Tn()\'i micnlo 
sol'iall lpm6crata al espíritu de hu elga. I'PpiLiendo las malan
dan zas d" lo.":' AkÍmov, Só lo potll'1ll0S all'gral'JlOs lit' que la 
socialdelllocracia comdga dirigir cada hl lPlga , porq11 e la 
obligélci()1l directa y absol uta de la .socia ldemocracia pst r i
ba 1:'11 dirigir toda~ l as manifcstaciot](,s ti+-' la lucha ti+-' rlasp 
del prol etariado , y la lllJclga es H ila dl' LIS maniff'staciOlH'S 
mús pl'Ofnnuas y potl'lllf's (le esta lucha. Pl'I'O ~l' l'pmo~ s('gu i
disLas si consentimos que esta forma l'lemcIItal de lucha, 
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ipso tacto nada más que lorma tradeullÍouista , se identifique 
con la lucha socialdem6cl'aLa, Illultilateral y cOIlsciente. 
De un modo oportunista, consaf(raremos una cosa manifies
tamente falsa si concedemo~ a todo hllelgni:--ta el derecho 
a "declararse m iembro de-l partido", plles semejaIltp "decla
raci6n" , en una inmensidad de cas()s, sprá UIla declaración 
falsa. 1'\08 adormeceremo~ con ens!lf:'íio..:; manilovianos si so 
nos ocurre asegurarnos a nosotros mismos y a:--pgurar a los 
dcmús que todo huel/{uisla puede ser soeia ldernrícruta y m ÍPID 

bro del Partido Socialdemócrata, rlarla la infinita lrag
mentaci{¡ll , opresión y embrutecimienlo qHP, I;m pI cap-i
talismo, IlPsará inevitablemente sobre se<'lores muy am
plios de obreros "'no especializados" , no calificados. Preci
samente pI pjemplo del "huelf(uisla" nwestra con singular 
claridad 1a Jiferencia existentt' pntre la aspiracir'in revolu
cionaria a dirigir dI;' nn modo sociald¡~móer'nla cada hnelga 
y la fra..:;e oportunista q!le declara miembro dPl partido a todo 
hnelguista . l\"osolrm: SOlno~ el partido dp la clase por cn anto 
dirigimos, en efecto, de \IIl modo socia1demócrata, a casi 
toda e inclnso a toda la clase proletaria; pero sólo los Akímov 
pueden deducir dt' psto qne tengamos qlle ident it'i('ar de 
palahra 1,1 partido y la cl ase. 

"SO ll1P da mj(~do ulla organización de conspiradores" 
-dpcÍa el camarada l\1úrloy en pi mi...-mo di...-cllrso-·, rna8 
-aüadía --, para mi, lIna organizad(JIl de conspiradorps 
sólo tiellP spntido en tanto eH cuanto la rodea 1111 amplio 
partido obrpro socialdemócrata" (pág. :2:-{\)). Para sp¡' exacto, 
debiera dl'rir: en lanto en cuanto la I'odt>i.l llIl amplio mol'i 
mienfo obn'ro socialdemócrata. Y pn psta forma , la tesis del 
camarada \f¡í.rlo\, no sólo es íl1uisclltiblp. sit10 ql1(! es una 
evidputl;' pPI'ogl'ulJada. l\1l' detengo en e~te punto únicamente 
pOfqUP, de la perogrullada dpl camarada \'I:.'trtov, Jo:-: oru
dOfrs signiplltL's rlpdlljeroIl el argumento muy ('orriente y muy 
l'uluar th~ CInc Lenin quería "reducir todo el conjllnto de 
miembro;.; dl'l partidoa IIn conjunto dcconspiradore;.;". Tanto 
el camarada Posadovskí romo el camarada Popo\' esgl'imie
ron estl' argnmellto , 'lue s(ílo p! lpde haeer sOJll'l'ír, mas Cllan
do .\Iart ÍIlOY y Akimov lo hiciE'l'on suyo, S11 Yl'rdadero carác
ter , PS decir. pI carúetel' de frase oportllni:-:ta ql1edr) ya e:-:;
boz;ulo ('on toda daridad. Hoy tIJa, pI camarada Axelrorl 
despliega psto mismo argUIl1eI~t() en la nlll~va Iskra para 
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poner en conocimiento de lo~ lectores los nu evos plin tos de 
v ista de La nueva redacció n en materia ele ul'gall izaci611. 
Eu la primera sesión del congreso, cuando se trate) del ar
tículo prim ero, observé ya que los im pugnadon's quedan 
sacar provecho de arma tan barata , y por esto hice en mi 
discurso la advet'tenria ~igtliente (pág, 24U): ";'\0 se crea qtl e 
las organizaciones el el parl ido deben COlIstar ~ólo d E' revo
lucionarios profesionales . J\rcl's it amos organizaciones de lo 
más variadas, de todos los tipos , categorías y matices, co
menzando por oI'gani z(\ci one;-; l' xt raordinariaml:'llte red uci
das y conspirat ivas y (,Oll elll yC lIltU pO I' organizac iolles muy 
amplias, 1 ibres , lose Organisationen". Y és ta es un a ve rdad tan 
ev idente y 16gica que tll\'e por ~\l p l'rflHo deten erme en ell a. 
Ya lo indiqué eu ¡/'¡ué hacer? y en la Carta a un camarada 
desplegué esta idea d I! un modo mú~ COllcreto , Lo~ círculos 
d e las fábricas - deeí a yo en dicha C/;lrta - "ticnell especial 
importancia para Ilosotro::>: en efecto, toda la fu erza princi
pal del movimien to reside en el grado de orga ll ¡zacirln de 
los obreros de las {!randes rábri cas , pu es las grand e:.; fú bri
cas contiellen la par te de la clase obrera predomillullte !JO 

sólo por sllllúmero, :-;ino más aún por ¡.; u inflllenc ia, SlI c!{>s1lrI'o-
110 y s u capacidad dp lucha. Cada fábrica dplJl' ::>f:'J' \lIla 
for taleza lluestra ... El subcOIuité de fú brica dl'l.)c pl'()(,lll"ar 

abarear toda l a empl'e:-:I.l, pI mayor número posibh' de obrl' ro~ 
e n lITla red de tod a cl ase de círcu los (o agentes) ... T()do~ los 
gru pos, cí rcu los, subcomit és, etc . deben ' cOllsider1\I',"; l:' ol'ga
nismos depen diente:.; del fo rnité o ~efriones filiale:; ¡}pl Jlli~
mo .. \lgIl IlOS de ellos declararún fr anramentl' su d e:-;co d e 
i llgl'esar l' n el P art ido Obrero Socia ldem{ícral a d€' H Its i a 
y, a condiciáll de que sean aprobados por el comité. entra rún 
a fOl'luar parle dpl partido , aSlIlllirún d ('termill cHla~ fllllc.iolll'S 
(por eU C¡lI'go del comit é o d e (lcul'l'llo con PI). se compro
met erán a somptel'Sf' a l as dispof'i cio Jl es de los orgallismos 
del partirlo , obtendrán los derechos de lodos los miembros del 
partido, se consictel'al'ií. 1I los ca nd ida tos mús pní xi lllos a 
JIliem b l'()~ tlel comité. ('Il' . Ot l'OS /lO en trarán a fOl 'milr parte 
del POSDH, Jll'J'lllillll'c il' IHlo el! la ~ i tllad{íll d e circulos, 
organizado:..; por miemlJl'o:-i del parti do o adh eridos a estl' 
o el otro ¡(rllpo (\pl p"r tido, ptc." (púgs, 17- 1 ,~). Las pala
bras ([lit' 11(' su hra yado intl i('a n ('Ofl parl ¡{'Iilar dal'itlad (l llC 

la idea qlle yo puse en el ar tículo primero eslaua totalmente 
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p" pl'e~ad a ya f'1l la Carta a un camarada. AHí p~lún ('lal'a~ 
JIlt'llll' illdi('ada8 la~ cOIl(lici()JJe.~ dt' iugrcso l'1l pl partido, 
a .sahpl': 1) de!'!o g rado el e orgunizacj()I} y 2) confirmación 
pOI' un l'omitt:" del partido. ena púgina dp.spups indi co lam~ 
hiéll ap¡'oximadaml'IlLe qll é grupos y orgallizaciollPs y con 
qlli' crilpl'io deben (o no deben) ser admitidos en pI partillo: 
"1'" gT"I'" <1,. I¡¡stribuirlor"s debe perll'''('('I'r al POSDIl y co
IHH' l'l' el delt-' rrnillado número de miembros y funcionarios 
:~lIyOS . Li ll gl'upo que estlldie las condir.iones profesionales 
¡¡pi tl'abajo y elabore tipos de reivilldicaciones profesiona
I{'~ JlO eslú obligarlo a pertellE'cer al pnSDR, Un gru po Il e 
(lsl llfli a llles, de ofieiales del ejército o de empleados qu e Re 
prl'Or llpen de su form aci611 con la ayuda de uno o uos miem 
!JI'OS del partido JIU ti enen siquiera por qué saber a veces 
que éslos militan en él, ele." (p ágs , IH-IH). 

Por el grado de ol'ganizacilín en general, y pOl' el de cl an
Ilt':-;linitlarl d e la ol'gullizarit:in en pal' licu lar, pueuen rlistin
gllirsp, poco más o menos, la."4 categorías siguienles: 1) 01'

ga nizacioll e~ dt' l'eVOlllcionaI'io~; :¿) organizaciones de obrl~ros, 
lo más amplias y diversas pos ible (lile limito a la clase obre
ra, !"u poniendo , como l' (Jsa que se entiende por sí misma qu e, 
en det erm inadas condiciones , ciertos elementos de otras 
clases entrarán también en ps tas organizaciones), Estas 
dos e a t egol' íat-' const i t 11 yen el par tid o. Lllego: 3) organizaeio
Tll'S ob('era~ adheridas a l pa rt ido ; 4) organizaciones obreras no 
adhl'l'idas a l parl ido , pero s lIbordinadas dr hecho a S il con~ 
11'01 y direccióll; ~») elpment o!" JlO organizados de la clase 
obrera sometidos también en parte, al menos en los casos dI' 
g randes manifestaciones de la lu cha de clases , a la rlirecci6n 
de la s()('Í a ltlemorrar ia. ARÍ el", aprox imadament e, có mo 
es lán la~ cosa~ dl'sdp mi plinto al' visl a. Desde el punto de 
v ista del camarada \Iárlov, l aR fronteras del partido qlledan, 
por el cOlltrilrio, s ill delimit ar en absoluto , ya que "cual
quier h1lelguis ta" pll cclp "declararse miem hro del part ido". 
(, (~\lé PI'o\'I'l' ho plle{lp tlaCarSl' de ~emejante vaguedad? La 
grall difllSi(JlI (h·l "'título". Y E:.' l dafio qUl' eilusa estriba en qu P 
s il'mbra la idea desorKanizadora de confund ir la c.lase con el 
pa rtirlo. 

Para illlstrar los principios gell crales quP hemos expu eg
to, (laremo~ 1111 somf'l'O vislazo más a los debat es l'nlablados 
IIIPg'o en el congL'eso en torno al ar ticulo primero, L a camarada 



Brúker (para satisfaccióll del camarada Múrtov) se dedaró 
a favor de mi fórmula, pe['o su aliallza eonm igo . a rlifel'ell 
cia de la aliallza del eamarada Akimov con Márto\' , l'es!lltd 
estar fllfiuatla on UTl malentendido. La camarada Brflker 
"110 está de acuerdo COH el <.'onjllnto de los üs tatllto:-:. ni con 
todo su espíritu" (pág. 23\)) Y abogó pOi' mi f,í rmllla como 
base de la democrac ia t1pseable para lo~ purtidarioi" de Ra 
bócheie Dielo. La camarada BI'úker IlO ~e ha elevado aÚll al 
punto de vista de que, en la 1[I('ha polít ira, hay qlle elegir 
el veces el mal menor; la camaracla Brúkcl' no se fijó en quo 
era inútil ¡Jefl~nd er la democracia en \In congreso como el 
nuestro. El eamuruua .A.kímov fu e más perspicaz. Plante,) 
l a clIpsti6n d I:" UII modo ausolutamente exacto, reconociendo 
que "los camarada~ ~lúl' tov y Lenin di!"cuLen en torno a qué 
f,írmu la alcanza mejor Sil fin com ún" (púg. 252). "Ilrúker 
y yo - coutinúa- quel'emos elegir la que menos alcanza el 
fin. )'0, en este sentido, elijo la fórmula de Mártov". El 
camarada Akimo v explic() con fralll¡ueza que considera 
"irrealizable y perjudicial" "el propio fín de ellos" (de Pie
jánov , de Mártuv y mío, c!" decir, el ue crear una organiza
ción dirigente de l'evolllcionarius); lo mismo que el camarada 
l\'Ial'tlnov ';: , propugna la idea de los uecunom istas" de qu~ 110 

es precisa "una organización de revolucionarios". El 
" tiene profunda fe en que la vida acabará por imponerse en 
nuestra organización de partído, independientemente de que le 
eerJ'éís el camino con la fórmula de l\Iárlov o con la fórmula 
ae Leniu", No valdría la pena detenerse en esta concepción 
Hseguidista" de la "vida" si no tropezáramos también con ella 
en los discursos del eamarada Mártov. Su segunda int erven-

* El camarada :'\Iartínflv, por In dt'má!', qu il'rr dist illgll ir:-:<, 
dd camarada AkílDOV, quit,)X, Ul'lllo~trar qu .. con!'pirativo no ~ign ifirH 
duudt'~tintl, qul' la difl' rl'nria l'.\islt'lltl' l'n tn' l':-:tas dos palabra:-; (>;-. 

dl' C'tJHCl'ptoS. 111'1'0 lIi l't ('amurada ~lartíll()v ni pI camarada Axl'lroJ, 
que ahora SiglH' sus Jla~os, han l'xplicaJo al fin t'n qué cOllsisll' l'!:Ia 
difen'nda. El ramararla t\lartÍnov "hacp como si" yo, por ejemplo, l'O 
r: (¿lié hacer.' (lo mismo qUl' en Las tareas) (véasp la pre~·;p·nte edirión, t. 1, 
púgs. 3li7-a~:J!.L s, dt' la E dlt. ) no me hubh'ra prolluneiado t erminan
tl'men t\:l I'll contra Ut' "redUCir la lncha política a una conspiración". 
Elramaraua Martínov quien' fo rza r a sus oyl'Ull'S (1 okidar qut! qu ielH's 
eran d blanco de mi lucha 1/f1 t'eillll la Ill'('l's idad dI' IIml o rJfal!iza;jlj , ~ 
de revolucionariu s, como tampoco la ve ahora el camarada Akímov, 
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CiOn (pág. 21;1) es, ('n gelleral, lan interesanle lPI(' Illl'l'eCe 
~l'l' examinada l'1l dl'1 aUt'. 

Primer argumeulo del camarada .\lárlov: el cnutrol de 
las Ol'ganizarioue:-: lIt'l partido sobre ~u~ militalllt'~ qllt' 110 
figul"t'Jl l'lI llIla de (llla:-: "es po-;ible por c\lanlo un comilé, 
al encal'gar a Cln:t1qlliera 1II1<l funci{¡u determilll.lda, puede 
cOlllrolaL' s u cumplimil'llto" (pág. ~4')). Tesis ell e\.lrc.'InO ra
racteristíca, pUl'S "<.Il:'lalu", \' alga la exprt· ... dúII , a quién le 
hace falta y a qui~1I :;erv il'á, en realidad. la f¡',rmula de \Iúl'
tov: a intelectuales !-\ueltos o a grupos de obreros y a las 1lIi:l 

~a~ ()bn'['a~. PO[,lpl f' la f6rmllla de :\lúrUJ\ pUCdl~ St'r iutl'l'prB
lada de dos malleras: 1) todo el 'lile presle al parlido de 
UIl modo I'egll l al' Sil colabora<.'Íi)n personal bajo la direrc i¡)1l 
de una dl' ~\l:-; orgullizaciolle:i tif'IH~ <.!pl'ucho a "declaran;t!-" 
(palabra uel mi~mo eamarada l\lál'lo v) miembro del partido; 
:!) toda ol'gClTlizari<Í1l del parlido t ielle derecho a reC01locer 
Como miembro del mismo a lodo aqlll'l 'lue le preste de un 
modo regular SIL colaboración person a l, bajo 511 dirección. 
81)lo la primera intl'rpl'elari(¡n permite , en efecto, que "todo 
huelglli~ta" :-,e llam e miembro del partido, y súlo esta inter
prelación, por eso mismo, se ganó en seguida lo~ corazones 
dI:' los L í (H'[', AkinlOv y l\1al'tJnov. Pero ('sta intcrpl'eta('üín es 
ya, l'vid enLpmeutl', IIIla hase, porqllt:.' f:'Jlloll(' t:.'s qnedaría 
induitla l'll I:' lIa tod a la cla~e obrera y:se borraría la diferen
cia entre partido y clase; ta n sólo "simbólicamente" pued e 
hablarse de conlrol y direceióll de la ac lividad de "lodo hllel
guista", Por esta raztÍn justamente ~l' ha d esviauo eH el 
ac to el camarada \lártoy hasta caer en la segunda iuterpre
tacilín (aunqlle , dirhu sea ent re parént f'sis, ha sid.o rechazada 
de plano por el con!?reso, al no aprobar la l'l'soluci611 de I\cís
lich 163, p~g, :¿~) .... )): el comité PIH'omendal'á las fun ciones y COIl

trol arú:-;11 rllmplimiellto, Dl'sde lllt:'g'o, jamús exi"Urán 
sem ejall lt':-; ellcilrgos espedale~ para la masa de ]O~ obrf't'o:-;, 
de los millares de pl'llletarios (de qlljelle~ hablan lo~ ramaradi\~ 
Axell'od y .\Iartíllov); pero sí se darún a melllldo preci~anll'lIte 
a los profesores l1HP recordaba el camarada Axelrou, a los 
estudiantes de !Jachi/lera/o qnl:' dl'svelaban a lo~ camaradas 
Líber y Popov (púg. 2'11), a la ¡!l('en/lId recolucionarin 
que tenía presente pI camarada .\ xelrod ell Sil ~t'gllH do d is 
cllr~o (pcíg . :212) . I{p:-;umÍl'IHio, o la f(írmula ti ... l camarada 
Mártov qUl'uará reducida a leLra muerta , a frase vacia , 
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() Rervirú prill cipalrn t'll ll' y dt' 1111 modo casi t'xrlllsivo "a in
lelpctllaLes imbuidos de indil'idulllhuno hllrf.{ués" y I't'acio~ 
a ingresal' l'D lIllil ol'galliza('it'IIl. Dp palabra , In Uirmll la li t' 
\lártov parece defenrlrr los inten's('s df' la;;; ex t~~mi¡lS capas 
del prole tariado; pem , de /tedIO. ('sta r()l'mn la sPl'yiriÍ. a los 
ill lereSl'S dp la intelectualidad hllr~lJeSa, qnl' I'ehúyr l i\ (lis
ciplina y la organi zaci(í n pro[plnrias . .\:adip se ntl'l'YPl'lÍ. 
a negar qllC la intelectualidad. ClJmo sector especial cll'lltro 
de las socil'rla ¡} e~ capita listas cOn l elllp()f' ÚTl('a~, Sl' caract e
riza, E'n conjunl o , precisamente ¡JOr su indiridualismo y Sil 

incapacidad de ~Olllütl'l'St' a la lli sd plill a y a la orga ni7.a
ción (véallse, aun qu e sc',lo sea, los conoridos a1'l íell!os 11(1 
I\alltsky sobre los illtelrdnales); €ISO es. pO I' cierto , lo (111(' 
dist ingue del proletariado COII de~ventajil a este seclor 
!:'ocial; ésa es una d(' las razones ('~plira tivas Op la flojpdu(l 
y de In illron~Laneia de los intell'etualp!-l, que lantas nlC(lS 

ha seotitlo el proletariado. Y esta prop iedad tle los illtder 
tuales está insepal'alJ!l'mentp li garla a sus condicioJlps ha
bituales de vida, a las roruliciollps <.>n qu e se ganan sus ::-llcl
dos, qll e en muchísimo::; aspectos son muy pan'citlas a l a~ 
condiciones de existencia pequelÍoburguesa (trabajo indivi
dual o en colectividarlf:s 111l1y pequeñas, etc.). ¡POf último. 
no es tampoco 1111 fen6meno casual el que preciSallll'llll' los 
defensores de la f6rmula del camarada \l,írtov Imbi",'all ti" 
poner ejemplos de profesores y estlldialltes de bac"illel'ato! 
So fueron paladines (te Hna amplia luch a proletaria los 
'lue, en la discllsi6n del al'ticlJlo primero, intel'vini eron 
contra los paladines de una organización rll' co nspi !'fu lorps 
radicales, como pensaban los camaradas \I art íno\' y .\xel
l'od, sino que los p aI'Lidal'i()~ dl'I indiridualismo inle!pclual 
lJur{(ués chocaron con los part idado::- (le la organ izaciún 
y la disciplina proletarias. 

El camarada P opov d eda: "En tod as partes, taltto fin 
San Petersbn rgo romo l'1l :\l ikolái ev o en Ode.sa , segú 'l a t rs
tiguall representa llte~ rle esta8 ciudades, hay llluchos ohreros 
que hacen circul ar pu bli caciones. realizan agitaci(í 'l oral 
y no pueden ser mil:'mbros rll' la organizaci6n. Se lt's ¡Jueop 
adscribir a ella. pero PS imposible eonsiderarlos milit'lIlt(!S" 
(pág . 2H). ¿Por qué noo pu eden ,er' miembros de la organiza
ción? Sólo el camarada Popo ,' conore el secrpto.Ya he cilado 
antes un pasaje de la Carta a un camarada que demuestra 
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que e:- po:-iblc e imprescindibll' indllir precisamenle en 
oI'ganizaciOlll's a todos estos ohl'l'['o~ (pOI' centl'n;U'l'S, y 11(1 

pOl' decella:-), pudielldo y debiendo 1Il1lr.híslmas de cstas or
gauizH.r.iolll:'s iJlgresal' l'JI el partido. 

b(lgllllllo argumento del c¡ulIiuada .\Iitrlo\'; "Para Lenia, 
en LIl partído no hay otras ol'gal1izaciolll'~ que las cIl'l par
tido" ... ¡Absolut.amplltl' exaclo!. .. " Para mí , por el contra
rio, debell existir semejantes oI'ganizal'Íollt:':-i. La \'ida crea 
y IllllltiplÍt'Cl organizaciolles COII más rapid ez de lo qllP lo
gramos illcluirlas eH la jerarquía dI' 1\1I e..¡lri.l (,r..{ \IIizacj{)Il 
combativa rll' revolu ci onarios profesionales" ... I':s l () 1,0 cs 
cierto en dos sentidos: 1) la "\'ioa" crea mllchas mellos orgH
nizaciOIH.'s l'ficíelltes de revolucionarios <lIW las que lIecl'
sitamos, q\le las que precisa el lllovimil'I1to obrero; 2) II li l'..¡tro 
parLido d(:'be s(:'r jerarqu ía no sii lo de la:; organizaciolll's 
de revolucionarios, sino de la masa de las organizaciolll'S 
obreras, ,. uLenin cree que pi ce sólo concederá el título de 
ol'ganizaciollcs del partido a las que gllaJ'd en completa y fir
mo adhesi6n a lo~ principjo~. Pero la camarada Brúker com
prende pel'reclamenle que la vida (sic!) '" impondrá y que 
el ce, para no dejar fuera del partido a lIumerosas organi
zaciones, tendrá qn·{' legalizadas , aun cuando no ~eaIl firmes 
del lodo: por eso se adhiere la camarada llrúker a Lenin"", 
Desue luego, ,i el CC se compusiera "hURa/ohamen!e de 
indi\'idtl()~ qUE' no rigen su conducta pOi' lo que opinan ellos, 
si uo por lo que dicen olros (véase el incidente con el COl, 
la "vida" SI' "impondría" en el sentido de que prevalecerían 
los elementos más atrasado~ del partido. :\las no podrá 
citarse ni un motiyo razonable que obligup a un ce inteli
gente a admilir on el partido a ell'ltlelltos "inseguros". ¡Pre
cisamente con esla alusic)1l a la "yilla" qlJe "'produce" e le~ 
mCllto;-; illsegllros demuestra el camarada ~Iúr'tov palpable
m ente el car'áeter oportunista de SIl plan de ol'ganizaeüíJl!. .. 
"Yo, por el contrario , creo -colltinúu- que si una organi
zacifÍn de este tipo (qu e no es firme del todo) esl ú confol'llle 
en Ilceptal' l'I programa del partido y pI coutrol del p¡lI'lido , 
podl'mos admitirla en él s ill convertirla por ello en orga
nización dt'l mismo. Y () telldria por un gran triunfo de IlIlf:!sll'O 
partido el ql1e, por ejemplo, c1lalqui er unión rlt' "indepen
di c·ll l':-:" tI ('cidiel'il aeeptuL' pi pUlltO ut' dsta dl' la soc ia lde
lUocracia y ~u programa e illgl'e~aI' f,.'n el partido , eosa que, 
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sin embargo. no significaría que incluiríamos dicha 11111011 

en la organización del partido" ... He ahí a qué confllsj('JTl 
lleva la fórmula de l\lÚl'tov: jorganizaciOJH's :o:iH partido 
que pertenecen al partido! Imaginémonos su esqllHma: el 
partido = 1) organizaciones d.e revolucionarios ---l- 2) orga
nizaciones obrE'ras a las que se recolloee el c/irártpr dl' orga
nizaeiones del partido -¡- 3) oI'gallizacione~ ubl't'ra::- el luf' 
que no se reconoce este caráetel' '(sobre lodo. formada:-: pOI' 
"independientes") ....¡.... .~) individuos encargauos de din'L'
sus fnnciones, profesores . cstudiantl'R (l l..' bachillerato, et c. 
+ 5) "todo hudgnis ta". Con tau exct' lenl e plan ~)l() plIl'(lcll 
parangonarse las palabras del camH l'udl"l. Líber: "Sueslril 
tarea 110 cou,sislp Slílo en organizar ulJa org-all izaciún (!!) ; 
podemos y debl~mo!" organizar el parlido" (pág. 2'Í-1). Sí , 
desde IlIego, podl'llIoS y debemos hacpdo, mas lo (]lI(.! :'ie 
Ilect:'!-'ita p ara 1:'110 !lO ~o n palabras sill sent ido como la." de 
"orgallizar orgallizariolles", ~i llo e.rigir directamente a los 
miembros del pUI'tido que llt'vell a cHbo PII realidad Hna la
bor !le or{!allizaciún. lIabla r de " organización del pH r lido" 
y propllgnar que se l>!1 l' ubra coll la palabra parlido toda 
especie de d(~sol'ganización y dispersi(ín es hablar por 
hablar . 

U~ll Pstl' a UIl'mllla -d ice l·l ('amarada \-fúrlov - pxpresa 
la aspiraciflIl a ql1t' exista Hoa ~('r ie de organizaciones entre 
la orgallizllcir'ln dE' re\'olllcional'io:"i y la masa". :\' 0 es preci
samente eso. Dicha as piraci(l l1 , obligatoria. pn efect o , es la que 
no expresa la f(lrmllla d e l\1árloy, porque l/O estimula a orga 
nizarse. lIO contien p la exigenci a de organizarse, no !'epara 
lo organizado de lo JIO ot'g-allizado. :\0 da mú~ qm' un tUido. 
y a estt-' l'c:-;pe('to !lO pUl'rle IIIlO nlPllOS de recordar lil~ pala
bras dl:'l enmarada A \":1:'11'0<1: 'l ~O hay decreto qlle pueda pro
hibirl es a ello!'l (r\. los cí rculo:.: de la jUH'lltll d revoluciolla
ria, pte.) y a individllos ;;llll'ltO!' qu e se llaml'n socialdemú
natas" (it'~ la pura vl'rdatl!) ' le incluso lJB P SP c, ollsirlen'lI par
tí' intl'gmntl' del partido" ... ¡Esto l'S ya falso del todu! Xo 
"l' pu cdl', y curece de objeto, prohibil' qlle :-:e tome pI nombn' 
de socialtlem(ícrata. Jlorqu e e:-:t a palabra stllo e\:pre~a di
ree/amen/e UIl ~i~lpma de eOllyicciones, y no dptl:'rminad as 
relaciolles de organizacif11l. Se pllede y sp debe prohibir 
a círculo:-: (' illdiyitlllo!" sueltos "qu e ~f' consideren pal'l'c 
inlegl'ante del partido" cuando estos círculos e illdividnos 
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perjudicall a la l'au!-'C:l del p¡util lo, lo COl'l'lJlUpell o desorga
nizan. ¡Seria ri d Í<'ulo habl ar de Ull partido como do uu lodo, 
comu de ulIa magni tud política, t"i JlO pudiera "prohibir 
por decreto" a 1111 eÍreulo "que se cOllsidere parlo intl'graIlto" 
del todo! ¿(~II .d oujeto tendría l'nt oll ces establ ecer un pro
('~t1.im iellto y condiciOIH:'S para la expu ls ióll del part ido? 
El camarada A,ch'od ha lleyauo en forma palpable al ab
surdo el error f\1ndaml'lllal del camarada \lárt(}\-; incluso 
10 ha erigido 011 teoria oportunista, al ailadil': "en la fórmula 
UP Lellin, el ar l Íeulo primero está en flagrante coutradir
ei6n dl' pl'inripio ('on l a misma e.:wncia (!! ) y con l as tareas 
ri el PH,'tido Socia ldem,íc,'ata del proletariado" (pág, 24:1), 
Esto :-, ignifica , ni más ni llH:'1l0S , lo s ig uiente : el exigir más 
del partido que de la dase está en con t,'ad icción de princip io 
con la psencia misma de las t area~ d/:-'l proletariado. No 
t!~ dl' extrafíul' que :\kímo\' defendiera con tudas SIIS fl1~rZaR 
teoría semejallte. 

Para ser juslos, hay que hucer constar que el camarada 
A \:l'll'od, desposo ahora de COll\'C'ltir en emb ri ón de nuecas 
opinioIlE'S esta Mrmula cnónea que tiende con evidencia al 
oportunismo, ell el congreso se most r<Í, por el contrario, 
dispuesto a "regatear", diciendo: "Pero me doy cuenta de que 
estoy llamando a una puerta abier ta" .. , (de eso mismo me doy 
cuenta en l a nUI:'\'a l skra) . .. "porque el camarada Lenin, con 
sus círcu los pel'iféri eos, que se consideran partes integran
tes de la organización del partido, se ad elant a a lo que pido" .. , 
(y no sólo con IOR eÍrc lIlos periféricos, s ino con toda cl ase de 
uniones obreras: dI', la pág, 242 de las ac t as, el discurso 
del camararla Stl'ájov y los pasajes de ¿Qué hacer? y de la 
Carta a un camarada qll e hemos citado anles). "Aún quedan 
los indiyiduos s\l eltos, pero también sobre este punto podría 
"egatearse", Yo cont esté al camarada Axell'od que, hablando 
pn general , 11 0 era contral'io a lo de regatear, y tengo que 
aclarar ah ora en qué sentido lo dije , Donde menos concesio
nps hubiera herho yo es precisamente en lo que se refiere 
a los individuos sueltos, a todos esos pro"fesol'es, estudiantes 
de bachillerato , etc,; pero si hulJiera surgido una duda acerea 
de las organizaciones obreras , yo bubiera accedido (a pesar 
de que, como he demostrado más arriba, tales dudas carecen 
por completo de fundamento) a añ adir a mi artículo prime
ro una nola, poco más o menos del tenor siguiente: liLas or_ 
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gani 7.aciones ob reras que aeeptcn el progrClma y lo~ pstat1ltos 
del Partido Ob rero Socialdemórrata el" H lI~ia deberiÍ n 'PI' 

incluidas, en el mayor número posiblf', t'ntre las organiza
dones del partido". Claro que, h ablando en rigor , el lllgar 
ue semejante u.eseo no está en los es tatu los, que debE'n limi
tarse a definic.iones jurídicas, s ill o en comPllt ul'i os arlilra
lorios , en folletos (y ya he rUcho qllo en mis follolos fig- lIra
han tales aclaraciones mucho antes de lo~ estatut os); pero 
l'sa Ilola no contendría, por lo mrnos, ni som bra de idprlS 

!a" ... ·us ((ll e pudieran Il ey al' a la d pso!'ga ni z'lCi(ín. ni SOmbl'H 

dI' las ¡li gTPsio!lps oportllnistas:l: lIi de las "collct'pciones 

* Dl' l'~ tl' Ur o tll' d ign 's iolll' 'l , qllt' ~nrg(' 1l ill t'vitahl t' mt'u tp {'Hondo 
:-;1' lI"ala dI' argulIH'lltl\ r 1..1 fórmula d t, \I íí l'tnv, t'.'l. 1'11 particular, la 
11'.1.0.:" IIt,l t':l lll,u,Hla Trot o.:ki (p¡íg:-l . :!1X y : ~ 1 1i ) dI' qu<, " t'l opol'lulli s mo 
0.:(' (h'LI' H C,H I ~as m ¡í ~ rOlUplt' jas (o : ('s ¡) 1't t'l'lllillado por cau~as mil"': 
¡Jl'(I fundas ) qlH' tul (1 clla l punto 11" los l' ~t il lll1o:-i: S{' dl'LL' a l nivl'J 
I't· la ti vo dp dt'~arrollo dI' la dl'lllocl'ilr ia hu I'gm'sil ';-' dpI pl'oldal'iad 1'''.,. 
SO SI' 11'<11<1 dl' qlH' 10:-' pUIILos dt' los p:-.taluLus plH'dan dUl' lugar n I 
tJpol'tunisllllJ, sino dI' furja l' , con l'110~, un arma mtÍs o menos al'i luda 
"olltl'a 1'1 opol'tuni'lll\o , t :ualtlll mlÍ.s profundas s('an sus causa~, tallto 
m tls af i ladn dpbt'I'lÍ, SI'1' pJ a1'llHl. POI' ronsiguil'utl' , j l/ sti / ica r con I Cl~ 
"C ílUo.:¡¡S profullda!'i" dt'1 Opol't lllli smo una fórmula qm' Ip aL1"1' las pUI'rl¡IS 
1'$ 1'1 má!'\ gl'HUiJto d t> 10)'1 )'I l'gu id ismos . Cuando .. 1 (' amarada Tl'uts k i 
('s la ]¡a 1'11 contra tl l'l ('amaJ'dda Líhl'l' , compJ'l'ndía <¡lit' los l'~ talllto..¡ 
.!-oOU " 1<1 d{,~c ()ll f ia Il ZIl orga n i7tula" a t' la part¡o por 1'1 todo, dd (]t'st arl\ ' 
m l' lll o atrasado pOI' ('1 dI' vanguardia: pt'fO cuando pI ('a m urada Tl'ubki 
1'(',o.:ult6 l' ~ tar jUlIln a l (' a111urada Líhl'I', SI' olvidú di' pilo (' illdtl ~o 
IIt'a'6 a jus tifi('ar 1.\ dpuilidad p j¡ll'OlJ~{HII(' ia dI' la or~anizal'jólI dI' 
('~ta tl l'o.:confitlIJza (dt'~ ( ' ullfjaB z a del Op ul'tulli~nltl ) pOI' Ilusa/ros cun 
" ('¡iUflas ('omplt'jils", ('Un t'1 "lIi\'l'! dl' d('~al'r()lIo dpl pl'olt>ta r iatlo" , I' {r . 
fltro al'guffil'nto ti!'! ('¡¡mal'uda Trot.'lki: "" 1<\ jl.lvpnlud illll'It'r tnul, 
de lino u otl'U m ollo orgaui zada . h ' es ll1u r ho má:-; r,'¡c i! IlIdui /'SI' (s u
hra yado por mÍ l PIl l as li . ..;lu :-l J" I pal'titJo". PI'('r isaowll tl' . PUl' t's lo a rlo-
11'('1' tll' vaglU'dad Jlropia dt, il ltl'l prtual t>s tilia fórmula en vil' lud d I' 
b, cua l judll so l 'lt'ol<'lIt os dl':-, ul'gJ. ll izadu~ $t' decla r an mit' lUhl'us dpl 
partido , y no la mía, qUI' rlllnill ll pi t!p.rpc!1O H " indui rsl' (¡ sí m i.':})/(!" 
I'JI las listas, El (, 8marac!H Tl'oL'lk i dit ' t' quP ::; i ('1 ce " no n'c.onorp" !H~ 
nl'ganizariortf,s dI' ( , pol'tllni .'~tas. t'llo SI' l!t'bt, só lo al rarúc lt'r dl' loo.: 
i ndividuos, y si ('s los illdividuos SOJl ('IH ll lci do,::¡ como pt'l'sonalidadl''''; 
Jwlíti('a~. n o .'1011 pI' l igro.., rh, s (' los j)1H'dl' a!t'jal' por mpdio ¡Jel boicot 
dI' todo pi partido, r. .... lo s<Í/ o I'S Y(,l'uad 1'11 lns r i\~os ruando PS pn'í'iso 
alrjar del p ar/ido (y aun (>s UIHI Y!'!'Ilad a IlIl'dias , porque un partido 
OI'g .lIIiza rlo alej a IIwd iallll' l' l vo tu y !lO por mNJio de un hoi l' ut), 
1'1'1'0 ('~ ahsolnt i:l: m l' utl' i lll'X(1r t u l'1t los r a .... o~ . mudw más frpcIH>lItt'S, 
rila ndo ' 's ab~lII'd ll aleja /' , t:uilndo {'s pl'l'l' is lI ~ó l o rOIl / r ola r , Con fin" ... 
de ron trol , 1·1 ce pUN lt' incluir illlrll t'iolludamt>lI l e l'n pi partido, cun 



( ' ~ P.' SIl \ II EL \' T E , I H ):-.I' .\~ Cl '" .\T H.\ ~ 

anárquicas" ~iIl dllda illlplícila:-; en la f(jl'Il1l1JIJ upll'arnal'ada 
.\lúrtov. 

La última expre~ ióll , (pie he cilado entre t:omilla~, per
ten ece al camarada Pav!ó\ ¡ch. quieIl cO/lceptúa C01l sourada 
('u z61l de anarquismo el recollocer como lIli1il allte~ a e!ellleu
tos uirresponsables y qu e se incluyen a sí m i:-;mo!; ell el part ido". 
"Traducida al lenguaje corricllll'" - decía el camarada Pa
vlóvich, explicando mi ft ') rmllla al camal'ada Libel'- signi
fica: "si quieres ser mi embro dl'l partido, debes l'eCOIlOeer 
también las relaciones de oJ'ganizaci(jn, y 110 sc)lo de manera 
pl a t6nica" . Con igllal l'i:lZ ÓIl ha sciialado l'I eamarada Pa,,16 -
vi eh la cOlllradiccicíll exi~tentc entre la f(jrm.lIla del camara
da ~l~rtov y el principio illdi~clltiblt, ¡Jel sol'ialisIno cif'll 
tífico qUf' con tan poca forlllua rit{) pI mi~lIIo l'am aratla !\ rár
to\': " .\t1l'stro partido es l'I illtérprete consci ellte de un pro
ceso ill cOIlsdente". Exudo. \ ' prpCiSHInf'nt e por eso l'~ nn 
el'ro,' prplendel' lIllP ·'todo hllPlgni~t a" pueda adjudicarst' el 
titulo dl' miemhro del pUl'lido, porque ~i "toda huelga" 
JIU fllera ~61o la ex !lJ'(!:.;ióu espontánea dl' UII podel'oso instiu 
lo dp clase y de llll'hn d e clase que cOllducc illl'viLab leml'ntp 
a la 1'l'\'ollJCÜJf} ~ol'ial. ~illo ulla eIpresión cOll sciente lIl' ese 
proceso , l 'lILoJlcl's . .. • clltollces la huelg a gell t:' ra l IIU seria Hila 
fl'ase anarquista , elltollet'S nues tro partido enf(lobaría en el 
acto y de golpe a toda la clase obrera y, pUl' consiguiente, 
también acabaría de golpe ron toda la sociedad burguesa . 
Para !"er en realidad intérprete cOT!:-;cientc, el partido dl'bE' 
sa1)('1' c:;tablecer Ullas l'eluciorlcs dp organizaeiólJ que aseguren 

ri('l'tu ~ ('ondiciones, u na ()l'ganir.arióll llO firm(' d"l toJo, pI 'ro eapaz 
d(>¡ trahaj Cl. r, para probarla. pura iult'utal' t'IH'ou ;';lI rl a JI'J ,. el bl/ell cu mtllO, 
para paralil.ar lllediante su tlirl'ceión las Jt.·sv iac ioJlt'!'i pal'ciul (ls , l'tr . 
Inclu ir dI' t.'l' t l' modo no ('S rll'lig'f()~() sipml' rt' q\l(' 110 ~(' CUIl:-iil' u ta 1'11 

gl'IH'I'al "in clni r sp ti sí mIsm o" 1'11 las ti!"!tn "" dt'l pa r tido . Una illdu~ión 
dI' l'sta índole será mllrha ~ \"l'{, ('~ bl'uC'firinga para. qUl' Sl' p'\pn'st'1t f y 
~t.' l' \ami nt.'Il ) con franqul'za y rt" ~/Joll stl/Jili drt d , bajo rontrol. los punto:
tito v i:-l ,l l'4uivoC'ados y la túr li r a t'qllivoruda. " PP¡·o si la ~ d\'finirioHI'!
jUl"Ídicas hall dI' (,orJ'l'spoudpl' CI 1<1 :-: r(>lari()lll'~ /,pulp . ..:, la fórmula dl,1 
r anl ,II·.tda L(,flin tipIlI' qtl! ' ": I'!" rp('ltal.it¡(a", tlic p pI (' ,Im io'arla Trol"ki , 
y lo dil't · dt' l ll ll 'YO (' OIllO un oporlull j" la . La ... l' l' J.H · j C J]II'~ fC' <l lt'" II tl " 011 
ulla (' O!'CI mU t'r!a . PU('." \ i Vl' lJ y "(' ({('~arr()ll a ll. 1. <1 ." t]pfi ll i(' ic)] U' .... jurí
dk,t..: pUl'dt'lI l'~ ta J' a tuno (' UII pI (h'~alTollo proj.!n':-.i ..... o ti\' P:':>n!"< r l'la
ri O IH'~, pero pupdt'1l '·con'C':-:pondt'r" tambi{' u (" j 1,."t il:s dl· rj lli {'ioll(·~ ~ tllI 
lllalaH a llIM I'l'gl'l' .. iúlI U a 1111 ,Hll\lI i lo" ,lIl1 it'lI l n. E :-.. b ' (¡(IIIII O C·,\"O l':5 
111'1'('j .. a 1UPII!p l'1 ' \'a ::-o·' (.lt' l l' ,lIn ,H\Hl.t \lci r lo\. 
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determinado nivel de conciencia y eleven sistemáticamente 
e.ste nivel. "De ir por el camino de Mártov -dijo el camarada 
Pavlóvich-, hay que suprimir ante Lodo el punto relativo 
al reconoeimiento del pro{<rama, porqup para aceptar un 
programa ()s menester asimilarlo y comprenderlo ... El reco
nocimiento del programa está condicionado por un nivel 
bastante elevado de conciencia política". l'\uIlca consenti
remos que el apoyo a la socialdemoeraeia, la participacirín 
en la lucha que rila dirige, se vean limitadas artificialmeJlte 
por ninguna exigencia, cualquiera que sea (asimilación, 
comprensi6n. etc.), porque esa misma participación. por el 
mero hecho de manifestarse, eleva tanto la eonciencia como 
los instintos de organización; pero ya que nos hemos a{frupado 
en un partido para un trabajo mutúdico, debpmos preocupar
nos de asegurar que sea met.6dico. 

Inmediatamente, en el tran,seul'SO (le esa misma sesÍ(Jn, 
se vio filIe no estaba de mús la arlv(~rlencia del camarada 
Pavlóvich acerca del programa . Lo~ camaradas AkÍmov 
y L.íber, que habían herho trillnfar la ftírmllla del camarada 
~Iiirtov :::, descubrieron en Pi acto HlI verdadera natllraleza. 
al {''(igir (p,~gs. 2;)/1:-2;";-» quP (para "ser miembro" del parti
do) se -reronocipr¿l tarnhi{>n pI programa tan s610 de 1JIl modo 
platónico, tan sólo en SllS "principio~ fllIulamenLales" . "La 
propuesta del camarada Akimov es absolHiamente 16gi ca 
desde el plinto de visla del caTnarada ~IúrLov", advirtió 
el eamarada Pavlóvich. 

* :1: * 
La ,livisitín de votos qm' ,se produjo ('on motivo del ar

tículo primero de 10:-; p,statutos puso dp manifiesto un fenó 
meno absolutamente del mi,smo tipo qw-' pI q1le se obscrv6 
en el incideute con motivo de la igualdad de las lengu as: 
el hecho de qlle se apartase dp la mayoría iskrista la cuarta 
parle (aproximadamenle) dp SllS rompollcntps permitió 
el lrillI1fo de los autiiskristas, seguido,s del "centro" . 

,;, Ohtuvo 2R voto:o; a favor v ~2 pn cOlltra. DI' los ocho antiis
kl'ist'as, ~i('tp votaron por \Ilírtov~ y HUO por mí. Sin pI auxilio dp los 
opnrlunÜita:4, pI camarada l\liÍl'tov lIO huhipra podido haC'l'r triunfar 
1m fórmula oporlunbta, 



UN P ASO ADELANTE, DOS P.\SOS ATRAS 311 

Los puntos "j", "k" Y "1'1 han sido suprimidos do la presente edición 
porque con tienen casi exclusivamt:lnte una descripeióll de las ppqueñati 
discusiom's en torno a pormenores de los l~statutos o Con motivo ut' 
la composición do los organismos et'l1tralt's del partido. ~i lo uno ni 
lo otro ofrece interps para el h'elol' dp hoy ni l'pvi ... t" importanria 
para aclarar las discrppancias l'ntl'l' la "minorÍa" y la "mayoría" . . \du
cimos únic.aml'ote el fin al dpl punto "1", qUI! S(' l'rfi.'l'l' el un proLh'ma 
de táctica tratado ya ('JI el I1 Cnngrrso: 

Una discusión de fondo interesante, pero df'masiauo breve , 
por desgracia, se entabló con motivo do Ja l'l'SOlHCiún 

de Starovier sobre los liberales. El congreso la aprobó, se
gún puede verse por las firmas que figuran a Sil pie (págs. 
:357 y 358), porque tres part idarios de la "mayoría" (Braun, 
Orlov , Osipov) votaron t anto por ella como por la resolu 
ción de Plejánov, sin percatarse de la irredu ctibl e contra
dicción que existía entre ambas. A primera yista, no ha y 
entre ellas contradicción irreductible , porqu e la de Plejá
nov sienta un principio general, expresa una ar titnd deter
minada de principio y de táctica respecto al liheralismo 
burgu.és en Rusia, y l a de Starovier lrata de determinar las 
condiciones concretas en que son admisibles "acuerdos tempo
rales" con Htenden cias liberales o democráti cas liberales" . 
. \mbas resoluciones versan de temas distintos. Pero la de 
Starovier adoleee precisamente de vaguedad política, sien
rl o por ello fútil y mezquina. l\'o define el con tenido de clase 
del liberalismo ruso , no indica determinadas tendencias po
I íti cas que le sirven de expresi6n, no explica al proletariado 
sus tareas fundamentales de propaganda y agit ación respecto 
a estas tendencias determinadas , confunde (en virtud de su 
vaguedad) eosas tan dist intas como el movimiento estudian
til y Osvobozhdenie l1j", prescribe con excesiva menudencia, 
de un modo casuístico, tres condiciones con('retas en las 
que pneden admitirse "acuerdos temporales". También en 
este caso, ('omo en mu chos otros, la vaguedad políti ca con
duce a la casuística. La falta de un print'ipio genoral y 01 
int ent o de enumerar las "condiciones" ll eva a que (-stas se 
indiquen de un modo mezquino y . hablando en rigor l ine
.rac/o, En efecto, véanse C8a~ tres condi('ione~ de Starovipr: 
1) "Las tendencias libera ll's o democráticas liboralt's" deb en 
"decir de un modo claro e in Cl{l l ívoco qll e en 811 Incha c.olltra 
el gobierno 3n tor,riÍ.tie:o :5(' coloran reslleltalllellll' al lado de 
la socialdl'J1lorracia d(l Rusia", ¿ I ~ n qu é consis te la rlifrren-
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d a exis tente entre las t endencias lilJl'ralps v las tendeflcias 
ucmoerúti eas libera les':) La r pSOIIl Ci (JIl 110 ('ontiene da to alguno 
qu e permita contestar él est a pregllllta. ;, :\0 cOJlsistirá la 
diferencia pn que las t l'lldl'lIciu!' lihcraIl':-: t.'xprl':-:an la posi
CÜ, Il de los seetores dI;' la bllrg lH'si a 1l11' Il()~ prog re!-i is tas en 
el sentido político en tanto qll e las tl'lldenri us democrá
ticas lib erales I:'xpresan la posici()Il dt· los SPctOl'CS más 
progresistas de la burgllPsia y de la pequeña burgues ía? 
Si es aSÍ, (,¿eree po:o:; ible p I camarada Stal'O"ier que los serto
re!' menos progré'sistus (pero pl'og l'e;.:;istas pese a todo, pues 
de otro modo no cabría hablar dp libera lismo) de l a bllr
g uesí a "se pondrán resueltament e Hllildo de la socialdemocra
da"?? Esto es abs urdo, yau n GllUIHlo 10:0' repre:o:;entantes de 
semejante tendencia "lu dijeran de un modo claro e inequi
ruco" (hipótesis absolutam ente impos iblr). lIosotros, partido 
uel proletariado, estarfanws obl it<ados a no dar crédito él sus 
d eclaraciones . Ser libel'al y pO[lfll'SP rpsltt.' ltamenl(~ al lado 
de la socialdemocracia son cosas que :0:1:' e.\cl11 yell mu
tu amellte. 

y aún má.s . Su pongamos qllC' las ¡'t eadencias libl'raleH 
o demoerá tieas libl'rule.s" decla ren dp 11/1 modo daro (' ille

IluÍyoeo qUl' , 1:'11 ~ II lucha COlltra la alltocrac ia , .sI=' ponen re
sueltamente al Jacto d e los socialislas-rel'o/ucionarios. Esta 
hipótesis es mucho mellos inveros ímil qu e la del earnarada 
Staroviel' (en virtud del fondo demoCl'útic o-blll'gués de la 
tendenc.ia dI:' los sociaJistas-rt'"olnC'ional' ios) . Por el sentido 
dI:' s u resolueióll , en virl ud tll' Sil "Hg'llerlcul y ear,íc t er cas lI í~
tieo, resulta que en ta l caso no SlJn admisibles acuerdos tem
porales con semejantes Iibl'ral es . Y , si n I:'mhargo. l'sta 
cOll:o:eeucncia iIlPyilaolp dl' la rl':--o lnri(ín d e l camarada Sl al'o
vj el' llf'ya a una tesis fran camen te .falsa. Lo:-- aClll'l'do:-, tpmpo
ra lp!" son t ambilill admis ihh':o; coll lo!" !-'oria listas-l'e\'ollll'ÍolI a
rio!-' (ypasp la re~oll1C'i( ')!\ del rOIlI.{I'e:-;o sobre pilos), y, por 
consi{{lliente, con lofo; lib ('rah's qlll' se pllsiel'an al lado dp 
lo!" :-;Ol' ia I isl aS-rL'\' OIIIC iOllarios. 

S<'j.{Il IHla c()JHlid{J1 1: ~i Ili cha ... tp!1th'llt' ia!" "110 iudll .V('1l 
(,IJ SIlS progn\lna:o' l'l'i\'i1ldic¡¡riol1(',"i tI"!' (', ... 1("1 ('11 pu gtl a {'on 
Jos inl t' l'csI.'S ¡}p l r1 rlil!"l' Ohl'l'I'H ')r' d t, l a dl'lIItJlTill'ia {l1l gPIlP
l·al. o reiYindi rariol\rs qllP ofllSqllPIl :-; 11 cOlldt' nria". S(' 
l'P·pitp p} mislllo (,I'¡'O ]': 110 ha habido IJi IH1Pdl' hahpl' lt' lltl l'll
da'7' r{Pll1C)( .. 'l'átic Hs lilll'wll's qUl' JlO illrlll yaJl en sus progra -
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mas l'eiYilld iraciolle~ t JlIP 110 esléll eH pu g na con los illll'rt's(~::: 
de la r J¡l sl~ obrt'l'il y JlO ofusqu e n Sil cOl\dellria (la rOIll'il'IICia 
ril'l pl'oletal'iado), Inclll ,S o UIla lil' las fr'nccioIll'S más dplllot'I'á
tiras li t' Illlt's ll'a Ipl1d encia d f:l morl'átic(\ lib eral , la i'l'(\rl'ÍI)1l 
¡i r los sorialisla~- rpY()I Hl'inlla l' ios, P l'ps t'1l1a ('11 S il prog riJma , 
('lllbroll¡Hlo ('(HilO ttHlus 10:-:; progrfllllHs libpl'ah~s, l't'h' illtlí 

t'aCioIH'S 1}11 P l'stún l'H pugna ron lo~ illtt'l'l'ses d e la das!' 
obrera y (flll' of llseall S lI rOllci t'IH'ia. Uf' ahí se dl'be dl'd llcil' 
qlle es imprescindib le " dpSPIIIlI HSC(lI'(\I' la es t r('chez (' illsllfi
delicia dpl IlHJ\' i1l1iplI{O f[l' lilw['nricíll lit' lit hllJ'gIH' ."ía", Pl'J'O 
('11 modo ¡¡lgll llfj q LH' SI'illl i\J ,lfllllisihlps los ,l('lll'l'tl oS Il' IIlPO 

rall's, 
p(lI ' (¡ltiniO . lalllhit," b tprePI'a "eondid611" IIt,l r alllal'atla 

Starovil'l' (qlll' lo~ tll'Jl1lít'fi.llaS lil){,l'nh·s h élg'H n (' {jJl : .. dgna 
de Sil luc ha l'1 d e rec ho al sllf l' ag io lIniYel'sal. iglla l. !-ot'crt:'lo 
y direc to) es jn/sa t'1l la forma ,!..wncl'al que Sl' h ' ha tirulo: 110 

seria razonable, PIl caso algu/lo, declara l' in¡ldm isihle:-: (lCllt'f 

dos t cmporalp:"i 'l llill'lÍrlllal'E's (' Oll las tl' l1d c llCiil S d l'JlHlCl'Ú

tiras l i bera les crllP pl'opug /laran la cons igna rtl\ IIlla cons ti 
t ución restl'ictiYi.l, nna ronstitllC'iún "enteca" en gplll' raL 
En el fon do. preCiSanlPllte a t'ste raso correspondpl'Ía la HtPI\_ 

dencia" de lo~ s eÍlol'l'S tlel g rupo Os/'obozhden ie, pero seria 
miopía polili r¡\, illl'ompat ihl e Con los principios dpI mar
xismo, a tal'sP las m al lOS. proh ibiendo con a nlplaci () 1l los 
lI acl1 (,l'lIo,'" h'lllpol'ales" :lllllqll (' fUl'ra rOIl los liJlPra l(':-: más 
tibios, 

En l'eSllllll'U: la l'(',"io]ucil)n dpl céllnaracla Stal'o\' Íl' l', fir 
m ada tall1bil>1l 1'01' los cam¡lI,¡ltlas \Lírto\' y ,\\:pli'od. es 
~qllil"'ocada. y pI t t'rcl' l' cOllgn'so PrfH' l'dt'l'ií COJl blleJl juicio 
si la nnu la , .\lI olpc(' de ua/{Itedad poli/lea ('ti su po~ jcitJll 
lü()l'ica y Líel j(,H y tll' ('a~uistí l' a l'1l las "coIldi r iollt,s" [Il'iÍc
liril!4 f{ lle ('xi!!"l'. Conjul1de dos clles/iones distin tas : 1) p1 (lPsrn
m¡\searamipn lo dI' lo:"i r asgos "alltil'l'p volu l'iouarios y a llti .. 
pl'ol cl al'i os" d l' Inda tpHdeJlda ll umocl'útic(\ lilwl'al, a"ií como 
l a ohligaeirín d Í' luchar contra ('s to!" l'a~g()s y 2) la colldiciún 
q ll P h;l('p pos ibll's los acuerdos Irmpora le:-> y pal'ti c u l a res 
COIl cllalquh'l'a d t, di chas teIHl l'nria!" . .\0 da lo 4\1 P hacp falt a 
(un an,ílisifl d pl conl Pllid o dl' clasp dl'j libl'l'alismo) y da lo 
C¡1I1' no II nt'" f(\!ta (¡H'l'SCTipci,)n d(' ¡·coll d iri Ol lPS·') . En IIIJ COll 
gre:-lO dl'l pa l' l ido ps, ('11 gl'Ill·!'al. abs[[l'do pon er "condiciones" 
COIJ('ret H~ Il,Lra at ' l tel'tlos ll'mpol'tlles e nan¡[o lLi siq lliera 
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se ha presentauo l"tiada Ilingún Tll'goeiador conereto para 
d posible acu erdo. Y aunqne existiera tal "negociador", 
sería cien veces mú~ radonal dt.>jar qlle fllPI'1111 los orgallÍsmos 
cen trales del partido q n ieul's pllsieran las "condicion es" 
d el acuerdo t em(loral, como lo ha hecho el congreso ell Jo qtle 
~e refiere a la "lenoPJlci;l' de los sellore:o: soria lis las-rc\' olu
cionarins (\'éllSP la modificación illt roducida por Plejúllov 
al final lIl' la rl'SOllll'ión del camarada AxelJ'od, págs. ~)¡)~ y 
1fl de las actas). 

Por lo quP so refiL'l'p a las objeciolles dt' la ;'minol'Ía" 
contra la rE'soluri6n de Plejánov , el (lIlico argumento del 
cnmarada Mártoy decía: la resolución de Pll'júno\' "termina 
en liBa dedllccilJn ro ísera: hay que rlpsenm asl: arar a un hombre 
de Il:'t ras . ¿:\o será eso Uqu erer matar moscas a mazazos"?" 
(púg. :l~)tl) . Este argu11lento, en el que la ausencia de ideas 
se dbfraza con la mordaz expresión de "misera deducci<J Il", 
nos proporciona una nueva muestra de frase presuntuosa. 
Primero, la resoluci6n de PlejállOY habl a de "desenmascal'ar 
ante el proletariado la e:-;tl'echez y la insuficiencia del movi
miento de liberación de la burguesía en todos los pUIltoS 
en que se manifiesten esa estrechez y esa insuficieTl cia". 
De aq uí que la afirmación del camarada Mártov (en el COII

greso de la Liga , pág . 88 de las actas) de que "toda la aten
ci(ln debe concentrarse únicamente en Struve , en IIn solo 
libera r ' sea una tont ería rle lo más s impl e. Segundo. compa
rar al :-;pÍÍor Strllvc con una "mof'ea", cllando ~e trata de la 
pos ibilidad de acuerdos temporales con los liberales rusos, 
significa sacrificar al Hareasmo algo que e~ de elemental 
ev id ellcia políti ca. No, el spñol' 8tr1l\'e no es ulla mosca, 
s ino lIlla magllilud política, y no efol \Ina magnitud por spr 
p er;-:; c))Jalmentr tina figura muy destacada. El valor de mag
lIitud política se lo d a su posición , S1l po~ición de úlli co 
representante rl r l libel'ali:o;mo ruso, del libf:'ralismo con 
cierta organizacicín y capacidad de actuul' en el mundo de l a 
clandestinidad. Por eso, habla .. de los liberales rusos y de la 
ac.titud de nu es tro partido respE'cto a ellos y no t!:'IlPr en 
cllenta preeisampnt l' al seÍlor Struvp, precisamente el 08-
l'obozhdenie. es hablar por hablar . ¿O quizás pruebe el ca
marada :\Iártov a indi carnos aunque 8610 sea Hna " tendencia 
liberal o demorrálica liberal" en fin s ia que pueda comparar
se, al menos de lejos y en el momento ael ual. con la tenden-
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da de OSl'o bo:;hdellie? ¡SprÍa eurio~o ver tent a ti va semejan
t l'! 

"Xada siguifiea el Hombre de Stl'!I\'l' para lo~ ob rpl'Os·t, 
afi rmaba pI cam¡u'('Hl a riostro\' l' n apoyo (It'l camarad a :\lál'
to\', E~ t o , di cho sea sin ('1 pl'op6~it{) el p mole8taL' al camarada 
noslro\' lI i fll c¡\marad a .\l(lrl o\" P!' 1111 argum en to a lo Ak í
m()\~. Como lo del prolf'lnriado en caso genitivo 1 ':;~. 

{,Para quP obl'l"ros "no s ignifica nada t' lnombre de S tru\'e" 
(lIi el cl l' OSl'ouozhdenie . citado lln la reSOlllci(JIl del camarada 
Plejánov junto al ¡fpl :-:.pÍlor SI ruve)? Para los ob rews que 
conocC'1l muy pllCO o no ('onoren en absoluto las Utendenciag 
liberales y d cmocrática:-:. liherall's" (le H lisia. Ca be pregulltHr: 
¿debe consistir la at'lit ud del COllgl'PSO de nu es lro parlirlo 
con semejantes obrpros l'l1 encargar a los miembros del par
tido que hagan ('onocer a estos ()brel'o~ la única t endencia 
definiuamen1e libel'al qllP existe l'n HII:-:ia () eH callar un 
nombre poro cOllocid o (lp lo!' obreros prcri~anH'nte porque 
ellos saben poco de poI í lÍc a? S i el ca marada J\ostrov, des~ 
pués de dar pI primel' paso lras el ca ll1arad a Akímov, no 
quiere dar el 8egundo, tal vpz resuelva I:'!'t e dilema optando 
por lo primero. Y en cllanto lo haya res uelto PII es te primer 
sentido , verá cuán enclül>Ic eru Sil argllluellto , Hn todo caso, 
las palabras "Strllve" y "Osvouozhrlclli e", de la l'<'soluci.ín 
de Plejánov, pueden dar a los obreros mucho más que las 
palabras "tendencia liberal y democrática liberal" de 
la resolución de Starovier. 

S610 por Osvobozhdellie puede conocer en la práctica el 
obrero ruso, en el mom ento actual, las tl'ndencias políticas , 
expresadas de manera más o menos abierta, de nuestro libe
ralismo. Las pllblicaciones liberales de carácter legal no 
sirven, en este caso, precisamente por S il n ebulosidad. Y no~ 
sotros debemos di rigir eon el mayor celo (y ante las masas 
obreras más ampli as posiule) el filo de nuestra crític a con
tra los elementos de O"cobozhdellie para que, en el momento 
de l a rovolllción qUE' se avec ina, el proletariaüo rllSO sepa 
detener con la verdadera crítica de l as armas l a~ inevitables 
tentativas rh~ los ~eíiol'e~ de OSL'ubnzhdenie de cercenar el 
carácter dl'ffiocrútico ue la revolución. 

12 M2'25 
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m) CUADRO GENERAL DE L4 LUCHA 
EN EL CONGRESO. 

EL ALA REVOLUCIONARIA 
Y EL ALA OPORTUNISTA DEL PARTIDO 

Ahora debemos hacer el resumen para cOllte!"lar , basán
donooS en todos los datos que proporciona (1} congreso, a la 
pregunta siguiente: ¿cuides fueron los elemento, .... grupos 
y mati ces qlie formaroTl la mayoría y la millo('Ía lit,!'! ¡nada" 
a constituir durante cierto tiempo la divisi(ín fUJldampntal 
de nuestro partidoil Es uccesal'io huce!' el rL'SIlIlWIl lit' todo!'i 
los datos que sobre matices dl' prirlcipio~. d r teoría y dc tác
tica ofrecen eoo tanta abundancia las actas del cOllgreso. 
Sin este IIresumen" gelleral, sin un cuadro gelleral de todo 
el congreso y de lodo~ los agrupamiento.:' más importallLe5' en 
)as votaciones, estos datos qlledal'ún demasiado fragllH'lItado,~ 
y dispersos, pareciendo a primera vi~ta que lo:; t.livt'I'SOS 
agrupamientos han sido obra t1t' la ri:'lsualidad, ~ I)hl'(> todo 
a quien no se tom e la Inolel"tla ele estudiar por Sil CIIl'lIta eH 

tonos los aspectos las ae las del congl'eso (pero (,seráll mucho,., 
los lectores que ..-e hayau tomado e~ta molesti a':)). 

En lo~ diarios de ::-esiones del Parlaml'nlo lit' I nglaleI'f8 
se encuentra con frecuencia la lípi ca palabra división . La 
Cámara "se ha dividido" l'1I l a l mayoría y tal minoría , ~e 
dice al hablar al' la votación uC' UII asunto delerminado , 
La "división" de llllE':;tra cámara socialdem(ícra la , en las 
diversas ('ue:-:tiones tl'atada~ pn el ('ongl'P~O, HO,'" pl'O[lOrcio
na un cuadro, lÍnico en Sil Kénero e insustituible pUl' lo compldu 
y exacto, de la lucha interna <¡tiC s(' entabló en el partido, 
un cuadro de s us malic.es y grt lpOS. Para dar evid ell ci{\ a este 
cuadro, para obtener un cuadro verdadero y no un amollto
namiento de hechos y peqlIefios hechos sin ilacilín, fragrrwn
tados y aislados; para poner lérmino a las displlta~ sin fin 
ni sentido sobre las diversas votadorlt's (quién vote) 11 qllién 
y quién apoyó a qllién), IlP decidido intentar l'epre:';Plltar 
~n forma de düu{rama lodos lo~ tipof:. ju ndllmenlalt'.'i de "d i
visión" hallidos -en Illll't'tro l'ongl'eso, Es probablp que tal 
procedimieJlto lH\n'Zea ex traíío a ul\lchos, pl'ro d"do quP 
pueda Cllrolltl'arSp oll'il forma dl' P\pO~irir)1I qllP sill tel i
ce y formule ('11 realidad los n'~llltado::- , que sea mils ('j)mpleta 
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y más exacta. En las votaciones nominales se puede precisar 
con absoluta exactitud si este o el otro delegado ha votado 
a favor o en conlra de determinada propuesta; y en algunas 
votaciones importantes no nominales puede averiguarse 
esto, por medio de las actas, con un grado inmenso de pro
babilidad, con sufic.iellte aproximación a la verdad. Y si, 
al hacerlo, se tienen en ('uenta lodas las votaciones nominales 
y no nominales en las que se trató de puntos de alguna impor
tanci a (a juzgar, verbigracia , por lo delallado del examen 
y el acaloramiento de las discusiones), obtendremos una ima
gen de la lucha interna de nuestro partido que tendrá la 
máxima objetividad posibl e de alcanzar con los materiales 
de que disponemos . Al h acerlo, en lugar de presentar una 
im agen fotográfica, es decir, en lugar de dar cada votación 
por separado , procuraremos deseribir un cu arlro, es decir, 
dar a conocer todos los tipos principales de votaciones, omi
ti en do las que no encaj an en el cuadro y las val'iantes que 
carecen relativamente de importancia y que só lo podrían 
embrollar las cosas . En touo caso, cualquiera podrá compro
bar en las actas cada trazo de nuestro cuadro, completarlo 
con cualqu ier votación ablada y, en s mna , criticarlo no 
sülo con razonamientos, dudas e indicac ion es sobl'e casos 
aislados, s ino pintando otra cuadro basarlu eH los mismos 
datos. 

Al hacer figurar ell ('1 diagrama a cada 11/10 de los dele
gados que tomaron parl e el] l as volaeioncs, representaremos 
gráficamen te, de un modo di:-:tiuto, lo!:' cuatro grupos fuuda
mentale,...; (JIu: hemos ido observando ('::;Cl'lJ Dulosamen te a lo 
largo de los debates del congreso , a sa tH'r: 1) bkl'isll'ls de la 
mayoría; 2) iskl'istas dI' ]1'1 minoría ; :3) "CClltt·O", y 4) antiis
kri~ta s. En multitud de ejempl(l.-: hemos vis to la diferencia de 
mati('c~ de principio cxi:; lellle cn t rr ('sto~ gr upos, y si a al
g lli en l{' disgustan {o.,> nombres que les li l'mus dado . por re
cordar dl'm asin do a los nfiriollados a los T't'ron~c()~ la orga 
llizucilJIl d p lskra y la teuIlencia dt' {skra, lps ad\"í~J'tireIlJos 
!jue !lO :-;{' tl'ata dpl nom bl't, .. \1tOf'd. CUillHio h(IIlIOS observauo 
ya lo~ matin's ('n luc/v,,:; }o.<.: ddHt(PS del ('()11 grt.'so, pueden Sll:;~ 
IÍtllil'':':l' fúeil meut e las dl' lIomillat'iolles HI'l'a igadas va V habi
t l1nh'~ en pI pa rt ido (pPl'O 'fUI' hierell c ier tos oíd;)s) ' por l a 
definicifío dp la e .... ·I:. /1ria drl Jlulli: de cnda grupo . Al hacerlo, 
los cuatr(l g rupos nH'l ltioll.\( lo~ rl'cihirí a ll las dellominacio-

12' 
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nes siguientes: 1) sorialdl'm6crataR revolucionarios conse~ 
clientes; 2) pequeíim; oportunista!"; 3) oportunistas medios, y 
>1.) grandes oportunistas (grandes a IIlH:,·slra escala rusa), 

Pasemos a exponer con detall e los tipos de votacio
nes "fotografiados" en el diagrama adjunto (véase el dia
grama "Cuadro general de la lucha desplegada en el Con
greso".) 

El primer tipo de votaciones (A) comprende los casos de 
unión del "centro" a los iskristas contra los antiiskristas 
o contra parte de éstos. Fueron de este tipo la votación dpl 
programa en su conjunto (se abstuvo scílo el camarada Aki
mo\'; los demás votaron a favor), la votaci6n de la n'solu ci6n 
de principio contra la federación (todos a favor, menos los 
cinco bundistas) , la vol ación del arlículo segllndo de los es
tatutos del Hunu (en contra nues tra votaron los cinco blln
distas; hubo cinco abstenciones: ~lartílloY, Akímov. Brtlkef 
y :\li.íjov con dos yot os; los rlemá~ votaron a favor dl' no~ot ro~): 
esta votacirin es la representada en la franja A del diagrama. 
Del mismo tipo fueron luego las tre:-; votaciones sobrE' la 
ratificación de ¡s/cra para Orgallo Central del partido; la 
redacción (cinco votos) ~e abstuvo; en l as tl'eii votaciones sp 
pronunciaron en contl'a dos personas (Akímoy y Brúkel') 
y, además, al votarsE' los moticos de ICl ratificación rle Iskra , 
se abf:tuvierOll los cioco bUlldista:-: y p} camarada \Iarl Í 
uov:;: . 

El tipo de votación qlle acabamos de examinar da r(?s ~ 
puesta a una pregunta de extraordinario interés e importan
cia: ~,cuándo votó con los iskristas el Hcentro" del (,(Hlgre 
~o? Cuando, salvo ral'as excepcionpf:. estaban también cnn 
nosotros los anliiskristas (aprobación del programa, rntifi
ración ue lskra , prescilldiendo de los motivos) , () cllalldo ~p 
trataba de declaracionel'i q1le aún no obligan tlirectament r 
a tomar una posici611 polític.a rleteJ'lllin <.lda (recollorer pi 

,¡: ¿Por qué hl'mo~ <,h'gido para pI diagrama precisamer.lll' la 
votación dl'l al'tÍculo 2 dI' los t'slatutus d('I Huml? PorqUl' la:; V(Jlü
CiOlIl'S l'l'lacionadD.!i con la aprohación de lskra. son menos romplrta ::- , 
y las relacionadas con pI programa y la f<'dp raciún ataÍil'1l a acuerdo'" 
poI íticns mt'llos t1t>tprmiuados y concfl'los. EII gerlPra l. ('lt'gil' una 11 
otra votación pnll'l' toda IIlIa spr ic del mi .. uno tipo en nada modHirarí a 
los tl'ClWS fU lld ,Ul1l' lltd h ':-l dl' l cuadro. como poJ r,í pCI':,uadh:::;l' lodo l'l 
que haga las mudificaciolle~ respectiva::; . 
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t ['aba jo de organiZ(\CIOII elt' lskra aún no obliga a pone!' en 
pl' i:.Íc tica Sil política t'lI materia lit-' organizaei<ín l'l'~pedo 
ti los g'rllpo~ parti(,1l1aJ' e~; r{;'chazar la fcdL'l'ucit,n 110 impirle 
aún abstenerse cuando se trala de 111l proyecto cOllcreto dp 
federación, COIllO h e lll()~ Yi~lo l'[I el t'jl'mplo del camarada 
.:\híjo\c). Ya hemos \ bto aHtl's, al hablar de la ~igllificad(Jn 
de los ag1'U pam ien los en t'1 congreso eH gl'neral, de qué ma-
11(>1'(\ tan inexacta se eIl[oca e!"te problema en la exposición 
oficial de la lskra oficial qUl' (pIJr boca del camarada }lár
t OY) horra y vela la difl'rcllria entre i!-'Iuislas y Uccntro" , entre 
los soc ialdem6cl'atH~ I' e\'olllciollario~ ronseClTente~ y los 
opOl'tllnista~, ¡alegalldo lus casos en que también los antiis
krislas fueron COIl 110solrO/;! :\ i 10:-; oporlull ist a:-: alemanes y frall
C(,~ l'f: mú~ '·derechi~ta.s· · de lo!" partidos socialdemócrata~ 
,"otan en contra de plintos como la adopciúll del prugram.a en 
~ll conjunlo. 

El segundo tipo dl' yotaciones (H) ah arca los ca"ü$ en 
que los iskrbtas, COIl,:.;eCllclltes e iIlcon~ecIH'nles , se unieroll 
contra todos los untiil'kl'i:;:ta":\ y lodo el "centro". Estos casos 
:-;p rcfjpren pl'inripalmcntl' H las clleslioIll'S CIl que se trutaba 
dC' aplicar 10:-; planes COtl('1'C'to.<'; y (leterminados dc la polí
tica iskrista . en que ~e trataba de reconocer a lskra en la 
práctica y no sólo de palabra. A estp grupo pert enece el in
cidente eDil el Comité de Or¡;anizacitín ", el planteamiento 
en primer lugar de la ,it Ilación del Bnnd en el partido, la 
disolnción del grnpo ¡'lIz1Ifli Raboeili , las dos votaciones 
sobrr pi programa agrario y. por último, en ~('xto lugar. la 
votaci6n cuntra la Unión de Socialdemócratas Rusos en el 

• E~la l'S pn~('i5aml' lil e la volar ión 'TUl' repr<'.'Ienla la franja B : 
los bkl' i:-:las ubtuvit>roll I rt· in la y d u!' volos, y la I'f':mlurión del dl'h'g'ado 
dl'l Bund . dipcisi'is. Es rl\' lIo ta r que entn' Il1s votadoops de ('stl' -tipo 
JIU hay ni una so la 1l0muHll. Tan só lo dos g¡;ncros de datos uos indiculI, 
con l'uorrne grado de' vl·l'o~imilitud. la distrihudóu de los dl;'l('gad(l~: 
1) C' ll los dpLatl'~, los ol'adorl'!; de los dos grupos de iskl-istas se dedaran 
ti favo!'. y los Ol'auol'l's dt' los antiiskristas y d(>l (,pntro. fin contra; 
:2) l'1 númt'ro de votos Ha fat'o,." .'Sil'mpre se aproxima mucho 11 treinta 
y tn's. Tampoco dcbemos olvidar que. al analizar los dl' hates del 
('ougres\). sl'ñalamos, también fUl'l'a de las votaciOJll's, l oda I/Ila suie 
d p Ci:lsns t'H qUl' l'l "l'l'ulro" se unió a los 8utii;;;.kl'i;;;.las (a los 0IHlI'lull is tas) 
('\ ,nlra n O!'lO I ros, ('ODIO ,'-\IU' l' dió al tralar;;;." del valor ab~I) l lIto dI' las 
f('ivinrHra('iollp:; d"morr:ltiC'a!'l, dt,l apoyn a los ('lempntos opo~icio
n ista~. dl' la limilación ud ('<'Iltrali:::mu, ele . 
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Cuadl'o general de la lucha desplegada en el congreso 

A [========;=======~~~~~~~+~41 S-S FSft/1 i~§ 
24 9 8 2 3 5 

[========~======~~~+~3~2 B = I ~ª 
24 8 

C 

-23 
D IEl~ 

19 

E 
24 

Lo .... IIÚml'l'O!4 cun t- y - re 
pn':.;.! nlan 1:' 1 total de votos. 
emitidos t' n pro (l en cont ra 
de ciertas cucSlinnps . Lus 
guar ismus al ph' de las 
IranjlJs l'l' pl'cst'lllan t' l núme 
ro de votus de cada uno de' 
lo::; cuatro g l' UpOS, El tipu 
dt' la volaciúH l'l'p r..' ~t' lIt<lda 
por las let ras A-- E :,e l'XP lica 
en ('l t ~'xlt). 

3 1 S 9 7 

+24 

I 

REPRESENTACION 
DE LOS GRUPOS 

D Isk ris tas de la mayor ía 
~ Iskristas de la minoría 
~ Centro ª Anliis kristas 

¡':,t1'alljero (Rabúcheie Dielo), es decir, d reconocimiento 
Ul' lo" Liga como úlIica orga nizaci(iu del partido eu el pxtrall 
jero_ El vieju l'spíl'it Il dl' círculo, anterior a la formación 
lll, .. 1 partido, lo!" illtl?l'eses de organizaciones () gl'llpitOS OpUl' 
t\ll1i ~ta~ y IIl1a eOJlcepciún p~lrl' rha dt'l marxbrno luchabaH 
allí l'OIltra In politica . firnw y COIlSl'(,IWIltl' CIlIos principi{)~l 
ut' la socialde-mocracia rc\"oluriolluria; los lskrislas de la 
minoría estuvieron lodavÍa a 1lueslro lado en toda una serie 
ue casos, en toda uIla serie de votarioneti de suma impul'tau -
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da (desde el plinto de vista d(·l ComiLé de Organizaci()II, de 
Yuzltni /la/lOe" i y de Ha biÍcheie D ielo) ... , mielltras IIU se 
trat6 do su propio espiri tu de círclIlo , de su pl'OIlia iu collsc
cuenci n. Las "dlYisioTll'':':'' PII pi tipo de votaci6n que eXH mi 
Ilarno~ demurs t ra n d t' un modo e\'i dcll te qu e PII una ~l'r ie 
de CII l'st iones cOllcerllient es a la aplicacifJIl d e nupstl'OS prin
cipios , el centro eslaha alIado de losnnlUskrisfns, SP encon traba 
mucho llIás prcíxirno a pi los q lle a Ilosotros, mllch o m<Í.~ ill
clinado de hecho al ala oportunista 'lil e a l al ,\ I'cl'/llurional'ia 
de la socialdemocrad a. Los "iskris tas" de nombre, qlll' ;;oe 
avergonzaban de ser/o , ponían al desnudo :-\11 nal.u ra h'za, 
y la in evitabl e lu cha dl:'~rlCrt aba no poca ir r it nci(J Il qu P im 
pedía a lus e:-: pil'itll s mellOS ['cfll'x ivol:-' y má:'i impres ion ables 
YPI' el :-ientido de 10":: matice, .... de pl'in cipio manifil's tos Pll 

(··~a lll cha. P ero a h onl , cuall do :; l' ha aplacado un l¡)lIlo el 
anlm' de la pE' lea y han tIUedado las actas como p'.: lracto 
objptivo dl' una serie de reíiidas balallas, ahora sMu quien 
cierre lo." oj()~ dejar,Í de \'el' qu e no pra ni p(){lía ser' casualidad 
la Illl ilJl I d C' los \- (új O\- y 101:: Egóro\· ('Ol! 10-' .\Idmov y los 
Líber. 

El lcrcl'l' tipo de vOlaeioll(,s del ('ongreso, que com pren 
de las tl'es úl timas fl'allj (l~ de la:" ci nco dpI diagramn (a sa ~ 
ber: C, D , y E), se caracter iz a por el hedlO tlp qll e una pe
queiia parte de los iskristas se separa y pa.'m al Indo de los 
Ollt iis/crislas. qu e vencen por eso mi~lllo (mi entras pPl'manp
cen (' Il el congreso). Pa ra segui r ('on plena exac tit ud pI de
sarroll o de es t a cé lebrc coalición de l a mill0l' ía iskl'ista con 
los antiislO'i~tas, cllya sola mención hada ti .\lúrlov laflzar 
histéri cos mensa je .... ('n el congreso, t itamos Jos tres tipos 
flmd ameutall's de volaciones nominales de est a cl ase. e, 
t;'~ la votacitíll dl' la igualdad de l a~ lpnguas (tomamos la 
lercera y última votación nominal np este punto por ser 
la mús compl eta) . Todos los antiis l<I'i ~ l as y todo el c(,lItro ~l' 
levant an cumo una muralla cOlltra nosotros, y dI:' los iskris
las se separa ulla part e de la mayoria y una parlt' de la mi 
noría. l\' o puede l'erse aún qué iskrislas son capaces de una coali
ción sólida y definili/'a con la "derecha" oportun ista del congre
so. Sigue la vot aci6n ch,} tipoD, rel ativa al ar tículo pr imero 
oe lo~ estatutos (hemos tom a rlo la mú~ (Icfill ida de las dos 
yotac.iones, es decir , la que no regist ró ninguna abstcncion). 
f ,Q coalición adquiere mayor realce y se hace más sólida: todos 
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los islui~tas de la minoría están ya aliado dí' Akímov y Lí
ber; lip lo!" iskri:-;tas de la mayoría lo est1Ín mlly pOCO::;, com
pensando Sll falta el P¡\.-.o a nuestro lado de tres dplegados df:ll 
"centl'o" y IIIlO Jo lo .... antj¡~kl'i~t(ls. Lflil simpll' ojeada al 
diagrama bas lará para ('OIlVPllcersc ((t' <I1It- l'lemenlos t'ran 
los (flll'. por ca~lIalidad y temporalmellte, pa!:iaban ol'a a un 
lado ora a otro, y clI i.Í les ihan eOIl ¡uer:.a. irresistible haci a 
una ¡irme coaliciún COI! los Akimor. En la última \"{Jlación 
(E, eleccioues para (·1 Organo Cell! ralo para el ce y para el 
Consejo del Partido). que repre .... enta precisamente la dil,'i
siún de/initira en mayoría y nzilluría, ~e Y(' COII claridad la 
fllsiün completa lil' la minoría iskrista ('on ludo el "centro" 
y CO II los restu.;; dt' los H ntii~kristas . De los orho I.\lItiiskrislas 
sólo quedaba I::'lJt()lI('e~ t'1l el C()llgl'l'~O la c.amal'nua I3rúkel' 
(u la cual el cnmarada Akím()\, había exp li ca do ya ~II error 
y la cual había OCllIHH!O ('JI las fila~ t1l' los marlodslas el 
lugar que por del'echo lH cOl'respolldía). La l't'tiratla de los 
sie te opurtunistas más "derechistas" d('cidiü la SlIert e dl' las 
elecciones eJl cOlllrlJ. dí' l'\[árlov :::. 

Hagamos ahora U[\ I'esumen dl'l congn'so, basándonos en 
datos objetjyos tIe la~ votaciones de lodo tipo . 

Se ha hablado mucho del caráeler "eaStla/" de la mayoría 
de nuestro congrpso. E~te es el úllico argumento con que se 
ha consolado pI camarada \Iál'tov en Sil De nue¡:o en minoría. 
El diagrama muestra rlaramellte que en un sentido, sólo 
en 11n sentido, puede cOJlsiderarse que la mayoría fue obra 
de la casualidad, a saber : en el de '1ue pUl'deafirmarseque 
los siete elementos más oportunistas de la "derecha" se reti 
raron por casualidad. En lo que tenga de casual esta ret i 
rada, nada más que en eso es también obr. de la casualidad 
nnest ra mayoría. vna s imple ojeada al diagrama demnestra 
mejor que largas digres iolles a ll auo de quién habrían estado 

*' Los ~il'tl' ()p()rluni."ta~ qUl' SP fl,tiraron dpl 11 Coogrpl'o fuernn 
ln~ cinco hUlldistas (pi I3und ~p spparó d('! partido PIl pi II Congreso, 
d('SpUl~S dI:' habpl'Sl' ft'rhR7ado pi principio j'pdl'rativo) y dos dl' Rabó
rheie LJ ielo: pI camarada ~lartín()v \' pi camarada Akímov. Esto:; 
últimos SP f(,tiraron cld ('(lllgL'l'SO cuando ~l' fl'('otlOriÓ a la Liga iskri!'ta 
por únira organización dl" partido eH 1'1 pxtrilnjt'I'o. l'S Ut'cir, C'fHP la 
1.' nión dl' Snriuh.h'mórralas Rusns 1:'11 l:'l Extranjl'l'o. afec ta a RaM
cht'ú' Dielo, fue disuelta. (:\ota de Lenin a la edición de 1907.- N. de 
la Edil.) 
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y debieron haber estado e;,os siet e delegado:-: :;:. Pero cabe pre
guntar ¿has ta qllé punto puede COllsidl'ral'se casua l la reti 
rada de eso:-; :-;il'le'~ Esto es algo fIne a Jos de la mayoría 
aficionados a hablal' de la "casualidad" no les agrada pregun
tarse . Les moh1:-: la la pl'eguIlta. ¿Es casual <J11l' se retiraran 
los más acérrimos represenlantes del ala derecha dp nuestro 
partido. y no del a la izquierda'? (:,Es casual que se J'etiral'Hn 
los oportunistas y no los socialdemócratas ret.;olucionarios 
con.spcu entps ? (,.:\0 guardará esta retirada "casual" cierta 
l'elaci(ín con la lll('ha contra pi ala oportnnis ta quP se sostuvo 
durante lodo el congreso y qu e con tanta evidencia queda 
seíialada ell n lles tro diagrama? 

Basta formular estas prpgnntas desagradahle~ parR la 
minoría y lelLdremos claro qué hecho se oculta tras las habla
durías de qu e la mayoría se form6 por casualidad . E l hecho 
indndable {' indisclItihle de qne la m inoria es/aba formada 
por los miembros de nuestro partido más propensos al oportu
nismo. COIls tituyp['on l a minoría 10:-1 elementos del partido 
menos firmes d{'sd t~ el punto de Yista teórico, lIlen(),~' conse
cuentes en el terreno de los principios. Formó la minoría pre
cisamPII(e el ala derecha dl'l parti{lo. La división en mayoría 
V minoría es ('OtltiflllacÍfÍn diJ'pcta e ineYitable cte 1(\ rlivi
~i6n de l a socialdelllocracia en l'l'volllrionaria y oportunista , 
en \.Iolllaíía y (~iJ.'oIlda l;}fi. que no es de ayer, quP no stÍlo 
existe PIl <-,1 partido ohrero ruso y <¡lLe, spglll'amelitp, HO de
saparecerá maÍÍana . 

Este hpcho th'llp cardinal importancia para pxplicar 
la .... callsas y vicisitudes dl' la .... dh·ergendas. Tratar dl' eludir 
esll' lH'cho. lIPgando o disimlllando la lncha dl'~plegada en 
el COllgTl'!-'O y los nHlticl':-: dl' principio t'Il eJIa seíialados sig
nific.a pXleIl(h·r .... e 11110 mismo pI ct'l'tifieado de la más com~ 
pleta pobrpza ml'ntal y polÍlica. Y para refutar l'Sl' hecho 
hay que dl'1l\os(['ar. primero, que PI (,lIadJ'o genpI'al de las 
yol adone .... y "divi~iuIH's" <lIle hubo en pI congreso de IllIPs tl'O 
partido IlO es eorno yo lo he expue!-'to; hay qlle demostrar, 
Sefflllldo. ¡¡ut' los elfllil'ocados en el fondo «l' t()d a~ las cue .... tio
IIPS pOI' la:-: qne ",sl' dividió" el eongreso eran los socialdemó-

~,' \lás ¡1I]plante W'fl'1ll0;-; qm', desl'w! s ,lPl congreso, lan lo ('1 cama
rada Ak ímov rOIIlO ,,} comité dp VOl'óJlPzh, 1'1 má~ afín al camarada 
Akímov , l'Xpfl'Sal'On Irancarnt'lI t l' ~us :;impa tia~ por "la m inoría", 
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cratas revolucionarios más consecuentes, que en Rusia llevan 
el nombre de iskrista". 

El hecho de que la minoría estuviese constituida por 
los elementos más oportunistas, menos firmes y menos COII 

secuentes del partido contesta, entre otras, a mnchas dudas 
y objeciones que dirige a la mayoría gente que eonoce poco 
el asunto o no ha pensado bastante en la cuestión. ¿Xo es 
mezqnino, se nos dice, explicar la divergencia por un pequcfio 
error del camarada Mártov y del camarada Axelrod? Sí, 
selÍore" el error del camarada lIIártov fue peqnelÍo (y yo lo 
selÍalé ya en el congreso, en el ardor de la lucha); pero de 
ese pequeño error podía resultar (y resultó) un gran daiio, 
pues el camarada Mártov se dejó arrastrar por delegados 
que habian cometido toda una serie de errores, que habían 
demostrado en toda una serie de cuestiones su propensión 
al oport unismo y su poca rectitud en el terreno de los prin
ripios. Hecho individual y sin importancia fue qne los ca
maradas \!ártov y Axelrod mostrasen veleidad; pero no fue 
ya un hecho individual, sino de partido y de no poca impor
tancia la formación de una minoría muy significativa de 
Indos Jos elemen tos menos firmes, de lodos los que no 1'8COIlO

r íau en absoluto la t enuencia de 1 skra y luchaban abiertamente 
contra ena o la reeonoc.Ían de palabra mientras que, de 
hecho, iban muy a menudo con los antiiskristas. 

¿X o es ridículo explicar la divergencia con el argumento 
de que predominan el viejo espiritu rutinario de círculo y 
la mentalidad revolucionaria filistea en el pequeño círculo 
de la vieja redacc¡'Jn de Iskra? Xo, no es ridículo porque en 
apoyo de ese espíritu indipidual de eíl'cu]o se leuanlú c.uanto 
hubo luchado en nuestro partido, durante todo el congreso, 
por el espíritu de circulo en todas sus formas, cuanto , en gene
ralo /la había podido elevarse por encima de la mentalidad 
revolucionaria pequeiioblll'guesa, euanto alegaba el carácter 
"h isl úrico" del mal de la mentalidad filistea y del espíritu 
de círculo para justificar y mantener este mal. Tal YOZ pudie
ra cOllsid erar~t' aún casuali dad pI qlle los inlerese~ rslrirla
meule de círculo tl'iunfurun sobre el partidismo sólo en Ull 

pequefio círelllo: el de la redacción de Islo·a; pero no fue una 
casualidad que sr levantaran en recia muralla para drfender 
ese espíritu de circulo los camaradas Akímov y Brúker , qlle 
tenían pn igual aprecio (si no en más) l a "continuidad histó-
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rica" del célebre comité de Vorúnezh y de la famosa "Orga
nización Obrera" deSan Pelersburgo 15" quese levantaran los 
ramaradas Egúro\' para llorar el "asesinato" de Flabricheie 
Dielo con tanta amal'gura (si no con más) como el "asesinato" 
ue la vieja redacei6n, que se levantaran los camaradas Májov, 
etc . , etc. Dime con quién andas y te diré qllit:'>n eres. dice 
la sabiduría popular. Dime quién ps tu aliado político, quién 
vola por ti y te diré cuál es tu fisunomía política. 

El pequeño error del camarada ~Iártov y del eamarada 
Axelrod seguía y podía seguir siendo peque/lo mientras no 
servía de punto de arranque para una firme alianza entre 
ellos y toda el ala oportunista de nuestro partido; mientras, 
en virtud de esta alianza, no conducía a que el oportu
nismo se reanimara, a que se tomaran el desquite todos aquellos 
contra quienes luchaba Iskra y que estaban dispuestos 
a desahogar ahora eon inmenso gozo toda su rabia en los 
partidarios consecuentes de la socialdemocracia revolu
cionaria. Lo ocurrido después del congreso ha conducido pre
cisamente a que, en l a nueva Iskra, veamos justamente que 
el oportunismo se reanima, que los Akímov y las Brúker 
se toman el desquite (véase la hoja del comité de Vorónezh), 
que los ~larlínov se entusiasman y, por fin (¡por fin!), se 
les permite corear en la odiada Iskra al odiado "enemigo" 
por todos los viejos agravios. 

De por si, la división del congreso (y del partido) en 
ala izquierda y derecha, en ala revolucionaria y oportunista, 
no sólo no representaba aún nada terrible ni nada crítico. 
sino ni siquipI'il anormal PIl absoluto. Por el contrario, el 
último decellio de la historia de la socialdC'ffiocracia rUSa 

(y no sólo rusa) llevaba de un modo fatal e ineludible a esta 
divisi6n. Que el motivo de esta última fuera una serie de 
errores bien pequeños del ala del'eeha, de discrepancias bien 
insignificantes (relativamente), es una circunstancia qne 
(aun chocando a un observador superficial y a un espíritu 
filisteo) signifieaba un gran paso adelante de todo el conjunto 
de nuestro partido. Ante~ diserepábamos en grande~ proble
mas que, a veces, hasta podían justificar una escisi6n; ahora 
estamos ya de acuerdo en lodo lo grande e importante; ahora 
8610 nos separan matices, por los cuales se puede y se debe 
discutir, pero sería absurdo y pueril separarse (como ya ha 
dicho con sobrada razón el camarada Plejánov en el inte-
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resante arlÍculo Qué es lo que no hay que hacer , art ÍClIlo del 
que aún lH:' mos dt' ,"o)n'r a habl a r) . , l/lOra , cuanclo la COI1-

duela anárquica de la minoría desp/.lés del congreso casi ha 
llt'vado al pal'lido a la escisión, es frecuente encontrar a sabi
hondos que di cen : (,acaso valla la pena, ('n genera l , luchar 
en el congreso por pequeneces romo el incidente con el Comité 
de Organización, la disolución del grupo 1'uzhni Rabochi 
o Rabócheie Dieto, pI aft ÍC II]O pL' impro , la disolu c ión de la 
deja reda cci()Il , elc. ? Quien así razona introduce pl'eci~a
mente el punto de vista de eírculo en los asnIltos del parti
do; la lu cha de matices es , en el par tido, ineui/ab le y necesaria 
mientras no !l eve a la a narquía y la e~risi{JII, m ienl r<ls no 
rebase los límites admitidos de común acuerdo por todo!" 
lOf: camarada~ y miem hros del partido. Y 1luestra l/.lcha contra 
el ala derec ha del parl ido en el crJll:;reso, cont ra Akírno\' 
y Axelrod , contra ~IartÍnov y I\Iitl'lo\' en nada rebasú esos 
lim ites. B astará recofflar, aun qu e ~{í J o ~I:'a, qu e cuando lo~ 
ca ma radas ~lartíIloV y .\kímo\' :-;t.' l'p ti ra rOll del congreso , 
todos eslúuamos dispuestos a desterrar ('omo fuese la idea eJ e 
"agrav io", todos adoptamos (por trt.'illtH J~ dOf; \'010:-:) la re
solución del camarada Tl'otski que illyilaba 1:1 e~to~ (' ilnwra
das a darse por sHtisft.,c!IOS con la:" explicaciones y a retirar 
su declaraci()Jl, 

(Los puntos "n" y " il" han sido suprimidos lit' la prt'sl"ull' t'di ri ólI 
porque l'1l ellos S(' d{,!,(,l'iLl" la lncha l'ntahlmla {'OH motivo li t' la ('om ~ 
posiciólI personal u", los organismos ct'Iltralt'<l. dl>spnés dl'l congreso, 
o sea, algo domh", lo quP meno:;. hubo, fUt'l'oll cUt'<:tiones de principio.:!, 
y lo que más, intrigas,) 

o) LA NUEVA " ISKRA". 
EL OPORTUNIS~lO EN LAS CUESTIONES 

DE ORGANIZACION 

Para anali zar la p()~ il'i () n dI' princip ios de la 1Il1e n l 

l skro ha y qUl' tomar pO I' haSl\ , !" iH dllcla , do!" artí culos del 
camarada A '\t.' lrod ';' , 'Oa h(>mo~ pxp licado dl'talladanll~Il 1E:' 

* E:-III"; artíel1lfl~ SP inclnYl'l'on ('11 1;\ l'f'('opilal'i(ín [){J .~ años de 
"l skra", pal· tl' ll , pág. t:!2 Y siguil'll h'~ , (:O::u n P l'h'r~bllrgo, HJU6.) 
(:\ola dd autur para la ed ición de -19U7.- ~\, de la EdH ) 
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mús arri ba l a s igllificncilÍll cOllcreta ::' dI:' luda ulla ~erie 
dI-' s us palahl'l'jas fa\ 'ol"itas; ahora hem os e1 l ' pl'OCllrilr a bs
traernos Uf:' eSil ~ign ifi('l-lei(íll CO IH'I'PÍa y caltH' e l! t'l ell l':';;U tll'l 
pensamiento qlle h a lI l'ya tlo a l a "milloríu" (por lIIlO 11 011'0 
1I101i\"0 fúti l y llI ezqllino) ¡¡ adopt ar ¡l rp('isanH'IILl' pstas y Jl O 
otras con~iglllls, 11l'1lI0S dl' examinar la signific.arit'Jll de p :-;

fas cOllsignas en pI t l.:'rl'PIlO de los Pl'ill ei pioi" , j¡J(ll'pclldil'nte-
1llentl' ¡Ir su orig en , illde pelld i l::'ntl:'lIlellll~ di' la H eoop tací(¡lI"o 
H oy ddmos bajo el s ig ilO d<.> l Hs ('o llcesioJll'S: hagamos, 
pues, I lIta cOIl l'l'sión al c.a lllar' 1:Hl a Axell'oll y "tomemos en 
serio" Sil "t{'orla". 

La tt'sis fllll<lalllPllta l e1p] ('11111 a I"(U 1 a AXf'h 'od ( IIÚIll .• íi de 
I skra) es la sig'uil'llte: ".\ lIeslro llloyimi l' l1to lI eya ba implíci
tas drsdl' el prilllpr i1lstantl' dos l'elldl'lleÍll.s op\ll'i"ta~ , ClJyO 

an tagollismo H'l'ÍprOl'o no podia IllPIIOS de progn':-;al' y I't' 

f ll'jnrst' en él pal'a lt' IHIlll'lItt' a Sil propio dp~ a[')' o ll o", . \ ~ abf:'J ' : 
"'EII pri n cipif.). pi ohjl'Li\'o pj'oll'lario dl'l movimiento (Ptl 

Hnsia) p~ el Jl1i:-llJO t¡Ul' l'I dt' la ~ (1cialclemol'J'aria ol'cidl'll
tal", Pero ('11 llllt'stTO país la ill flll encia sohre las lIlaSi\~ 
oJ..¡rt'ra~ emana "tll' UH l'll'IllP1J\ o dl' la sociedad e:d rafio a ('Ilas" : 
l a intt:>lec lu:d idad l'adic¡¡l. .\sí PllPS , pi ('am ¡u',ul¡¡ o\u'lrod 
huel' (' on~la l' t¡1 1(' PI I IIllt'..; t l'O IHlrtil!o l''\isle 11n t1l1lagon ismo 
('lItl'P las lplI(l pl1t'ii1s prolPltl l'ia ... y las tt'fl( ll'llcias I'adica ll's 
d e l a in ll'Il'(, [Il"li,lad. 

EH eso a l l'tl1 llarad a .\ \"t' ll'od Il' Hi" isle toda l a razón, 
.:\0 hay du da (I l' qu P t a l alll agollisllIo (':\ is l <, (y no s() I" en el 
P artido SocialdeJlllícl'ata de HlI s ia) . .\ Iú,,,, a ún : todo l.'l mundo 
sabl' qUl' (>slp <l llli-lgo ni s lllo P\"plica pl'l'eisHment(· ('H gran 
medida la d ids i('j11 lit--' lit s()c ialdpllHHTacia contell1pol'ánea 
1.'1l socialdpllloc ro ada I'P\'Olll ciollaria (o St'<l, Ol' tod<L\a) y so
cialdemocraci a opor't Huist a (I'py i:·doll is ta . min is teria lista, 
refurmi:.;ta). diyi .... i{¡1l qlll' !-:e ha Illallifl'starlo por co mpl e t o 
asimi~mo en Rus ia dUI' f.\u ti' lo!" últimos diez aíio~ cll.' nuei"tru 
moyilllieJlto, Todo el mUIldo ~(1 I)p tamlúpn 4lH;' PS pn'eisa
ffielltll In s orialdl'ffiocj'ueia ortodoxa la qllP expresa lil ~ t E'U-
1I1' IIcias p J'oll'tal' iH~ ,lel JlIo \' imi l'nto , mielltl'as qlle la so-

* E:-;ta ":-;ignifirl:\rión ('flurrpta" St' l' ('riPI'!' a la lu('ha dl'.<:plt·gada 
pn p\ rOl1gn':-;o y dt'~IHHí:-: fll ' {·sf t' ('11 forllo i\ la rflmpn:-:idón pf'rsnnal 
de l o~ orguIlj~mn~ ('pntrHlps: la (h'scripciún de e::;ta lucha ha sido 
omitida ~ll la presente edición . 
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cialdemocrarin oportuni!"la expresa la~ 1endencias democrd
ticas de la intelpetllalidad . 

Pero al abordar de lleno esle hecho notorio, el camarada 
Ax€'lrod empieza a rBlrocpdpl' temeroso. :\0 hace el menor 
intento de analizar c¡'¡-mn se ha manifestado psta división 
en la historia dü la socialdemocracia fusa. en general, y en 
(>1 congreso de nuestro partido. en particular, ¡aunque escribe 
precisamente con motivo del congreso! Lo mismo que toda la 
redacción de la nueva Iskra, el enmarada Axelrod da mues
tras de temer como a la muerte a la~ actas de este COllgl'l'SO. 

y no debe extrañarnos, después de cuanto hemos dicho más 
arriba; pero, tratándose de un "leóI'ieo" que pretende estudiar 
las diversas tendencias de nuestro movimiento, es un caso 
original de fobia a la verdad. Desdeííando, por esla particu
laridad que le caraetcriza, los datos mú~ recientes y más 
exactos sobre las tendencias de nuestro movimiento, el 
camarada Axelrod busca la salvación en la esfera de los dul
ces sueños: "Puesto que el marxismo legal o semimarxismo 
-dice- ha dado un jefe literario a nuestros liberales ¿por 
qué no ha de proporcionar la traviesa historia a la democra
cia burguesa revolucionaria un jefe procedente de la escuela 
del marxismo ortodoxo, reyolueionario?" A prop()sito de este 
sueíío, grato al camarada Axelrod, sólo podemos decir que 
si la historia hace a veces travesuras, ello no justifica las 
travesuras de pensamientu de quien analiza esa misma his
toria. Cuando el jefe del semimarxismo dejaba traslucir al 
liberal, las personas que querían (y sabían) calar en sus 
"tendencias" no apelaban a las posibles travesu ras de la 
historia, sino a decenas y centenares de ejemplos de la men
talidad y lógica de ese jefe, a las peculiaridades de toda su 
fisonomía literaria que delataban la proyección del marxis
mo en las publicaciones burguesas, Pero si el camarada Axel
rod , que ha empezado a analizar "las tendencias revolucio
.narias en general y las tendencias proletarias en nuestro 
movimiento", no ha sabido dar a conocer ni demostrar con 
nada, absolutamente con nada, ciertas tendencias en tales 
y euales representantes de esa, por él odiada, ala ortodoxa 
del partido, con ello lo único que ha hecho ha sido extenderse 
a sí mismo un solemne certificado de pobreza. ¡Muy mal deben 
irle ya las cosas al camarada Axelrod cuando no le queda 
más remedio que apelar a las posibles travesuras de lahistoria! 
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La otra invocación del eamarada Axelrod -a los "jaco
hinos"- es más instructiva aún, El camarada Axelrod no 
ignora, probablemente, que la división de la socialdemocracia 
contemporánea en revolucionaria y oportunista ha dado pie, 
hace ya tiempo, y no solamente en Rusia, "a analogías 
histórica:.;; con la época de la Gran Revolución Francesa". 
El camarada Axelrod no ignora, probablemente, que los 
girondinos de la socialdemocracia contemporánea recurren siem
pre y en todas partes a los términos de "jacobinismo", "blan
quismo" 15 8, etc. , para calificar a sus adversarios. No imi
temos, pues, al eamarada Axelrod en su fobia a la verdad y 
veamos si las actas de nuestro congreso contienen datos para 
analizar y comprobar las tendencias y analogías que esta
moS examinando. 

Primer ejemplo. La diseusión del programa en el congre
so del partido. El camarada Akímov ("de aeuerdo por com
pleto" con el camarada l\!artínov) declara: "Si se eompara el 
párrafo sobre la conquista del poder polítieo (sobre la dicta
dura del proletariado) con los análogos de todos los demás 
programa:.;; soc.ialdem6cratas, veremos que ha sido redactado 
de un modo que puede interpretarse, y en efecto ya ha sido 
interpretado por Plejánov, en el sentido de que el papel de la 
organización dirigente deberá relegar a segunde plano a la 
clase por eUa dirigida y aislar a la primera de la segunda. 
y la definición de nuestras tareas políticas es, por tanto, 
exactamente igual que la hecha por Libertad del Pueblo 
(pág. 124 de las actas). El eamarada Plejánov y otros iskris
tas reprochan en sus réplicas al camarada Akímov el opor
t¡mismo que practica . ¿No creerá el camarada Axelrod 
que esta disensión nos demueslra (en realidad, y no en ima
ginarias travesuras de la historia) el antagonismo existente 
entre los modernos jacobinos y los modernos girondinos de 
la socialdemocrac.ia? ¿Y no habrá hablado el camarada Axel
rod de jacobinos porque se encuentra (debido a los errores 
en que ha inwrrido) entre los girondinos de la socialdemocra
eia':l 

Segundo t'jemplo. El camarada Posadovski plantea la 
"seria discrepancia" que existe sobre la "cuesti6n fundamen
tal" del "valor absoluto de los principios democráticos" 
(pág. Hin). "'iega con Plejánov que tengan valor absoluto. 
Los líderes del "centro" o de la charca (Egórov) y de los 
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antiiskristas (Goldblat) se alzan resueltamente contra esto, 
creyendo que Plejánoy "imita l a táctica blll'guesa" (pág , 170): 
ésta es precisamente la idea del camarada Axelrod sobre la 
relación entre la ortodoJ'ia y la tendencia hurguesa, con l a 
única difel'enria de que Axelrod deja psta idea en el aire , 
mientras que Goldblat la relaciona con determinados deba
tes . Preguntamos una vez más: ¿no creerá el camarada Axel
rod que esta discusión nos muestra asimismo de manera 
palpable en nuestro congreso del part ido el antagonismo 
existente entre jacobinos y girondinos de la socialdemocracia 
contemporánea? ¿:'\ o gritará el camarada Axelrod contra 
los jacobinos porque se ve entre los girondinos? 

Tercer ejemplo, La discusión sobre el art í culo primero 
de los estatutos, ¿Quién defiend e "las tendencias pro letarias 
en nuestro mm'imiento" . quién subraya qun el obrero no teme 
la organización , que l'l proletario no s impati za con la anar
quía. que apreeia el estímulo de la cons igna "¡Organizaos !"? 
", Quién pone en gua,'dia contra la int elec tu alidad burguesa, 
impregnad a de oportunismo has ta la médula? L os jacohinos 
de la socialdemocracia, i,Y quién mete de contrabando en el 
partido a la intelectualidad r adical , quién se preocupa de 
los profesores , de lo,' estudialltes de bachill er'ato, de los in 
diYid uos solitarios, de la juvontlld radical? El girolldillo 
Are/rod COIl el g;rolldino Líber, 

¡Con qu é poca habilidad se de fiende el camarada Axelrod 
de l a "falsa aClIsaril)n de oportunismo" q\le se ext endicí pú 
blicamente eH el congl'l':-;o de nllest 1'0 part ido con tra la mayoría 
del grupo Emancipaci¡jn del Trabajo! ¡Se defi ende de manera 
que confil'ma la acn,o.:j\ci 6n . con SlI ('antilpna dI:' la manida 
tonadilla bel'nst ciniana sobre el jarobini:.;mo, (>1 blanqllismo, 
etc, ! Crita ace,'ca del peligr'o que representa la intel ec tua
lidad radical para pOller so rdina a sus propios discllrsos en 
el congreso dp] partido qUE' rez uman sulicitlld por esa mb ma 
inl elecl u " lid ad, 

Las "t erribles palabras" de jacobinismo , ele" 110 expre
san ab:-;o lul ampnte liada llltlS quc O¡HJrIWl ismo. El jacobino. 
indisolublemente ligado a la organización del pI'oleladado 
conscien te de sus int C' reses de clase, es pL'erisament l' el socia l
demócrata rel,:olllcionario. El gil'ondino que echa (le m ello~ 
a los profesores y a los est"rliant", de hachillerato, qlJe tem,' 
la dictadura del proletariado y slJeúa COIl el valor abso luto 
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de las reivindicaci ones democrátieas es precisamente el 
oportunista. Los oportnnistas son los únicos qu e pueden to
davía , en la época actual, vel' 111l peligro en las ol'ganizae io-
1I eoS de con~pil'ad()l'es , cuando la idea df' redncü' la lll cha 
política a un complot ha sido refularla y deseehada haee 
mucho por la vida, cuando se ha explica!lo y repetido hasta la 
saciedad la cardinal importancia de la agitación política 
de masas. El fundamento real del miedo a la conjuración , 
al blanquismo no está en uno u otro rasgo m an ifiesto del 
movimiento práctico (como desde hac{:\ tiempo y en vano in
tentan demostrar Bernstein y compaÍlí a), sino en la timid ez 
girondina del intelectual blll'gués c.uya s icología se abre 
paso t antas veces entre los socialdemócratas contemporá
neos, Nada más c6m ico qll e estos pujos de la nueva / skl'a 
por decir alifo llueco (dicho PO su tiempo centenares de vece!"), 
previniendo conlra la t áctica de los revolucional'ios cons pi
ractores <le Francia en los altos cuarenia y sesenta (núm. 1)2, 
art ículo de foudo) 1:,9 . Es po~ible que en el próximo númC'ro 
de I skra los gironctino::i d e la socialdemocracia conlempo('ún ea 
no~ mlles ll'e ll a UIl grupo de conspil'adores fr a nceses de los 
aiíos cual'enta para r¡uiene!" era Hna lIoci6n elemental, est li
diada y apre lldid a hacía tiempo, la importancia de la agita
ci6Il políti ca entre las masas obl'cras, la importancia de los 
peri6di cos obrel'os com o bases de la iafluenci a del partido 
sob re la cla!"e. 

La propell~h)1l dI:' la llu e\'a I skra a repptir ('OH machaco
Heria cosas archisabidas , pl'eseJltáflllolas colllO palabras 
11l1o\'as. no tienE:'. por cil'rto, nada de casual; es conseC lu?n
('ia iu eritable de la si tnación PIl '1Ul' Sl' t'nCllentran Axrl!'od 
y :\Iárto\' , q\H' hall ido a pal'Clr al ala oportunista de Iluestro 
partido. Sitll aci6n obliga. Ti ellE'll qll B rppetil' frase!" opor
tunistas, retroceder para tralal' de encontrar ell un pasado 
remuto algll llH jllslifit',aci(ín dp Sil po~ lll ra, imp0:-i ibl e de rl e
feuclpl' dl:'!"oP el plinto dl' vi:-: la de la lucha en el congl'e~o 
y dB los matices y uÍ\' isiOlH:'!"i del partido que se han seúalado 
l'tl (>1. .\ la 1'\abiholldt'z de /ddmov 1'\obl't' el jal'ohin isrno y pI 
blilnquis lllo lJIW el camal'ada .\xl:'ll'od las jl'J'l'mia<las del 
mismo AkílllO\', quien St' queja IIl' tJlIP " IlIliltttel'ale:-:", de
m<lsiado "n pasioll atlos", elr. , r tc., hall sido no sMo lo!'l. "e('ono
mbtas" , sino tambi (>n los "políticos" . C!lando ~e leen los 
grandilocuentes razouumienlos sobre C:-:l' \Pilla en la nuera 
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Iskra, que pretende vanidosamente estar por encima de todas 
esas parcialidades y apasionamientos, se pregunta uno con 
perplejidad: ¿A quiénes toman por modelo? ¿Dónde han 
oído hablar así? 100. ¿Quién no sabe que la división de los 
socialdemócratas fUSOS en economistas y políticos hace ya 
tiempo que pasó a la historia? Repasen la Iskra dd afio 
o los dos años últimos que precedieron al congreso del parti
do y verán que la lucha contra el "economismo" se atenúa 
y cesa ya por completo en 1902, verán que, por ejemplo, 
en julio de 1\JO;, (núm. 1,3) se hablaba de los tiempos del "eco
nomismo" como de algo "definitivamente pasado", se consi
deraba el "economismo" "definitivamente enterrado", y los 
apasionamientos de los políticos evidente atavismo. (,Por 
qué, pues, vuelve la nueva redaccidfl de Iskra a esa división 
enterrada para siempre? ¿Es que hemos luchado en el con
greso contra los Akímoy por los errores que cometieron hace 
dos afias en Rahrícheie Dielo? Si hubiésemos procedido así, 
seríamos tontos de remate . Pero todo el mundo sabe que no 
hemos procedido así, que hemos luchado contra los Akímov 
en pI congreso, y no por sus viejos errores en Rab6cheie 
Die/o, enterrados para siempre, sino por los nuevos errores en 
que han incurrido al formular sus razonamientos y al emi
tir sus votos en pI congreso. Xo es la posición que adoptaron 
ün Rahúcheie D ielo , sino en el congreso, la que nos ha servido 
para juzgar de cuáles son los errores superados de verdad 
y cuáles los que persisten y originan la necesidad de discu
siones. Para el tiempo del congreso no existía ya la ant igua 
divisi6n en economistas y polítieos, pero continuaban exis
tiendo aún diversas tendencias oportunistas que se manifesta
ron en los debates y "otaciones sobre una serie de cuestiones 
y que. al fin y al cabo, llevaron a una nueva división del 
partido en "mayoría" y "minoría". Todo el quid de la cues
tión estriba en qlle la nueva redacci6n de Iskra, por razones 
fáciles dp compl'ender. trata de velar el nexo dr esta nuüva 
divisic)ll con pI oporlllni~mo que SI:' observa hoy en nupstro 
paI'tido y. por lo mismo. se ve obligada a l'E'tl'oc(;'(It'l' de la 
Tlllenl a la vieja división. La incapacidad de explicar el 
origen político de la nueva divisi6n (o el deseo, por espíri
tu de concesión, de velar ,', esle origen) obliga a yolver a ma-

* Véal'P ('1 artículo dI' rlpjánov sobre ,,1 "pronomismo" en el 
núm. 33 dl' 1 skra. Por lo vi~to, en PI subtítulo dl' l'l:itt~ artículo sp ha 



l'~ PASO -\DEL\X'I'E. nos P .\SUS AT1US 

chacal' lo ya rrpptido con machaconería a propc)sito dI' la 
vieja divüüóu, <¡ne pas6 hace ya tiempo a la historia. Todo 
el mundo sabe (l'll' la nueva división tiene por baBe la di~ 
yergencia en cuestiones de orRanización, que empezc) por una 
controversia sobre los principios uo ésta (art.í culo primero 
de los estatutos) y terminó en una "práctica" digna de los 
anarquistas. La antigua diyisión en economistas y políticos 
tenía por base un desacuerdo en problemas , principalmente, 
de táctica. 

Dejando así los problemas más complejos, esenciales y de 
"erdadera actualidad en la vida del partido para tratar pro
hlemas hace tiempo resueltos y replanteados de manera ar
tificiosa, la nueva Iskra trata de justificar su reti rada eon 
una cómica sabihondez que no puede reeibir otra denomi
nación que la de seguidismo . Por obra y gracia del camara
da Axelrod, en todos los escritos de la nueva 1 skra preside 
la profunda "idea" de que el eontenido es más importante que 
la forma, de que el programa y la táctica son más importan
tes que la organización, de que "la vitalidad de la orga
nización es directamente proporcional al volumen y a la 
importancia del contenido que aporta al movimiento", de 
que el centralismo no es "algo que se basle a s í mismo", no es 
un "talismán universal", ctc., etc. ¡Grandes, profundas ver
dades! El programa, en efecto, es más importante qne la 
táctica, y la táctica es más importante que la organización. 
El alfaheto es más importante que la etimología, y la etimo
logía más que]a sintaxis: pero ¿qué podría decirse de quienes 
s on suspcndirlog en el examen de sintaxis y luego se ufanan 
y presumen de tener que repetir el curso? El camarada Axel
rod ha razonado como un oportunista sobre cuestiones de 

escapado una pequeña errata. En lugar de "pensando en voz alta l'll 
PI II Congreso dpl partido", hay que leer, evidE'ntemente, "en el Con
greBo de la Liga", o quizás "en la cooptaciúnl!. En el mismo grado en 
que es oportuno hacer una concesión, en ciertas condiciones, al tra
tarse de prt'ttmsiolles personalt's, es inadmisible (desde el punto de 
vista df::' partido y no desde el punto de vista filistl'o) confundir los 
probh'mas que preocupan al partido, sustituir la cuestión del nuevo 
error de Mártov y Axelrod. quienes comenzaron a virar de.' la ortodoxia 
hacia pI oportunismo, eon la cuestión dpl viejo error (que nadie, salvo 
la nueva 1 skra, recuerda hoy) de los .Martínov y los Akímov, los cua
l{'oS quizá estén ahora dispuestos a virar dt'l oportunismo hacia la orto
doxia en muchos problemas del programa y de la táctica. 
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principio en materia de organizaeicíll (artíeuJo primero), en 
urganización ha obl'udo como HU anal'qubla, y ahora ahonda 
la soeialdemoeracia: ¡no est.án maduras las u\'as! PrOpialllelltt~ 
¿qué es la orgallización'? Lna fOl'Ina nada más. ¿Qué I:'S l'l 
centralismo'? l\O es nu talismán. ¿Qllé C~ la sintaxis'! Tiene 
menos importanda que la etimología, !lO es más qlLe la for-
1na de unir los elementos de la etimología ... ¿.0;o conveudl'ú 
el camal'ada Alexánd¡'ov con nosotros - pregunta triuufal
lllpnte la llueVa redaeeióu de Iskra -, si decimos que el con
greso ha contribuido mucho más a centralizar la labor del 
partido redaelando Sil programa qlle adoptando sus estatuto!" . 
por muy perfectos que parezean estos últimos?" (núm. 50 , 
suplemento), Es de esperar que este enunciado clásico adquil:'
ra UIla noloril:'dad históriea no meuos vasta ni mellos sólida 
que la famosa frase del camarada l\ril'hevski de que la social
democracia, como la humanidad, se plantea siempre tareas 
realizables. Esta sabihondez de la nueva Iskra es exacta
mente de la misma estofa, {~ Por qué es blanco de las burla:;. 
la frase del camarada nricheyski? Porque, con uua trivia
lidad que él quería hacer pasar por filosofía, justificaba l·1 
error en cuesliones de táctica y la incapaeidad de eierla pal'tp 
de los socialdemócratas para plantear como es debido las 
tareas políticas. Exactamente lo mismo justifica la llueva 
Iskra el ercor de cierta parte de los socialdemúcratas en 
problemas de organización y la veleidad propia de intelec 
tuales de ciertos camaradas qUf' los ha llevado a la fraseología 
anarquista; ¡lo justifica con la trivialidad dI:' afirmar que 
el programa es más importante que los estatutos, y las cues
tiones programáticas más que las de organización! Pues bien , 
¡,no es esto seguidismo? ¿'xo es esto presumir por haberse 
quedado a repetir el eurso? 

La adopción del programa contribuye má~ que la de lo~ 
estatutos a centralizar el trabajo . Esta trivialidad, '1"e 
se quiere hacer pasar por filosofía, trasciende a intelectual 
radical mncho más próximo al decadenti~mo burgués que a la 
socialdemocracia. Porque , en esta eélebre frasl', el verbo 
centralizar está tomado ya en un sentido completamente 
simbúlico, Si los autores de esta frase no saben pensar o 110 

quieren hacprlo, qlH' I'pC'uprdI:'Il, por lo menos, el simplt' hecho 
de qul:' la adopeiún del programa con los bUlldistas , lejos 
de centralizar nuestra labor común, ni siquiera nos ha pl'eser-
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vauo de In l'sci:.-ilín. La llnidad en t'lle.stione-s de program a 
y en euesliolle-s dl1 t¡lclica es lIoa cOlldiei61l indispl'nsable, 
PPI'ü aún insuficieJlte para unificar el partido, para centra
ji zar l a labor del partido. (¡Dios santo , lJ.Ut;l cosas tan ele
lIlentales hay que re petir con maehucolll'ria en estos tiempos 
tIl' confusil)Il de totlo~ los conceptos!) Pal'a centralizar hace 
falta, ademá~. unidad orgállica, incon cebible en 1111 partido 
que rebase, por poco que ~ea. los límites de un círctl lo fi.\mi
liar y no tenga estat tltos aprobados, I\i sllbol'dinaci611 dt' la 
minoría a la mayoría, ni s llbordillaei6n de la pal'te al toüo. 
Mientras carecíamos de unidad en las cllestiolle~ fl1ndamenta
l es del programa y de la táctica , decíamos s in rodeos que 
vivíamos en una época de displ'rsi(Jn y de c.íl'cltlos, declará
hamos francamente que antes de llnifil'arn os teníamos qlW 
deslindar los campos; ni hablúbamos siquiera de fOl'ma8 Jl' 
organización coujl1nta . tratábamos excl usivamente ue las 
nuevas cuestiones (entonces realmente nuevas) de la lucha 
contra el oportunismo en materia de pl"Ograma y de táctica, 
Ahora, e!"ta lucha, segú n lo confesamos todos, ha asegurauo 
ya suficiente unidad, formul ada en el programa y en Jas 
resolucion es uel partido sobrf' táctic.a; ahora teníamos que 
dar el paso siguiente y, de común acuerdo, Jo hemos dado: 
hemos elaborado las formas de una ol'ganizaeión única que 
aglutin a a todos los círculos , ¡Se nos ha hech o retroceder 
hacia una conduct a anarquis ta. hacia una fraseología anar
quista, hacia el restablecimien to del círculo en lugar de la 
l'edacci6n del 6rgano del partido, y pste paso atrás se justi
fica diciendo que el alfabeto contribuye m,," a formar la 
oración correcta que el conocimiento de la s int ax is! 

La filosofía del seguidismo, que prosperaba hace tres 
afios en las cllestione~ de t áctica, ren ace ahora aplicada a l as 
de organizaci<'jn. Vean este razonamiento de la llu eva redac
ción: "La orientación socia ldemócrata com bativa - dice 
pi cama¡'ada Alexándro\'- 110 debe ser aplicada en el partido 
tan sMo por la luch a idl'ológ-ica, sino también por determina
das forma!-' de organización". La redacción no~ alec.cioIJa: 
""O es tá lIlal esta confrontación de la lucha ideológica y ¡le 
l as formas de organi zación, La lucha ideológica es un proceso, 
mientras que las fOl'mas de organización son ~c)lo . ,. formas" 
(¡lo juro , a~í está impreso en el sllp]emento del núm. ,1)1), 
pág, 4, al pie de l a primera culumua!) "que deben envolver 
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un conten ido cambiante , en de!'arrollo: ('} trabaj o práct ico, 
ell desarrollo . del partido" . Esto es ya lo del fuputo de que 
el proyecti l es proyect il y la bomba es homba. ¡La lucha 
ideológica es un proceso, y las forma~ dp organizac icín son 
sólo formas e nvoly(~nt(':-; de un eontenido! De lo qUf:' se trala 
e~ de sa ber si nuestra lucha ideol ógica estul'á envuelta en 
formas más elevadas. las formas de un a organ izar.i<Í1I del 
partido obligatoria para todos o en las formas d" la antigua 
dispersión y del antiguo esparcimiento en CÍrculos. Se nos 
ha hecho retroceder de formas más elevadas a formas más 
primitivas, y esto so justifica afirm ando que la lucha ideo
lógica es un proceso, y las formas son sólo form as . Exacta
mente del mismo modo el camarada Krichevski uos hacía 
retroceder en sus tiempos de la t áctica-plan a la táctica
proceso. 

Vean estas frases presuntuosas de la nueva I skra sobre 
la "autoeducación del proletariado" , frases dirigidas contra 
quienes, según se afirm a, son capaces de no ver el contenido 
tras la forma (núm. 58 , art ículo de fond o). ¿:'o1o es esto un 
akimovismo número dos? El akimovismo número uno justi
ficaba el atraso de ciert a parte de los intelectuales social
demócrat as en lo que se refiere a plantear cuestiones de 
táctica, invocando nn contenido más "profundo" de la "lucha 
proletaria", invocando la autoeducac ión del proletariado. 
El akimovismo número dos justifica el atraso de cierta part e 
de los intelectuales socialdemócratas en los problemas de la 
teoría y la práctica de la organización con el no menos pro
fundo argumen to de que la organización no es sino una forma, 
y lo esencial es la autoed ucación del proletal'i ado. El pro
letariado no teme la organización ni la disciplina, ¡sépanlo 
esos señores que se preocupan tanto del hermano menor ! 
El proletariado no va a cuidarse de que los señores profeso
res y estudiantes de bachillerato que no quieran entrar en 
ninguna organización sean considerados miembros del par
tido porque trabajen bajo el control de una de sus organi
zaciones. L a v ida entera del proletariad o lo educa para la 
organización de un modo mu cho mús radical que a muchos 
intelectualuides. El proletariado, a poco que comprenda nues
tro programa y nuestra t áctica, no just ificará el alraso en la 
organización, aduciendo que la forma es menos importante 
que el contenido. :'010 es el proletariado, sino algunos intelec-
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tuales encuadrados en nuestro partido quienes adolecen de 
falta de autoeducaciún en materia de organizaci6n y discipli
na, en materia de hostilidad y desprecio a la fraseología 
anarquista. Los Akímov número dos calumnian de igual mu
nera al proletariado, al decir que éste no está preparado para 
la organizaci6n, lo mismo que lo calumniaron los Akímov 
número uno diciendo que no estaba preparado para la lueh" 
política. El proletario que se haya hecho socialdemóerata 
consciente y se sienta miembro del partido rechazará el 
seguirlismo en materia de organización con el mismo des
precio con que ha rechazado el seguidismo en los problemas 
de táctica. 

Vean, por último, la profundidad de pensamiento del 
"Práelieo" de la nueva Iskra: "Interpretada en su verdadero 
sentirlo, la idea de una organización Ucombativa" centra
lista - dice- que unifique y centralice la actividad" (subra
yado por la hondura de la sapiencia) "de los revolucionarios, 
no torna, naturalmente, cuerpo sino en el caso de que E'sta 
actividad exista" (¡llUeVO e ingenioso!); "la misma organi
zación, como forma" (¡escuchen. escuchen!) "no puede desa
rrollarse sino simultáneamente" (subrayado por el autor, como 
en los demás easos de esta cita) "con el desarrollo del trabajo 
revolucionario que constituye su contenido" (núm. ;'7), 
¿No recuerda esto, una vez más, a aquel héroe de la poesía 
épica popular que, al ver un cortejo fúnebre, decía: Ojalá 
tengáis siem pre uno que llevar? De seguro que no se encontra
rá en nuestro partido ni un solo militante práctico (sin 
comillas) que no comprenda que es precisamente la forma 
de nuestra actividad (es decir, la organización) la que hace 
tiempo está atrasada del contenido, terriblemente atrasada, 
y que los gritos a los rezagados: "¡Al paso! ¡No os adelan
téis!", no pueden venir sino do los J nan Lanas que militan 
en él. Traten de comparar, aunque sólo sea, por ejemplo, 
a nuestro partido con el BUlld. No eabe la menor duda de 'lue 
el contenido ,;: del trabajo tIc nuestro partido ('s infinitamente 
más rico , m<Í.!" variado 1 más amplio y más profnndo que en 

* POI' IlO hablar ya dí' qUl' el con/midu dl'l trabajo dt' Hut'slro 
partido ha sido fijado en el congrl'SO (Pll el programa, etc.) l'Il ('1 es
píritu de la socialdemocracia rl'volucionaria sólo a costa de luchar 
contra esos mismos antiiskristas y contra ('5a misma charca, cuyos 
l'eprpsentautl's predominan num¡lricamentc {.In nut'stl'íl ;'minol'ía". 
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el Bund. Su amplitud teórica es mayor; su programa está 
más desarrollado; su influencia sobre las masas obreras 
(y no sólo sobre los artesanos organizados) ('s más vasta y más 
profunda; la propaganda y la agitaCicJll son más variadaf'; 
el palpitar del trabajo poI ítico es más YÍvo en los militantes 
de vanguardia y en los militantes de la hase; los movimientos 
populares. con motivo de las manifestaciones y de las huel
gas generales, son más grandiosos; la actividad entre las 
capas no proletarias es más enérgiea. Pero ¿y la "forma"? 
La "forma" de nuestra labor está atrasada, en comparación con 
la del Bund, hasta un punto inadmisible; está atrasada hasta 
el punto de que salta a la vista y saca los colores de vergüenza 
a todo el que tome a pecho los asuntos de su partido. El retra
so de la organizaci6n del trabajo. Pll comparación con su con
tenido, es nuestro punto flaco, y lo era ya mucho antes del 
congreso, mucho antes de que se constituyera el Comité 
de Organización . El estado rudimentario y efímero de la 
forma no permite segllil' haciendo progresos serios en el de
sarrollo del contenido, provoca un estaneam iento vergon
zoso, l1eva a malgastar las fllerza8 y hare que los actos no 
correspondan a las palabras. Todos están harto;;; de sufrir de 
esta ineongrllcnria, ¡y ahora los Axell'od y los "Prácticos" 
de la nueva lskra vienen a predirarnos el profundo pensa
miento de que la forma debe desarrollarse de un modo natu
ral ~ólo a la par del contenido! 

A esto condllce un pequeño error en materia de organiza
ción (artículo pl'Ímero). si se pone UIIO a ahondar en la nece
dad y a buscar un argumento filoscífico para una frase opor
tunista. ¡Pasito a pasito, con tímido zigzag! 16

1
: ya hemos 

oído esta tonadilla aplicada a los problemas de táctica; 
ahora la oímos aplirada a los problemas de organización. 
El seKuidismo en cllestiones de orJ{anizacián es un producto 
natmal p inevitable de la sicología del indiuidualista anar
quista, cuando e;-:;te último l'mpil'za a erigir en sistema de 
concep ciones, en peruliares diverRencia.'i de principio SIIS 

desviaciones aIlal'qld~la;-:; (quizá accidentales en un comienzo). 
En el COIlgl'l'SO de la Liga llPmo~ vi:-'to los comienzos de este 
anarqui;.;mo; en la nuP\'a Iskra H'mos tentativas de prigirlo 
en sistema de cOllcepeiones. E~hl~ tpntaLivas confirman ad
mirablemente lo qlle ya se dijo en el congreso del parlido 
sobre la tlifeff:'ncia de puntos de yj¡.;ta qllP hay pntre el inte-
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lectual bUl'glles, adherido a la socialdemocracia, y el pro
let ario que ha adquirido cOllci eneia de S11$ intereses de clastl • 

Por ejemp lo, ese mismo "Prác.tico" de la nueva l skra, cuya 
profundidad de pensamirnto ya COnOCl'1ll0S, me echa en c.ara 
el (1\\1:' yo I11l' imagine el partido "romo una enorme fábrica" 
rOIl IIll direclor, el Com it é CCJltl'al, a su freute (núm. 57, 
slIplpmento). El "Práctico" no sospecha siquiera que la 
terrible palabra por él lanzada nos descubl'e al punto la 
sicología de lIn inlelectual burgués que no cOlloee lIi la 
práclica ni la teoría de la organización proletaria. Precisa
mente- la fábrica, qlle a algllTIos les parece 15610 un espantajo, 
l'Pprt'senta ]a forma superior de cooperación capitalista que 
ha unificado y disciplinado al proletariado, qll e le ha en
seiíado a orgallizill'se y lo ha colocado a la cabeza ele todos los 
demás sectores de la población trabajadol'. y explotada, 
Precisamente el marxismo, eomo ideología del proletariado 
instruido por el capitalismo, ha ensl'iíado y eoseila a 10::-' 
intelectualc!" vaciJantc:-; la diferencia que existe entre el 
aspecto explotador de la fábrica (disciplina fundada en el 
miedo a la muerte por hambre) y su aspecto organizador 
(disciplina fundada en el trabajo en eomún, unificado por 
las condiciones de la producción, muy desarrollada desde el 
punto de vista técnico), La disciplina y la organización , 
que tanto trabajo le cuest a adquirir al intelectual burgués, 
son asimiladas con singular facilidad por el proletariado 
gracias precisamente a esta "escuela" de la fábrica, El miedo 
mortal a esla escuela y la completa incomprensión de su 
valía organizadora earacterizan precisamente los métodos 
del pensamiento que reflejan las condiciones de vida peque
iloburguesas, a las que debe su origen el tipo de anarquismo 
que los socialdemóerat as alemanes llaman Edelanarchismus, 
o sea, anarquismo del seííor "distinguido", anarquismo seño
rial, diría yo. Este anarquismo señorial es algo muy pec.u
liar del nihilista ruso. La organización del partido se le 
antoja una "fábrica" monstruosa; la sumisión de la parte 
al todo y de la minoría a la Jnayoría le parece uu "avasa
llamiento" (\'éanse los artíc.ulos de Axelrod ); la división 
del trabajo bajo la dirección de un organi"mo centra l hace 
proferir alaridos tragiccímicos contra la transformación 
de los hombres en "ruedas y tornillos" de un mecanism o 
(y la transformación de estas que cree más espantosa es la 
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de incluir a los redactores entre l'i persollal corriente), la 
rnenci(ín de lo~ estat1ltos orgánicos del partido le hace torcer 
HIla mueca de rlesprecio y exteriorizar la desdefiosa obser
vación (dirigirla a los "formalistas") de que se podría vivir 
~in estatutos . 

Es illcreíble , pero es HU hecho: precisamente ésta es la 
edificallte observac iúll que me hace el camarada :\lártov en 
d núm. 5H de l skra, citando, pal'a dar más f'lel'za de l'ollvir
d ón a sus palabra:-:;, las mjas de la Carta a un camarada, 
('\0 es "anarqllismo ~('iIol'ial", no es seguidismo justificar con 
ejemplos sacados de la PpOCi'l. de dispersión, de la época de 
es parcimiento en círculos, el manlenim iento y la glorifi
eaci¡jn del sistema de cíl'culos y de la anal'quía en ulla llpoca 
en <[ue ya está constituido el partido'! 

¿POl' qué no n('('e~itábamos antes lo~ estatutos? Porque 
el partido se compollía de circulos aislado~ s in ningún nexo 
orgánico entre ('llo~. El paso de Ull círculo a otro era simple 
rupstióll de la "buella \'olulltad" de 11110 u otro individuo 
qlle no contaba ('011 la expresión formalizatla Ül' la \'oluutad. 
del todo. Dentro de los círculos, las cuestiones en litigio 
no se resolvían según estatutog algunos, "sino luchando 
y amenazando con marcharse": esto es lo que decía yo en la 
('arta a un camarada , fHndánrlome en la experieneia de ulla 
serie de círculos, en general, yen la del gru po de los seis que 
constituíamos la redacción, en particular. En la época de los 
círculos, tal fenómeno era natural e inevitable, pero a nadie 
se le ocurría elogiarlo ni hacer d e ello un ideal: todos se 
quejaban de- semejante dispcrsi6n, todo el mundo sufl'Ía 
a cansa de ella y ansiaba la fusión de los círculos dispersos 
en una organización del partido. Y ahora, cllando se ha lle
vado a cabo es ta fll s ión. se nos hace retroc.eder , se nos sirve , 
como si fueran principios superiores de organ izac.ión , ¡fra
seología anarquista! A IOR qu e están ac.oslurllbrados a la 
holgada bata y a las pantufla" del oblomovi"no 162 de la 
vida familiar de los círcu los , unos estatu tos formales les 
parecen algo estrecho. apretado, pesado, rllin. burocrático , 
avasallador, un estorbo para el libre "proel'so" de la lucha 
ideol6gica . El anarquismo seÍlorial uo c{lmprende qHe hacen 
ralta lIllOS estatutos formales precisamen te para sustituir 
pI estrecho nexo de los CÍrculos con un am plio IH.' XO de parti
do. l\o se precisaba ni era posible dar una forma definida 



t.::\' PASO AllELA~TE, 1IU::; P \SU S ATRAS 3il 

al nexo existente en el inl t~ rior de un círculo, () eutre los 
círculos, porque dicho JlP\ll se basaba en HIla amistad per
sonal o en UIla "confialJ/.f:l" incontrolada e infundada, El 
nexo del parl ido no puedp 11 i debe basarse en la una ni en 
la otra; es indispensable b.l:--ado precisamente en unos esta
t ut os form ates, redactados" 1.'11 'lcrá tica mente') (de,sde el pun t o 
de vista del intelect ualliceIlI' lOSO) , y cuya estricta observan
cia es lo único que nos preca \'{' contra la arbitrari edad y los 
capriehos de los eírclllos, cOld ra los métodos de altercado 
instituiJos en los eírculos y ,' ¡dificados de libre "proceso" 
de la lucha ideológica. 

La redacción de la llueva ls,t'lfl lanza contra Alexándrov 
la edificante indicaeiún de que "1,1 confian za es una cosa de
licada que no SI:' puede meter a ni lzazos en los corazones ni 
en las cabezas" (núm, ;)0, suplt'lllpnlo). La redacci(ín no 
comprende qlIe precümmente el c( ,!ocar en primer plano la 
confianza, la mera confianza. dela t a UIla "ez más sn anar
quismo fieiiorial y S1I seguidismo en materia de orga niza
ciún. Cuando vo era únicamenl e mie libro de un c irclllo, ya 
fllera del gruy;o de los seb redactores () dp la organizacUJtl ~ie 
lskra, tenía dert~ cho a jll st ificar, pOI ejemplo. mi negativa 
a trabajar COl! X., alegando sólo la Ltlla de cOIl fian za, sin 
tener qlJe d ar pxpli cariones ni argumentos, l ' ni:l vez mipmbro 
del partido, no ten {{O derecho a illvocar sólo HIla vaga falla 
de confianza, porque ello equivaldría a abrir de par ('11 par 
las puertas a toda;;; las extravagancias y a todaE' las arbitra
riedades dpl "iejo espíritu de círclllo; estoy ohligado a ar
gumentar mi "confianza" o mi "desconfianza" r01l un razo
namiento fOI'Jll al. es decir, a referlrmp a esta o a la otra di",
posici6n furmalnwntl' fijnua de nuestro programa, dp Il1It'S

tra táctica, de nuestl'os estatutos; estoy obligado a uo limi
tarm e a llll "lt'IlgO confianza" o "desconfío", ;-;ill IllÚS ni más, 
sino a l'pconocer qlle debo reSpOlldf'T dp mis dec1sioIlp,-;, como 
l'TI gpneral toda parle integrautt' dpl partido dPlw re,-;polldpr 
de ftl ~ ~lJya~ antt-> el conjunto del nti:-:nLO: l's t o,v o}¡li ~¡ulo a ~e
guir la \' ía fOJ'malmcnff' [Irt'scrita para e Xpl'0Sal' mi "dl'SCUlI 

fianza", l'[-ln~ sacar adplantt' las idl'a :-- y lo~ deS0()~ dillld¡liwtps 
dl' e~lH dl's(, ollfiallza, .\ 0 :" hemos elpyado ya de la "confianza" 
incontrolada. propia dp lus circu!os , al punto de vista dpl 
partido, qlle t'xig'l' l a ob~l'rv ilHda (le procedimientos cOTltro
lados y fOI'IlU-lhnellte det erminados para expl'e:,al' y compruúar 
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la Gonfianza. jY la rrdacción nos hace rplroceder y denomina 
Sil ~eg(1idismo Gonceptos nuevos de la organización! 

y t'au cómo llllestra redacci6u llamada del partido pien
sa de los grupos de HÜ'l'atos que podrían exigir una represen
{ación en ell a: .. So nos indignarpHlos ; no invocaremos a gritos 
la d isciplina" ; JlOS sermonean estos anarquistas seftoriales 
que siempre y en todas partes han mirado con arrogancia eso 
qne recibe el nombre de disciplina . ..\'osotros l dicen, nos 
"entenderemos" (¡sic!) eon el grupo, si es serial o nos reire
mos de sus exigencias . 

¡Q\lé sublime nobleza -podríase ereer- se alza aquí 
contra ,,1 yolgar formalismo "de fábrica"! En realidad, tp
nemas ¡lt'JÜllte la misma fraseología de los círculos remozada 
y ofrecida al partido pOI' una l'edaceirJIl que siente que no 
es 1111 organismo del partido, sino un fragmento de UB anti
gllO círculo. La faJspdad interna de esta posición condllce 
de modo illcvitabJp a la profundidad de pensamiento anar
quista que erige en princ;[Jio de orgalliza<'Ícíll socialdem6crata 
la displ'I'sicín, declarada farisaicamente de palabra cosa ya 
pasada. :\0 hacl' falta ninguIla jerarquía de organismos e 
in!'! ancias snperÍol'es (' inferiores del partido: para el anal'
qnismo :-;efioria1. ulla jerarquía dp estl2 tipo es invención 
bnfocrútica dr ministerios, departamentos, etc. (véase pI 
artículo de AxPlrod); no hace ralta slIhordinaeión alguna dp 
la p arte al todo, no haer falta ninguna definieión 41burocJ'á
t iea y formal" de los prorl'dimientos propios del partido para 
"entrnderse" () dpslindarse: que la fraseología sobre los mp
todos "auténticamente soeialdemócraLas" de organizaci6n 
raIl(>1lice los viejos altercados de los círculos. 

lI e ahí donde' el proletario que ha pasado por la escuela 
"de la fúbrica" pllede y debe dar UIla IpcC'i6n al individnalis
mo aIHlI'qlli~la. lIace ya tiempo quP PI obn'ro consciente ha 
~alirlo de los pafiale~: ya llO rehúye al intelectual como tal. 
El ohrero couscipnlp :-;abc apreciar pI acen-o de COJlociIl1iell ~ 
to~, mú~ rico, y pI horizonte político, más amplio , que en
CllPlltl'a l'll los illtelf'ct1H-de~ :-:.;ocialdemcJcrata:'\. Pero conforme 
~(' va cOflstitnyelldo ell nup.stro paí." 1lI1 verdadero partido, el 
obrero con:-;cil'lltp dellP aprendpr a distinguir la sicología 
dpl sol dado dpl l'jército prolplario !Ir la :-;ÍcologÍa dl'l int('
lectual burgl1r~ qllP!"t' pavonea con frase!" anarquistas; dehe 
aprendl2l' a exigir qlle clLInplan SIt~ debel'l':-; de miembros 
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del partido no "ilo los militantes de filas, sino también 
"los lil' arriba"; debe aprender a afl'OIttar el segllidismo eH 
problemas de organización con el mismo desprecio con que 
en otro!" tiempos afrontaba el seguidismo en problemas de 
táctica. 

En ClHll-'xi{jn inseparable con el gil'ondismo y el anarqllis-
1110 señorial se halla otra peculiaridad típica, la última, de 
la posición de la nueva Iskra en euesltones de organizaeión: 
la defensa del autonomismo contra el centralismo. Este es 
precisamente el sentido de principio que tienen (si es que 
tienen alguno) los clamores contra la burocracia y la auto
cracia, las lamentaciones a prop6sito del "desdén inmereeido 
que se muestra a los no iskrislas" (que defendieron el autono
mismo en Pl congreso), lo~ c6micos gritos de que se exige 
"nna sllmisión absoluta", las amargas quejas contra el 
"despotismo", etc., etc . El ala oportunista de cualquier 
partido defiende y justifica siempre todo lo atrasado tanto 
cn materia de programa como de táctica y de organización. 
La defell~a de las ideas atrasadas de la nueva Iskra en ma
teria de organizaci{ín (segllidismo) está estrechamente rela
cionada con la defensa del autonumismo. Verdad es que el 
autonomi~mo está tan desacreditado por los tres 3110S de 
propaganda de la vieja [skra, hablando en general, que a la 
nueva Iskra aún le da vergüenza pronunciarse abiertamente 
a su favor; nos asegura aún que siente simpatía por el cen
tralismo, pero lo demuestra únicamente imprimiendo en 
cursiva la palabra centralismo. En realidad, aplicando la 
más ligera crítica a los "principios" del casicentralismo 
"auténticamente socialdem<Ícrata" (¿y no anarquista?) de la 
nueva lslera, se descub¡'e a cada paso el punto de vista del 
allt<momi;;;mo. ¿Xo está claro ahora para todo el mundo que 
.\xelrocl y ~Iál'tov, en problemas de organizaei6n, han virado 
hacia Akímov? (~ Es que no lo han reconocido solemnemente 
ellos J)Ji~mos en sus significativas palabras sobre el ¡¡des
dén inmerecido que se muestra a los no iskristas"? ¿Y no cs 
<lca~o el autonomismo que han defendido Akimov y sus 
amig-o~ en el congrpso de nncstl'O partido? 

Pl'eci;;;amente el alltonomismo (si no el anarqnismo) 
es lo qlle defendieron Márlov y A\'ell'o<1 PIl el Congl'el"o de la 
Liga, cuando con divertido empefío trataron dp demo~trae 
qlle la parte no debe subordinarse al todo, que la parte es 
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autónoma en la determinación de sus relac.iones COIl el todo, 
que los estatutos de la Liga del Extranjero, qu e formulan 
estas relaciones, son válidos contra la voluntad de la mayoría 
del partido, contra la voluntad del organismo central del 
partido. Precisamente el autonomismo es lo que también 
defiende ahora el camarada l\lártov sin tapujos en las colum
nas de la nueva lskra (núm. 60) a propósito de que el Comité 
Central designa a miembros en los comités locales. 1\'0 
hablaré de los sofismas pueriles con que defendió el camarada 
i\1ártov el autonomismo en el Congreso de la Liga y lo de
fiende ahora en la nueva lskra. l\le importa señalar aquí 
la tendencia indiscutible a defender el autonomismo contra 
el centralismo como rasgo fundamental del oportunismo en 
las cuestiones de organización. 

Tentativa casi úniea de analizar el concepto de buro
cracia es la que hace la nueva Iskra (núm. 53), al oponer el 
"principio democrático formal" (subrayado por el autor) 
al "principio burocrático formal". Esta conlraposicüln (por 
desgraci a, tan poco desarrollada y explieada como la alu
sión a los no iskristas) contiene un grano de verdad. Buro
cracia versus democracia es precisam en te cenlruli:::mo versu.s 
autonomismo; eg el principio de ol'ga nizaci(JIl de la social
democracia revolucionaria frente al principio de organiza
ción de los oportunistas de la socialdemocracia. Este último 
trata de ir de abajo arriba, y por ello defiende , si~mpre que 
puede y cuando puede, el autonomismo, la "democracia" 
que va (en los casos en que hay exceso de celo) hasta el anar
quismo. El primero trata de empezar por arriba, preconi
zando la extensión de los derechos y poderes del Ol'ganismo 
central respecto a las partes. En la época de la dispersión 
y del esparcimiento en círculos, la ci ma de donde quería 
partir la socialdemocracia revolucionaria en su organización 
~ra inevitablemente lino de los círculos, el más influyente 
por Sl1 aetividad y consecuencia re\'ollleiollul'ia (en nuestro 
('a~o. la (lI'ganizaCÍfJu dI:-' Iskl'(1) . En IIIlH ppoca flr:' restableci
miento dI' la lInidad pfertiva ti ",1 partido y ch.' db;olnrión 
1Il' los eÍrculos anticllClrlos en ('sa 1Il1idad. esa cima l'S ine
vitablem ellt e el COllJ:l'eSO del partido, (íl'gano SIl pl'emo del 
mismo. El congreso agrupa, en la medida de lo posible , 
a todo.':' los I'epresentantes de las organizaciones activas y, 
designando organismos c~ntrales (muchas \'e('t'~ ron Hila 
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composición que satisface más a los elementos de vangllal'dia 
qUl' a los J.'ezagadog, que gusta más al ala revollleionaria qlle 
a su ala oportunista), hace de ellos la cima hasta el congreso 
siglliente. Así proceden, por lo menos, los europeos de la 
socialdemocracia, si hipTl esta costumbre, que los anarqllis
ta~ odian en prineipio, comienza a extenderse también 
poco a poco, y no sin dificultades, sin lllcha ni discordia~, 
a los asiáLicos de la socialdemocJ'acia. 

Es interl'sante en grado sumo consignar que los rasgos 
típicos esenciales d(ll oportuuismo que he seíialado en ma
teria de organizaci6n (autonomismo, anarquismo seflOl'Íal 
() propio de intelectuales. segnidisrno y gil'Olldismo) se obser
van mutatis mutandis (con las modificaciones correspon
dientes) en todos los partidos soeialdem{)cratas de todo el 
mundo quP presentan una divisi6n en ala revolucionaria 
y ala oportunista (,' Y dónde no la presentan?). Esto se ha 
pnl's10 de manifiesto muy reeienlemente y eon singular 
rel ¡uve en pI Parl ido Soeialdemócrata Alemán , cuando la 
at'ITota s\lfrida en la 2U circnnscripeión electoral de Sajonia 
(el llamado incidente de (;¡;Jll'e *) ha puesto a la orden <le! 
día los principios dp ol'ganizarÍlín del partido. El celo de los 
opol'tunistas aIemallPs ha contribuido en esppcial a promover 
la ruesti6n de principio con motivo de este incidente. (;i)hre 
mismo (antes pastor protestante, autor del conocido libro 
Drei Monate Fabrikarbeiter "'* Y uno de los "héroes" del Con
greso de Dresde) es un oportunista empedernido, Y el órgano 
de los oportunistas alemanes consecuentes, Sozialis!ische 
.jIonatshefte (" Hevista ~Iensual Social ist a")lO>, ha "in t ercl'dido" 
inmediatamente por él. 

El oportunismo en el programa está, naturalmente, ligado 
al oportunismo en la táctica y al oportunismo en las cups
tiemes de organización. El camarada Wollgang Heine se ha 

* G6hre había sido l'legido diputado al R('ichstag d 16 do junio 
d(' H)U:~, en la 15 circunscripdón sajona , pero ul'spués del Congreso 
(t" Dresd(> 163 renuneió al acta. Los l'lt'ctOrl'S de la drcunscripeión :W, 
cuando qupdó vacante por mu{'rh' dI' Rosenow. quisipfno proponer 
de nuevo la candidatura dü G6hre. La dirección central del partido 
y PI Comité Cpotral de agitación de Sajonia se opusieron y, como no 
h 'uíau dl'recho a prohibir formalmC'nte la candidatura dl' Góhre, 
procuraron, BO obstante, eonseguil' quP éste renuneiara a ella. Los 
socialdemócratas fueron deTfotados PO las l'l(>ceiones. 

** Tres me~es de obrero en una fábrica. (1''1' . de la Edit.) 
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encargado de exponer el "'JllH:>\'O" punto de vis ta. Pura uescri
bir al lect or la fi~ollomía de l's te illtl'J <.'ct llal típÍt'o que , al 
adherirse a lasocia ld emocraria. ha apol'tatlo a ésta ~1I manera 
oportunis ta ue pen:-;ar , bastará deci r que el camarada \\'olf
gang I-Ieill e es un poco menos qu e UIl camarada AkílllOV al e
mán y \l1l poco más que un camarada Eg<';rov aI<.'IIl(¡II. 

El camal'ada \\·olfgang Heine ha ab il, .. to una campalÍa 
en SOZilllistiscJw J/onatshelte con 110 ml'nos boato qlle ('1 
camarada Axell'od l'Illa llueva I sla'a. El titulo dl' :-:011 Ul'tÍrtl

lo es ya muy significativo: .,Yolas democráticas a prop6sitv 
del incidente de Gühl'e (núm, I¡ de Sozialistische .l/onatshefte, 
de abril), Y el contenido es no menos atronador, El camaralla 
\\" Heine se alza contra ulos atell tados a la autollomia dt> 
]a circunscripción electoral", defielld e "el principio democrú
tico", protesta con tra la intervención de tina "autoridad 
Hombrada" (es decir, de la dircccicín central del partido) en la 
libre elección de los del egados por el pueblo , :\0 Sl' trata al[lIí 
de un incid ente fortuito, nos aleccion a el camarad a ,,", Hl'illl', 

sino de toda "una tendencia a la burocracia y al centralismo en 
el partido", tendencia que . según él , se había ou~el'\'atlo ya 
an tes, pero que ahora se hace espec ialmente peligrosa, E~ 
preciso "l'econocer en principio qu e los orgaIlismo~ Ioeales 
del partido son los pOl'tadores de su vida" (plagio del folleto 
del camarada ~lártov De IIU,"'O en m inoría ), :\0 hay que "acos
tumbrarse a que todas las decisiones politicas importantes 
partan de un solo centro", es preciso prevenir al partido contra 
"una pol ítica doctrinaria que pierde el contacto COIl la vida" 
(tomado del discurso del camarada l\lártov en el congreso del 
partido eso de que "la \"ida se impondrá")" .. ,:\li l'ando a l. 
raíz de las cosas - dice, profundi zando su argumentaciólI, 
el camarada W. Heine- , haciendo abstracción de los con
flictos personales que aquí, como siempre, han desempelÍado 
un papel no pequeño, veremos en este ensafiamiento co ntra 
los revisionistas (subraya do por el autor que , es de suponer, 
alude a la distinción entre los conceptos de lucha contra el 
revisioni~mo y lu cha co ntra los rev is iollistas) principal
mente una desconfianza de los representantes oficiales del 
partido respecto al "elemento extra,lo" (por lo visto, W, Heine 
no ha leído todavía el folleto sobre la lucha contra el estado 
de sitio, y por eso recurre al anglicismo: Outsidertum ), la des
confianza de lo que no es babitual por parte de la tradición, 
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de lo individual por parte de la institución impersonal" 
(véase la resolución de Axelrod en el Congreso de la Liga 
acerca de la eoacción ejercida sobre la iniciativa indivi
dual), "en una palabra, la misma tendencia que ya hemos 
descrito antes como tendencia a l a burocracia y al centra
lismo en el partido" . 

El concepto de "disciplina" inspira al camarada W. Reine 
no menos noble indignación que al camarada Axelrod. 
" .. . Se ha reprochado a los revisionistas -escribe- falta de 
disciplina por haber escrito en Sozialistisehe Monatshette, 
órgano al que no querían reconocer ni siquiera carácter 
socialdemócrata, pues no está bajo el control del partido. 
Este solo intento de reducir el concepto de "socialdemócrata", 
esta sola exigencia de disciplina en el campo de la produc
ción ideológica , donde debe rei nar una libertad absoluta" 
(recuerden la frase: la lucha ideológica es un proceso, y las 
formas de organización no son más que formas), "son testi
monio de una tendencia a la burocracia y al sojuzgamiento 
de la indiv idu alidad". Y W. Reine sigue durante largo tiempo 
fulminando en todos los tonos esa odi osa tendencia a crear 
Huna vasta organización omnímoda, lo más centralizada 
posible, una táctica, una teoría"; fulmina la reclamación 
de "obediencia incondicional", "sumisi6n ciega"; fulmina 
"el centralismo simplificado", etc., etc., literalmente "a lo 
Axelrod" . 

La discusión iniciada por W. R eine se ha extendido, 
y como en el partido alemán no la encizañaba ninguna intriga 
con motivo de la coup tación , como los Akímov alemanes 
esclarecen su fisonomía no sólo en los congresos, sino también 
constantemente en un órgano especial , la discusión se ha 
reducido pronto a un análisis de las tendencias de princi
pios de la ortodoxia y del revisionismo en materia de organi
zación. C. Kautsky ha obrado (Neue Zeit, 1904, núm. 28 , artÍ
culo Wahlkreis und Partei: "La circunscripción elec toral 
y el partido") como uno de los representantes de la tendencia 
revolucionaria (acusada , cl aro está, como entre nosotros, 
de espíritu "dictatorial", "inquisitorial" y demás cosas 
truculentas). El ar tículo de W. Reine - declara C. Kautsky
"muestra el curso del pensamiento de toda la tendencia re
visionista" . No sólo en Alemania, sino también en Francia 
y en Italia se alzan los oportunistas como una muralla en 

13 M 2725 
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defen~a del autonomislllo, del relajamiento rle la disciplina 
del partido. de su redllccifÍIl a cero; en Lodas partes conducen 
sus tendencias a la desorganización, a la deformación del 
"principio democrático" en anarquismo. liLa democracia no 
es la ausencia de poder -enseña C. Kaulsky a los oportunis
tas en el problema de organizad6n-, la democracia no PS 
la anarquía; es la supremac.ía de las masas sobre sus manda
tarios , a diferencia de olras formas de poder en que los seudo
servidores del pueblo son, en realidad, sus amos". C. I\aulsky 
examina detalladamente el papel desorganizador del aulo
nomismo oportunista en los distinto~ países; demuestra q\le 
precisamen te la adhesi6n "de una masa de elementos bur{{ue
ses" * a la socialdemoeracia refuerza el oportunismo , el 
alltonomismo y las tendencias a la infracción de la discipli
na; recuerda una y otra vez que precisamente "la organiza
ci(íll es el arma con la cual se emancipará el proletariado", 
qlle precisamente "la org-anización es el arma propia dt>l 
proletariado en la lucha ,le clases". 

En .\I rmania , donrle el oportunismo es más débil que 
en Francia e Italia , "las teuden c ias autonomi~ t!l s no han 
condu cido hasta ahora ~ino a declamaciones más o menos 
patéticas contTa los dictadores y los grandes inquisidores, 
contra las excomnnione.<.::.'!::;: y la búsqueda de herejías, a enre
!lo;.: e intrigas sin fin cuyo aIláli.~i :-; no condlLc iría más que 
a incesant es disput as" . 

~o es de extraii al' que en Ru sia , dondE' el oportlluismo 
es en el partirlo má.o.;: débil aún qnr pll Alemania, la~ lenuen
riat' antonomistas hayan dado lugar a menos ¡(leas y a mús 
"declamac.iones patéticas" e intrigas. 

:\0 es de ex trañar que l\autsky llegue a la conclusicín 
siguiente: "Quizá no haya cuesti6n en que el revis ionismo 
¡Je todos los países, a pesar de Sil diversidad y de la variedad 
de sus matices, se distinga por tanta uniformidad como en el 
preciso problema de organización". C. Kautsky formnla 

'" C. Kautsky mpnciona a título de ejemplo a J aures. A mpd ida 
qne Sl' iban dE'sviando hacia pI oportunismo, a los hombl't ,:-> ('.fIIDO él 
dl'bía pal'ecerh's ind (>fe{'tibl~mente "la disciplina del partido una 
coacción inadmisible de su libre albedrío". 

** Bannstrahl, anatl;'ma. Es la palabra al¡}IDao8 l\quivalpntl~ 
a las que se emplearían en l'U$O para expre5al' "estado de sitio" y"l('yes 
de excepción". Es la "palabra truculenta" de los oportunis tas alt'manps. 
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asimismo las tendencias fundamentales de la ortodoxia 
y del revisionismo en este terreno, recurriendo a la "palabra 
truculenta": burocracia versU$ (contra) democracia. Se nos 
dice -escribe C. Kautsky - que conceder a la dirección 
del partido el derecho a influir en la elección de candidatos 
(a diputados) por las circunscripciones electorales locales 
es "atentar vergonzosamente contra el principio democráti
co, el cual exige que toda la actividad política se ejerza 
de abajo arriba, por iniciativa de las masas, y no de arriba 
abajo, por vía burocrática ... Pero si existe algún prineipio 
verdaderamente democrático es el de que la mayoría debe 
prevalecer sobre la minoría, y no al contrario ... " La elección 
de diputados al Parlamento, por cualquier circunscripciún, 
es un asunto importante para todo el partido en su conjunto, 
el cual debe influir por ello mismo en la promoción de los 
candidatos, al menos mediante personas de confianza del 
partido (Verlrauensmiinner). "Quien crea que este procedi
miento es demasiado burocrático o demasiado centralista , 
qué pruebe a proponer que los candidatos sean promovidos 
por vo(aciún directa de todos los miembros del partido en 
general (slimlliche Parleigenossen). Y como esto es irreali
zable, no hay razún para quejarse de falta de democracia 
cuando la función de que se trata, como muchas otras que 
se refieren al partido en conjunto, es desempeñada por UilO 

o varios organismos del parlido". Según el "derec.ho consuelu
dinario" del partido alemán , las distintas circunscripciones 
electorales "se entendían ya antes amigablemente" con la 
dirección del partido para presentar uno 11 otro candidato. 
"Pero el partido es ya demasiado grande para que baste estl' 
tácito derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario 
deja de ser dereeho cuando ya no se lo reconoce como algo 
que cae de- su peso, cuando se ponen en duda sus definicio 
nes e incluso s u propia existencia. En e:->te caso resulta 
absolutamente impi'escindible formular de un modo exacto 
este dereeho, codificarlo .. ," fijar dE' 1111 modo más "exacto ('11 

l os e~tHtl[tO!" (statularisclte Fegtleuullf.!) y n,rOI'Zc-l!' Sillll!ltú
ueamoIltp ('1 {,;:ll'áctcr rig'ltl'oso (griiNscre .\'traIJlwilJ dl' la 
organi zaci(ín". 

Ustedes yen, plles, en circunstancias distintas , la misma 
l(Jeha ent ['(' el ala oportuni:-::ta y el ala revolncionaria dd 
partidu en lortlO él la cuestión de organizac ión, el mismo ron-

13< 
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flicto entre autonomismo y centralismo , entre democracia 
y "burocracia" , entre la tendencia a debilitar y la tendenci a 
a reforzar el carácter riguroso de la organización y de la dis
ciplina, entre la sicología del intelect ual vacilante y la del 
proletario firme , entre el individualismo propio de intelec
tuales y la cohesión proletaria, Cabe preguntar: ¿Qué acti
tud ha adoptado ante este conflicto la democracia burguesa, 
no esa democracia que sólo prometió enseñar en secreto al
gún día al camarada Axelrod la traviesa historia, sino la 
verdadera democracia, la democracia burguesa real , q lle 
t ¡ene asimismo en Alemania representantes no merros inte
I igentes ni menos observadores que nuestros señores de Os
"nbozhdenie? La democracia burguesa alemana ha respondido 
inmediatamente a la nueva discusión y -como la rusa, 
igual que siempre y en todas partes- se ha colocado de lleno 
al lado del ala opor tun ista del Partido Socialdemócrat a. 
El destacado órgano del capital bursát il de Alemania, la 
Gu ceta de Francfort 165, ha publicado un art ículo de fond o 
fulminante (Frankf. Ztg., 7 de abril do 1004, núm. 97, Abend
blatl), evidenciador de que la manera indecorosa de plagiar 
a Axelrod se convierte sin más ni más en algo así como una 
enfermedad de la prensa alemana. Los terribles demócratas 
de la Bolsa de Frandort fustigan el "absolutismo" del Parti 
do Socialdemócrata, la "dictadura del partido" , "el dominio 
au tocrático de los jefes del partido", esas "excomuniones" 
con las que se pretendo (recuérdese la "falsa acusación de 
ooortunismo") "castigar a todo el revisionismo", esa recla
~ ación de "obediencia ciega", esa "disciplina que anquilosa" , 
e,a exigencia de "subordinación lacayuna", de hacer de los 
miembros del partido "cadáveres políti cos" (iesto es mucho 
más fuerte que lo de los tornillos y las ruedecitasl) "Como 
ustedes pueden advertir, toda originalidad personal , toda 
individualidad -dicen indignados los caballeros de la Bolsa, 
al observar el estado de cosas antidemocrático que rige en 
la socialdemocracia-, ha de verse persegUIda, porque ame
naza con llevar al est ado de cosas que rige en Francia, al 
jallresismo Y al millerandismo, co.mo ha declarado franca
mente Sinderman en la mformac16n presentada sobre eslo 
problema" al congreso del partido de los socialdemócratas 
sa jones. 
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Así pues, si las nuevas palabrejas de la nueva lskra 
sobre organizaci6ll tienen algún sentido de pl'incipio, no 
cabe duda de que es un sentido oportunista . Esta deducción 
queda confirmada tanto por el análi,is del congreso de nuestro 
partido, que se l'sc.indió en ala revolucionaria y ala oportu~ 
nista, como por el ejemplo de lodos los partidos socialdemó
cratas europeos , en cuyo seno se manifiesta el oportunismo en 
materia de organización en las mismas tendencias , en las 
mismas acusaciones y, muy a menudo , con las mismas pa~ 
labrejas. Imprimen su sello, como es natural , las peculia
ridades nacionales de los diversos partidos y la diferencia de 
condiciones políticas de los distintos países, haciendo que 
el oportunismo alemán no se parezca en nada al oportunis
mo francés, ni el francés al italiano , ni el italiano al ruso. 
Pero, a pesar de toda esta diferencia de condiciones, se ob
serva claramente la humogeneidad de la división fundamental 
de todos estos partidus en ala revolucionaria y ala oportu
nista, la homogeneidad del curso del pensamiento y de las 
tendencias del oportunismo en el problema de organiza
ción". El gran número de representantes de la int electualidad 
radical que figura entre nuestros marxistas y nuestros social
demócratas ha tra ído y trae cumo consecuencia inevit able 
el oportunismo, originado por su sicología en los terrenos 
y en las formas más diversas. Hemos combatido al opor
tunismo en las cuestiones fundamentales de nuestra concep
ción del mundo, en cuestiones programáticas , y la diver~ 
gencia absoluta en lu concerniente a los fines ha conducid u 
inevitablemente a un deslindamiento definitivo entre los 

• Nadie dudará hoy de que la antigua división de los socialdemó
cratas rusos, en cuanto a los pl'oblf'mas de táctica. en economistas y 
políticos, se identificaba con la división de toda la socialdemocracia 
internacional en oportunistas y revolucionarios, aunque e\:isticse 
una gran diferencia entre los camaradas Martínov y Akímuv. por una 
parte. y los camaradas von Vollmar y von Elm o Jaures y:VliIlprand, 
por otra. Del mismo modo es índudablp la hom~lge~~idad de las divi
siool'S fundamentales en el prublE'ma de organiZ8cIOn, a pe~a r de la 
inmensa diferoncia do condiciones que hay entre los países privados 
dE'- derechos políticos y los países lib1'es en el aspecto político. Es pe
culiar en extremo quo la redacción de la nueva lsk ra, tan af~cta a los 
principios, después de haber tratado do pasada la discusión entre 
Kautsky y Reine (núm. 64), haya pasado por alto. teD?-rrosa, el pro
blema de las tendencias de principio de todo oportunismo y de toda 
ortodoxia en roa leria de organización. 
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liberales, que han estropeado nuestro marxismo legal, y los 
socialdemócratas. Hemos combatido al oportunismo en 
problemas de táctica, y nuestra divergencia con los camal'a
das Krichevski y Akímov en lo relativo a estos problemas 
menos importantes tuvo tan sólo, como es lógico, un carác
ter temporal y no siguió la formación de partidos distintos. 
Ahora hemos de vencer el oportunismo de Mártov y Axelrod 
en problemas de organización, menos cardinales aún, claro 
está, que los de programa y de táctica, pero que en el momen
to actual aparecen en el primer plano de la vida de nuestro 
partido. 

Cuando se habla de lucha contra el oportunismo no hay 
que olvidar nunca un rasgo pecu liar de todo el oportunismo 
contemporáneo en todos los terrenos: su carácter indefinido, 
difuso, inaprensible. El oportunista, por Sil misma natu
raleza , evita siempre plantear los problemas de manera 
concreta y rotunda , busea la resultante, se desliza como 
una culebra entre puntos de vista que se excluyen mutua
mente, esforzándose por "estar de acuerdo" con uno y otro, 
reduciendo SllS discrepanc.ias a pequefias enmiendas, a dudas, 
a bU 01l()~ deseos candorosos, elc., etc. El camarada E. Bern
:-, tein, oportunista en cuestione!'! programáticas, "está de 
acuerdo" con el programa revolucionario del partido y, 
aunque probableme.nte desearía una "reforma cardinal" del 
mismo, considera que esta reforma no es oportuna ni conve
niente, ni tan importante como aclarar los "principios ge
nerales" IIde erítica" (que eonsisten, prineipalmente , en tomar 
sin crítica alguna principios y palabrejas de la democracia 
burguesa). El camarada von Vollmar, oportunista en proble
mas de táctica, también está de acuerdo con la vieja táctica 
de la socialdemocracia revolucionaria y se limita igualmente 
más a haeer derlaraeiones enfáticas, present ar ligeras enmien
das y gastar pequeñas bromas sin proponer jamás ninguna 
táctica "ministerialista" determinada 166. Lm: camaradas 
;\[<Írto" y Axelrod, oportunistas en problemas de organiza
d"n, tampoco han dado hasta ahora te~is determina(las de 
principios qUf' plledan ser "asen( adas en lin os estatntot""', 
a pesar ue que se les ha exhort.ado directamonte a hacerlo; 
también desearían, siQ. el menor género de dudas, una "refor
ma cardinal" de los estatutos de nuestra organización (Iskra, 
núm. 58, p5g. 2, columna 3); pero preferirian empezar por 
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ocuparse de "problemas generales de organización" (porque 
una reforma efectivamente cardinal de nuestros estatutos 
que, a pesar del art.ículo primero, tienen un carácter centra
lista, si se hiciera en el espiritu ele la nueva I skra, cond uci
ría inevitablemente al autonomismo, y el camarada Mártov, 
claro está, no quiere reconocer, ni aun ante sí mismo, que 
tiende en principio al autonomismo). De aquí que Sil posi
ci6n "en principio", en cuanto a l problema de organización, 
tenga todos los colores del arco iris: predomiuau inocentes 
y patéticas declamaciones acerca del absolutismo y la buro
cracia, la obediencia ciega y los toruillos y ruedecitas ; decla
maciones tan candorosas que resulta aún muy difícil distin
guir en ellas lo que hay efectivamente de principios de lo 
qne es en realidad cooptaci('n. Pero quien en mucho hablat· 
se empelia, a menudo se despeila: los intentos de analizar 
y definir exaclamentp la odiosa "burocracia" conducen ine
vitablemente al autonomismo; los intflntos Uf:l "profundizar" 
y fundamental' llevan illdef~ctiblernente a justifi,'ar pI 
atraso, lle\'an al sl'gllitlismo, a la fraseología giroudina, P or 
último, como único prineipio efecti\'nmpnte uefinido y t¡11l', 

por lo mismo, se manifiest a con peculiar claridad en la 
práctica (la práctica precede siem pre a la t eoría), aparece el 
principio del anarquismo . ll.idiculizaci<Ín de la disciplina, 
autonomismo y anarlJ!li~m07 tal es la escalerilla por In que 
tan pronto baja como subo nuestro OpOl't unismo en materia 
de organización, saltando de peldaiío en peld aiio y esquivando 
COIl habilidad toda definición predsa de SIIS prineipios ':'. 

>« (~uü:'n l'(>(,'uprde 1.1 discusión dl'l artÍru lo primero verá ahora 
claro qm' pI f>rrol', ampliarlo y pl'ofulHJizado, dI.' Jos call1Mada~ ;\lártuv 
y AXE'll'ud en ('stt' artícul·o cUlHluc~ inecitablementp al uportuni::imo pn 
mutl'l'ia de organización. La idea Iundamputal del camarada Mártov 
- lo de incluirse uno mismo en pI partido - (>s l'n rigor la fal~a "de
mocracia", la id<>a dt' l'.strurturar el partido de abajo arri ba. Mi idl'a, 
por el contrario, eí' hhurocráticn" en ",1 sC>JJtido de que ('1 partido ~I' 
r.structura de arriba abajo, empl'zando por pi congxcso y siguit:'udCl 
por lag diversas organizaciones dI'} partido, En la discusión dl'l artículo 
primt'ro apuntaban ya tanto la sicología del in tEIC'c tual burgup~ 
como las frases anarquistas y la sabihondez oportunis ta y st'guidista. 
El camarada Mártuv habla del "dl'spel'tar dd pE'n ~amient()" PIl la 
nueva f skra. Lo cual es v('rdad pl\ el sentido de que él y AXt:'lrod diri
gen pfertivamente el p<'llsamipnto por UI) l'Umbo nm'vo, empezando 
por d artículo pr impl'o, El mal ('s tá pn qlil' p,'~p rumbn es oportunista. 
Cuanto más "brt'gut:'n" por ese rumbo, tanto más se hundirán f'll la 
charca. 
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Exact amente la misma gradación presenta el oport unismo 
en cu anto al programa y la túctiea: burla de la "ortodoxia", 
de la estrechez y de la inflex ibilidad - "cr ílica" revisionista 
y ministerialismo - democraci a bllJ'gu(lsa. 

En estrecha relación sicológica co n el odio a la discipli
na est á la persistente Ilota sostenida de enojo que suena 
en todos los escritos de todos los oportunistas contemporá
neos en general y de nuestra minoría en particular. Se ven 
perseguidos, oprimidos, expulsados, asediados, aperrea
dos. En esas palabrejas hay mucha más verdad sicológica 
y política de la que, probablemente, suponía el mismo autor 
de la encant adora y aguda broma sobre los aperreados y los 
aperreadores "'. Miren, en efecto, las actas del congreso 
de nuestro partido y verán que la minoría está constituida por 
todos los ofendidos, por todos los que han sufrido de la so
cialdemocracia revolucionaria alguna ofensa en algo. Ahí 
están los bundista. y los de Rabócheie D ielo, a los que "ofen
dimos" hasta el punto de que se retiraron del congreso; ahí 
están los de Yuzhni Rabochi, mortalmente ofendidos porque 
se ha dad o muerte a las organizaciones en general y a la 
suya en particular; ahí está el camarada Májov, al que se 
ofendió rada vez que hizo uso de la palabra (porque puso 
buen cuidado en haoer siempre el ridículo); ahí están, por 
último, los camaradas Mártov y Axelrod, ofendidos por 
la "falsa acusación de oportunismo" con motivo del artículo 
primero de los estatutos y por su derrota en las elecciones. 
y todos O'tos amargos resentimientos no fueron result ad o 
casual de inadmisibles pull as, de bruscas invectivas, de \Ina 
polémica furiosa, de portazos y amenazas enseñando el 
puño, como siguen creyendo aún muchísimos filisteo~, sino 
la consecuencia política inevitable de los tres años de labor 
ideológica de [skra. Si nosotros , en el transcurso de estos 
tres años, hicimos algo más que dar rienda s\lelta a la lengua, 
si expresamos convicciones que deben convert irse en reali
dad, no pudimos menos de luchar en el congreso contra los 
antiiskrist as y contra la ¡¡charca". Y cuanuo, en uni6n del 
camarada Mártov, que combatía con la visera levantada 
en las primeras filas, ofendimos a tantísima gente, sólo 
nos faltaba agraviar un poco, muy poco, al camarada Axel
rod y al camarada Mártov para que la copa se desbordara. 
La cantidad se convirtió en calidad. Se produjo una nega' 
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Clon de la negación. Todos los ofendidos olvidaron sus cuen
ta,:;; recíprocas: sollozando, se arrojaron los 11110S en brazos 
de lo!" of ros y enarLolaroll la bandera de la "insurrección 
con! n.l rl leninismo" *. 

La in~u rrecriú n es 1IIla C()~H magIlífica cuan do se alzan 
lo~ elementos Hyunzados contra los reaccionarios. Est;Í 
muy hipo qu e el ala revolucionaria se ajee contra el ala 
oportunista. Pero es malo que el ala oportunista se aJee 
contra la revolucionaria. 

El camarada Pl ejúnov se ve ohligado a tomar parte en 
este feo asunto en calirlarl de, valga la expresión. prisionero 
de guerra. Trata de "de.sahogarse" pescando ulla que otra 
frase desafortunada del alltor de talo cual reso lución favo
rable a la "mayoría" y. al hacerlo, pxrlama : "i Pobre camarad a 
Lenin! ¡Vaya ortodoxos que tiene por partidarios !" (Iskra, 
núm. G~, suplemento). 

Bueno ¿sabe usted, camarada PlejlÍnov' Si yo soy pobre, 
la redacción de la llueva Iskra está en la miseria por comple
to. Por pobre que yo sea, no he llegado tod avía a un grado 
de miseria tan ab",luto 'fue deba cerrar los ojos ante el 
congreso del partido y ullscar en resoluciones de miembros 
de los comités datos para ejercitar la agnoeza de mi ingrnio . 
Por pobre que yo ~(' a, goy mil ver('s mi.Ís rico ql¡e quienes 
tienen por partidarios a individuos que no sólo diren por 
casualidad alguna que otl'a frase desafortunada, sino que 
en todos los problemas. tanto dp organización romo de tác
tica y de programa, $C afí'lTan con empeíio y firmeza a prin
cipios opuestos a (os de la socialdemocraeia revolucionaria. 
Por pobre que yo sea, no he llegado aún al extremo de tener 
que ocultar al ¡;¡íl¡lico los elogios rendidos por semejantes 
partidarios. Y 0'0 es lo que se ye obligada a hacer la redac
ción de la nueva 1 skra . 

¿Sabe us ter! , lector , 4ué es el comité de Vorónezh del 
I'al·t ido Obrero Soeial<lemócrata de H usia '! Si no lo sabe, 
lea las actas del congreso ele este partido. POI' ellas se ente
rHrtí dI..' que la h'IH!('nl'iH de dicho comité es la qne expresan 
por entero el camarada Akímo\" y la camarada Brúker, 
los cuales lucharon en toda la línea contra el ala revolucio
naria del partido en el congreso y fueron colocados decenas 

• Esta maravj ll o~a ('~prl'sióu l'S d{'l camarada MárLov. 
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de veces entre los oportunistas por todo el mundo, empezando 
por el camarada l'lejúnov y acabando por el camarada Popov. 
Pues bi en, este comité de Vorónezh, en su hoja de enero 
(núm. 12, 1\)04) , [l"clara: 

"En nupstro partido, siempre en crpcimipnto, se produjo el año 
pasado un 8,('onll!cimü'uto de lrasCl~ndental importancia. para él: se 
celebró el JI Congrl'so dt·} POSDR, que reunió a representantes de sus 
org-anizaciones. La convocatoria de un cong-rC'so del partido l'S algo 
muy complejo y, bajo)a monarquía, algo muy arriesgado y difÍ<' il ; 
por ello nu ('S de extrunar que la c.onvocatoria del congre-so dl'l pllrtido 
so llevara a cabo de un modo muy lejano a la perfección y que el mismo 
congreso, aunque transcurrió con toda normalidad, no diera l3atisfac
ción a todo lo qUl' dE' él exig-ía pI partido. Los camaradas a quienes 
la conferencia do 1H02 encumendó la convocat.oria del congreso habían 
sido dl'lC'nidos, y éste lo prepararon personas designadas por una sola 
tendencia de la socialdemocracia rusa: la te"dencia iskrista. ~l1ucha s 
organizariofll's socialdemócratas, pt>ro DU iskristas , no fueron incor
poradas a las labores del congreso: a ello se debe, en parte, el hecho de 
que el congreso cumpliera de un modo extremadamente imperfec to 
8U cometido en lo qUL' 50 I'('fiere a redactar el programa y los estatutos 
del partido, qm' haya en los (>tlt.atut.os grandes lagunas "que pueden 
dar lugar a peligrosas cnnfusiones", según reconocen las mismas per
sunas que participaron en ('1 congn'so. Los propios iskrist.as se escin
dieron en él, y muchos militantes des tacados de nuestro POSDR, que 
antcs parecían aceptar en su totalidad !;'l programa de acción de 1 skra , 
rcconocían que ('fan irreales muchos de sus puntos do vista, propug
nados prillcipalmente por Lenin y Plejúnol' , AunquE' estos últimos 
triunfaron pn E'I congreso, la furrza de l a vida práctica, las exig-pncia5 
dol trabajo l'psl, en cuyas fi las figuran también todos los no iskristas, 
corrigen presto los erl'Ol'I:'S de los teórieos y han hecho ya serias rl:'cti
ficac.ione-s dl'::;pués del cong-reso. "lskra" ha cambiado mucho y promete 
prf'star oído alento a las exigencias dl' los militantes do la socialdl'mo
('.racia ('n gent>ral. Por tanto, aunque las labores del congreso deben ser 
rel'isada s por el cong-reso próximo y - cosa evidente para los que 
tomaron pnrt~ en él- no son satisfactorias y, por lo mismo, no pueden 
ser tomadas en el part ido como decisio nes incontestahles, ('1 congreso 
puso en claro l'l estado dl' l'osas ('x istcntl' ('11 el partido , proporeiunó 
l'lIpioso:-\ dalo:-: para la suhsiguil'n te labor 1póI'ica y orgánica dol mismo 
y cOllslituyó una eX}Jf'ril'nria alecrionadora de enormo interés para l'l 
trabajo del part.ido en plI:'IlO. Todas las organizaciones ll'ndrán en 
cuenta las resoluciunes del congfl'su y Jos l'statutos por ést.e redactadus, 
pl' ru muchas SI' abstendrán de guiarse únicamente por ellos, debido a 
HIS {'vi dpllt(>~ impL'dt'l·c imu's. 

El cllmité dt' Yorón1'7h, ('t ,rnrn·¡"lldil' lItlu tuda la imp0l' tancia <!l'l 
trahajo dp l partid u t.'Jl conjuuto , se hizo vivamente eco do todos los 
probh'mas relacionados con la convocatoria del c.ongrt'so. Se da cut:'nta 
de toda la importancia dl' In sucl'dido l'Il l'1 congrl'SO y se cOI/gratula 
del cambio que SI' ha pruducidu e/l "/s¡'.,.a", convertida l~n Urgano Central 
(órgano principal). 
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Aunque no nos satisface todavía el est ado de cosas 4"e se 
ob~erva en el partido y en el ce. confiamo:-; en qut' con ]()~ 
esfuerzos de todos se conseguirá pl'rrercíonar la difícil labor 
de organización del partido. Frente a los ralso~ rumores qu e 
circulan, el comité de Vorónezh declara a los ramaradas que 
no puede ni hablarse de que él salga del partido. El comité 
de Vorónezh comprende perfec tamente cuán peligroso pre
cedente (ejemplo) serí a qoe saliera del seno del POSDR olla 
organización obrera eOlllO es este comité, qué reproche re~ 
caería por ello sobre el partido y qué perjudicial sería para 
las organizaciones obreras que siguieran ese ejem plo . :'>ues
tl'O deber no es provocar nuevas escisiones, s ino aspirar 
tenazmente a la unificación de todos los obreros conscien tes 
y socialistas en un partido único. Además, el II Congreso 
ha sido un congreso ordinario y no constituyente. Sólo el 
juzgado del partido puede acordar una expulsión, pero 
ningún organism0 1 ni aun el mismo Comité Central, tiene 
derecho a excluir del partido a ninguna organización social
demócrata . Es más: en el II Congreso se aprobó el art íru
lo octavo de los estatutos, según el cual cada organización 
es autónoma (independiente) en sus asuntos locales, caUSa 
por la que el comité de Vorúnezh tiene pleno derecho a llevar 
a la vida y al partido sus puntos de visla en materia de 
organización" . 

Al relerirse a esta hoj a en su número 61, la reuac ción 
de la nueva I skra ha poblicado la segunrla parte del 
pasaje que hemos reproducido , la part(' impresa en camcteres 
corrientes; la primera, reproducida en glosill a, ha preferido 
omitirla. 

Le ha dado vergüenza. 

p) ALGO DE DIALECTICA. DOS REVOLUCIONES 

Al lanzar una somera ojeada al desenvolvimiento de la 
crisis en lluestro partido, veremos ~i ll dificultad qu e, ~a J Yo 
raras excepciones, la composición fundamental de los dos 
handos en pugna ha sido siempre la misma. Ha sido la lucha 
entre el ala revolucionaria y el ala oportunis ta de nllestro 
partido. Pero esta lucha ha pasado por las lases m"s diversas, 
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y todo el que quiera ver claro en el enorme fárrago de publi
caciones ya aCl1lll1118da~, en la inmensidad de alusiones 
y aclaraciones ais ladas , citas truncadas, diversas acusacio
lIes, etc., etc . , ha de tener un conocimiento exacto de las 
pecu liaridades de cada una de estas fases . 

Cada una de las mencionadas fases se dis tingu e por uua 
coyuntura de lu cha y un objetivo inmediato de ataque muy 
distintos; cada fase representa, por decirlo así, un solo 
combate de una campaña general. l\"ada podrá entendel's" 
de nuestra lu cha si no se estudian l as condic.iones concrel as 
de cada ba talla. y, una \"eZ estudiadas, veremos bien claro 
que, en efecto. S\1 desarrollo sigue l a vía dialéctico, la vía 
de las cOlltradicciones: la minoría se cOllviert(l en mayoría, 
la mayoría en minor ía; cada bando pasa de l a defensiva a la 
ofensiva y v iceversa ; "se niega" el punto de partida de la 
lucha ideológica (artículo primero), dando paso a l as in 
trigas, qu e lo ll ena n todo "; pero luego empieza "la negación 
de la negac ión" y I "av ini éndose" a trancas y barrancas en el 
se no de los di\'er~os organismos cenh'aJes, vulvemos al plin
to de partid a de la lucha puramente ideológica . Pero esta 
"tesis" estú ya enriquecida por todos los resultados de la 
"antítes is" y ~e ha elevado a síntesis superior , cuan do el 
error aisl ado y casua l del artículo primero se ha convertido 
en un ca~i s is tema de concepciones oportunistas sobre el 
problema de organizaei6 Il , cuando para todo el mundo e~ 
cada vez más evidente l a relación que guarda este fenómeno 
con l a división fundamental de nuestro partido en a la re
volucionari a y ala oportu nista. En pocas palabras, no sólo 
crece la aven a según el esquema de Il egel , sino que los 
sociuldemórrata!1 1'I1S0 ___ lll chan cutre sí talllhi én según el 
esquema de Hegel. 

Pero l a gran dialéctica heg-elialla. qm' el marxismo ha 
adopt ado des pu és de haberla pues to tab,'za arriba, 110 debe 
confundirse nnnca con el vu lgal' mét od o 0(' jus tificar los 
7. i ~zags de los diJ'igentes políticos qllP St.' pasan del ala J'PYO
lu cionari a al ala oportllllÍs ta del pal·t ido, con la vulgar 

• El difícil proLlema de> tra z.ar una fronlt'rd t'utt'c la iulriga y 
la di vt'rgl'ncia dE' princip io s(' rt'suelve ahora pUl' !'OÍ mismo: t'R intriga 
todo lo que- se rl'fií.'re a la ('ooptación; y divergPIlcia dE' principi o . tod u 
lo tocante al an úli~is dp la lurha en el congreso, a lo~ d t'bate~ sobr(' 
t'l artículo primero y al virajl' hada el oportunismo y el anarqu ií'l mo. 



t'x 1J .\.~O Ar,rL \.NTE. rJo~ PASO.~ \TRAS 389 

manera de meter en un saco declaraciones diversas, aspectos 
distintos del desarrollo de diversas fases de un pro"eso 
único. La verdadera (lialéctica no justifica los errores per
sonales , sino que e~tlldia los virajes inevitables, demoslrando 
Sil inevitabilidad cen el es tudio mús detallado del desarrollo 
en todos los aspectos concrelos. El principio fundamental 
de la dialéctica t'S: no hay verdad abstracta, la ,'erdad es 
siempre concreta ... Y tampoco debe confundirse esta gran 
dialéctica hegeliana COII la acomodaticia y vulgar sabiduría 
que expresa el proverbio italiano: meltere la coda dope non 
ca il capo (meter la cola por doude no cabe la cabeza), 

El result ado del desanollo dialéctico de l a lucha empe
fiada en uuestro partido se reduce a dos revoluciones. El 
congreso del partido file una Yl'rdadl'ra revolución, según 
observó con razón el camaraua .\1ártov en su De nuevo en 
minoría. Raz6n tipll('n también los cuistosos de la minoda 
que dieen: ¡el mundo ayanza por revoluciones, por eso he· 
mo~ hecho n08otros \lila reyoluci¿n! En efeclo, hall hecho una 
l'evolUCÍlín rle~pHé~ del congreso; y también es verdad (fue, 
hablando en geIleral. pi 1llUIulo avanza por revoluciones. 
Pero esta mtÍx ¡ma gl'¡wral no determ ¡[la todav ía la signifi
tución concre ta de ('Hda una de las re\oluciolll's concretas: 
hay l'evoluciollt"s. lIlIl:', rpIlll'dallllo l ü i)J.Jlviuable expresión 
del illolvidable Cam¡lJ'iHla :\l¡íjov. 8011 como roacciout's. Para 
determillar si l'sta (1 l a otl'J. rL'yolucióll concreta ha hecho 
avanzar o retl'üct'dp I' al "JllulHlo" (1.\ nues lro partido), hay 
que saber si ha :-;ido el a1.1 J' eyolueiollaria o el ala oportu
/lista tlel partido 1, flll'!7,:I n'al que la ha producido; hay 
que saber s i han :-> ido los principio:> revolucionarios o los 
prillcipius oporlullblas los que animaban a los combatien
tes. 

El congreso de nuestro partido fue un fenómeno único 
en su género, s in prel'pdentB en t.oda la his toria del movi
miento re\-oluc.ional'io I'U~O_ Por priml:'l'u vez consiguió un 
parliuu rL'y oluciollariu cl andest ino salir d e las tinieblas 
de la i1ega lhlad a la luz del día , llIos trando a cada cual la 
trayectoria y el d(,~1.'1I1uee de la lucha int erna de nuestro 
partido, toda la fisonomía del partido y de cada una de sus 
partes de cielta importancia en las clLestioll(,~ de programa, 
táctica y organ izaci óll . Por primera vez conseguimos librar
nos de las tradiciones r1e relaj amiento propio de los círculos 
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y de filisleí smo revolucional'io, reHnir dpec lHIs dI:' 10:-: grllpos 
mÍls divl:'rso~. mlld,a:-. \l'I'P:"' tl:'l'l'ibI PIIH'll l p ho . ..;till's , unidos 
l~ xclll:-:;ivamente por la fuerza de la ilil'a y dispm.'stoK (dis
pllcstoH en principio) a sanificar cualquipr pal'ticnlarismo 
l' independencia de grupo en aras del gran todo qlle por prime-
1'd. vpz creábamos de hecho: el partido. PPfO , en política, 10H 

~il('('ificios no Sf' oblienen sin esfuerzo: se conqllifoi tan com
batiendo. Por fuerza hubo de ser encarnizadísimo el cr.mbate 
]lara dar muerte a las organizaciones. El viento fresco de la 
lucha franca v libre se convirtió en torbellino. Y este torbe
llino barrí!'; -=- ¡bien barridos están!- sin dejar uno, los res
to~ de todos los intereses , sentimientos y trm.l.iciolles dl' 
círculo, creando por primera vez organismos colectivos efec
tivamente de part ido. 

Pero no es lo mismo predicar que dar trigo. Una cosa es 
sacrificar en principio el espíritu dE:' eÍrculo en aras del par
tido y otra renunciar al propio círculo de uno. El viento 
fresco lo fue demasiado para quienes estaban habituados 
a la atmósfera viciada del filisteísmo. "El partido no ha 
podido con su primeT congreso", dijo con razón (con razón, 
pero sin querer) el camarada ~lártov en su De nuevo en minoría. 
Era demasiado fuerte la sensacicín de agravio por la muerte 
dada a las organizaciones. La violenta vorágine levantó 
del fondo de la corriente de nuestro partido todo el cieno 
que estaba depositado, y el cieno Se ha desquitado. El vicjo 
y anquilosado espíritu de circulo ha podido más que el 
joven espíritu de part ido . Reforzada con la conquista easual 
de .\kímov, el ala oportunista del partido, que habla sufrido 
Hna delTota completa, se ha impuesto -claro que por algún 
tiempo nada más- al a la revolucionaria. 

En fin de cuentas, ha resultado una nueva Iskra, que se v(' 
precisada a desarrollar y profundizar el error cometido por 
sus redactores en el congre,,) del partido. La vieja Iskra en
señaba las máximas de la lucha revolucionaria. La nueva 
Iskra predica la sabiduría filistea: concesiones y espíritu 
acomodaticio. La vieja I skra era el órgano de la ortodoxia 
militante. La nueva Iskra es una reanimación del oportu
nismo, sobre todo en cIH'stiones de organizaci6n. La vieja 
hkra se había concitado la honrosa enemistad de los opor
tunistas de Rusia y del Occidente de Europa. La nlleva 
Iskm se "ha hecho más prudente" y pronto dej ará de aver-
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gonzarse de los elogios que le prodigan los extremistas 
del oportunismo. La vieja I skra caminaba con paso firme 
hacia su objetivo, y sus palabras no se apartab an do sus 
hechos . En Ja nueva I skra, la falsedad interior de Sil posi
ción engendra de modo inevitable -incluso independiente
mente de la voluntad y conciencia de talo cual persona
la hipocresía política. Grita contra el espíritu de círcu lo 
para encubrir la victoria de este últ imo sobre el espíritu 
de partido. Censura farisaicamente l a eseis¡'in, como si en 
un partido algo organizado pudiera imaginarse contra ésta 
un medio que no sea la subordinacicín de la minoría a la 
mayoría. Declara que es imprescindible tener en cuenta la 
opinión pública revolucionaria y, ocultando los elogios 
de los Akímov, se dedica a un mezquino chismorreo con
traJos comités del ala revolucionaria del partido. ¡Qué ver
güenza! ¡Cómo han cubierto de oprobio a nuestra vieja 
Iskra! 

Un paso adelante, dos pasos atrás .. . Es algo que sucede 
en l a vida de Jos individuos, en la historia de las naciones 
y en el desarrollo de los partidos. Y sería Ja más criminal 
de las cobardías dudar, aunque sólo fllera por un momento, 
del inevitable y completo triunfo de los principios de la 
socialdemocracia revolucionaria, de la organizac.ión pro
letaria y de la disciplina del partido. Hemos logrado ya 
mucho y debemos seguir luchando, s in que nuestro ánimo 
decaiga ante los reveses. Debemos luc.har consecuentemente, 
despreciando los procedimientos filisteos de los altercados 
propios de los círculos, salvaguardando hasta la última po
sibilidad el nexo que enlaza en un partido único a todos 
los socialdem6cratas de Rusia , nexo establecido a costa de 
tantos esfuerzos, y tratando de conseguir, con una labor 
tenaz y s istemática, que todos Jos miembros del partido, 
y especialmente los obreros, conozcan plena y consc.iente
mente los deberes de partido, la lu cha que se entabló en 
el rr Congreso del partido, todos los motivos y vicisitudes 
de nuestra divergencia, todo lo funesto del oportunismo, 
qlle tambipn en el terreno de organ izaci6n -al igual qlll' 
en el terreno de nuestro programa y de nuestra táetica- se 
rinde impotente a la sicología burguesa, adopta sin cl'ítica 
alguna el punto de vbta de la democl'aria hlll'guesu y embota 
el arma de la lucha de clase del proletariado. 
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En su lucha por el poder, el proletariado no dispone de 
más arma que la organización . Desunido por el imperio de 
la an"rquica competencia dentro del mllndo burgués, aplas
tado por los trabajos forzosos al servicio del capital , l an 
zado constantemente "al bajo fondo" de la miseria más com
pleta, del embrutecimiento y de la degenerac ión, el prole
tariado puede hacerse y se hará sin falla lIna fuerza invenci
ble siempre y cuando su unión ideológica por medio de los 
principios del marxismo se refuerce con la unidad material 
de la organización que cohesiona a los millones de trabaja
dores en el ejército de la clase obrera. Ant e esle ejército 
no podrán resistir ni el poder decrépito de la autocracia 
rusa ni el poder caducante del capitalismo internacional. 
Este ejército cerrará filas cada día más, a pesar de todos l os 
zigzags y pasos atrás , a pesar de las frases oportunistas de 
los girondinos de la socialdemocracia contemporánea , 
a pesar de los fatllos elogios del alrasado esp íritu de círculo , 
a pesar de los oropeles y el alboroto del anarquismo propio 
de intelectuales. 

E scrito en febrero-rna!Jo de 19IJ4. 

P uhlicado é'I! po lumm aparte en 
mayo de 1904 en Ginebra. 

T . 8. pdgs. 187-19J, 
197·:!fJ3. :206-226, 233-236, 
239-:147. 25n-~62, 9]5-32:1, 

325-334, 366-404 . 



DEMOCRACIA OBRERA 
Y DEMOCRACIA BURGUESA 

La actitutI tIe l a socialdemocracia, o democracia obrera, 
ante la democracia burguesa es un problema viejo y, al 
mismo tiempo, eternamente nuevo. Vipjo porqu e es tá plan
teado desde el momento mismo en que surgi6 la socialdemo
erada. SUf: bases teóric as fueron esclarecidas ya en las pri
meras obra!"' marxistas, en el Jfanifiesto Comunista V en 
El Capital. Et ernam ente nue\'o porque cada paso ;/1 el 
desarrollo de cualquier país capitalist a brinda una combi 
Ilación es pecial, original, de matices distintos de la demo 
craci a burguesa y de tendencias diferentes en el movimiento 
socialista. 

También en Rusia, nuestro país, este \' iejo problema 
se ha hecho hay singularm en te nue\'o. Para que podamos 
explicarnos con mayor claridad la situación actual, emp"
zaremos por lIna pequeña remembranza de tipo hist6rico. 
El viejo populismo revolucionario ru RO sustentaba lIn3 CO!l 
ce pció n ut 6pica . semianarquista. Consideraba qllP el e801 -
pesillO comunitario era 1111 sociali!'ta formado, Tl'a~ el lilw
ralismo de la sociedad rllsa culta advertía con dnridad In,..; 
apetitos dC' la burguesia rusa, í\eg-aha la lu cha por la liher
tad política, viendo en ella Ulla hll'ha por lograr iustilucio
nes velltajosas para la burguesía. Los adeptos de Libertad 
del Pueblo di eron un p',"O adelante al emprendl'r la lucha 
políti ca. pero 110 eonsiguieron ligarla al soeialismo, El plan 
teamiento socia li sta explícito dl'l p"ohlema qlledó incluso 
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oscurecido cuando, al decaer la fe en el espíritu soc ialista 
de nuestra comunidad campesina, se intent6 renovarla COIl 

teorías como la del seÍlor V. V. acerca del carác ter no clasis
t a, no burgués, de la intel ectualidad democrática rUfola . De 
est e m odo se sent aron las bases para que el populismo, que 
había repudiado antes por completo el liberalismo burgués, 
comenz ara a fundirse palllatinamente con él en una sola 
tendencia populista liberal. Se hizo más ev idente cada día 
la natura lez a democrática burguesa del movimiento intE'
lectual ruso - desde el más model'ado , el cultu ra lista, 
has ta el más extremis ta, el revolucionario terrorislu-, 
al mismo tiem po qlle su rgían y se desarrollaban la ideolo
gía proletaria (l a soeialdemocrac ia) y el movimiento obrero 
de masas. Pero (·1 crecimiento de este último file acom 
p afiado de Hn a escis ión entre los s orialdem6cralas. Se mani
fest6 pat ent ement e l a ex ist encia dp d os alas en la soc ial dl:'
mocracia : ]a revolucionaria. que exp resaba l as ten denci as 
proletarias de nu estro movimiento , y ]a oporlunista, que 
expresaba sus tendencias illlelectuales, El marxismo legal 
n o tard6 en revelarse , de hecho , como "un reflej o del marxis
mo en las publicaciones bu rguesas" y, pasand o por el opor
tunismo bernsteiniallo , file a caer de lleno en el liberalismo . 
De un l ado, los economistas qu e militaban en la surialde
m ocracia se dejaron arrastrar por la cOJlcepción semianar
quis ta de HU mo vim iento pll rameIll e obrero, cons id eraron 
que el apoyo de los socialis t as a la oposición burguesa repre
sentaba Hna ll'aici6n al punto d(' v i ~tH de clase y Li eclararoll 
que la democracia burguesa en Husia era UIl fantasma :::. 
De otro lado, los economistas de un mati¡; dif' lint o , apasio
n ados por ese mismo moyimicnto puramente obrero, acusaron 
a los socialdcm6cratas revolucionarios de desentenderse de 
la l llch a socia1 que sostien en contra la au tocracia uuestros 
liberales, la gl:'nt o de los zemsl vos y los cultul'a listas ** . 

La , il:'ja I skra mostró }os elem enl os de uemocracia burgtlP
:"a (:'11 Husiu t'u<llldo mucha gent e no los veía aún . Y pidi{) 
1]\1 C el }Jl'IJle Lari atlo re~ paldara a esa dem ocrad a (\'éall~l' 

:): V~a5l' 1:'1 fo ll l' to 11 tH ("()II Cf "r'SO~ (púg. :12), t'ílitado por Ul/llú r hf' lt' 

D ielo y dirigido r ontra hkra. 
:10* Vé-asl' l'l Suplemen to espec tal de " Rabtkhaya M ysl", st'p t iewbre 

d .. t89U, 
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el núm. 2 dr lskra, i'\CPl'ra dpl apoyo al movim iento (>stll
(liall t H; el lIúm. X, en torllo al eongre!-i1J cluJltll's tillo dI:' los 
l~m~ t \'os; el TlllIn . 1li, sobre los rnariscalps t11' la lI ohl eza de 
tendencias liberalc:;:. ; pI núm. 18, resppcto a la efel'\' e~cpnria 
('11 l(1s zemsl vos, y otros) ':'. Seiialó siempre el eal'lÍcter dl~ 
clase. bUl'gués, del movimie nto liberal y radical y dijo a los 
f1n ctuantes adeptos de O.</"n/¡ozhde"ie: "E s hora ya d~ com
prender la ,'eruad elemental de que la conjunción efectiva 
(y no de pal aora) en la lu c,ha contra el enemigo com ún no se 
asegura con politiquería, ni con lo que el finado St epn iak 
ut'Ilominó en cierta ocasión autolim it aci6n y au toocultarnien
to, ni con l a mentira convencional del mutuo rec.onoci
miento diplom átieo, sino con l a parti cipaciólI efectiva en l a 
lucha, con la unidad efectiva en la lueha, Cuando la batalla 
de los socialdemócratas alemanes contea la reacción poli
cíaco-militar y clerical-fenda l se haeía com ún de verdad con 
la lucha de cua lqui er partido auténtico que se apoyase 
en una clase determinada del pueblo (por ejemplo, en la 
burguesía l iberal), la unidad de acei"n se establ~cía sin 
necesidad de frases acerca del reconocimiento mutuo" 
(núm, 20), 

Este plant eamiento del problem a por parte de la vieja 
I skra nos lleva de pleno a las discllsioIle~ actuale~ en torno 
a la actitud de la soeia ldemocl'acia frente a los libera les, Es 
sabido que estas discusi ones em pezaron en el 11 Congreso, 
el cllal aprobó d os reso lu ciones qllf' correspondían al punto 
de "ista de l a mayoría (resoluci,)n de Plejánov) y al de la 
minoría (l'esoluciún de Slal'ovier) . La primera define con 
precisión el ca rácter de clase del liberalismo como mov i
miento de la blll'guesía y co loca en primer plano la t area rll' 
flsrlareCel' a l proletariado el fo ndo Hntirrevolucional' io y an
t iproletario el" la pri neipa l tendencia liberal (l a de O Sl!O

ho.hdenie) , Al ud miti¡' l a necesidad de que el proletariad o 
apoye a l a democracia bu rg ll esa. psta resol llci6n no cae en 
la politiqllerÍa del rerollori mÍ en lo mutilo, sino que, en el 

* Aprovecho la ocasión para ('xprt'sar mi sincl:'ra gratitud a 
Starovit'r y Plt'jánov, qm' han emprendido la laho!', ('xtraof(linal'ia
ml:'n te útil . de dpsrubrir a los au tores dp los art ículos sin firma Pll
blicados t'Il la vÜ'ja f skra. Espt'ramos qm' J1l'vará n hasta l'l fill esta 
lahur quP proporcionará dato~ rarar tprísticos t'1l grado sumo para 
valorar el vira je dl! la nUllva 1 skra hacia el idl'ar io dC' Rablicheie lJielo. 
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espíritu de la vieja [ skm, ciiie la cuestió" n la lucha con junta: 
los socialdemócratas "deben apoyar .1 la burgues ía t'n la 
misma medida en que es revolucionaria o sólo oposíciort1!'ta 
en su lucha contra el zarismo". 

Por el contrario, la resolu ción UC' Starovicr Ha cuntip[1c 
un análisis clasista del liLerali,mo y de la democracia. 
Está ll ella de buenos propós itos; ill ven ta conúidones de un 
acuerdo, Pl·obablerncnte más elevadas y buenas, pero, por 
desgracia, ficticias, ueruales: los libel'ahls o lus demócratas 
deben declarar esto o aquello , JlO deben presen tar Ullas H 

otras reiuindicaciones, deben convertir en cunsigna de su 
lucha tales o cuales cosas ... ¡Como si la his toria de la de
mocracia burguesa no pl'e\'iniera a ]os obreros , en todas 
partes, COJltra la fe eH l as decl araciones, reivilldicacionrs 
y consignas! ¡Corno si l a historia no nos hubiera mostrado 
con cenlenares de ejemplos que los demócratas burgueses pro
clamaron no sólo consignas de plena libertad , sino incluso 
ue igualdad , consignas socialis tas , sin dejar pur eso de ser 
demócratas burgueses y u ofuscar" más aún COll ello la ('oncieu
cia del proletariado! ¡El ala intelectual de la socialdemo
cracia quiere combatir ps te ofuscamiento reclamando a los 
demócratas burgueses que no ofusquen! El ala proletaria 
lucha mediante IIIt anúlbis del cuntenido de clase de la 
(lemocracia. El ala intelec tual persigue las ('ontlirioHe::; Vl1r · 

bales de los acuerdos. El ala proletaria exige una cOlljunr ióll 
efectiva en la lucha. El ala iutelectual inventa un rasel'o para 
determinar cuál es la burguesía buena, benévola y merecedo
ra de que se llegue a un acuerdo con eIJa. El ala pl·oletaria 
no espera Jlingllna benevolencia ele la bu rgue:';Ja, sino que 
apoya a toda lJU l'guesia, aunque ~ea la peor , en la medida en 
que lucha de verdad contra el zarismo. El ala i"telectual cae 
en el punto de vista del mercachifle : s i se colOl.:an IIstedrs 
alIado de los socialdemóc.ratas, y !lO de los socialistas-revo
lucionarios, accederemos a conrel'lal' un acuerdo contr(l el 
enemigu común; de lo contrario, 110. 1::1 ala prole taria sus
tenta el plllltO de v ista de la utilidad : IOf; apoyaremos ('xrlu
sivamente en el caso dc que podamos ases tar ('011 mayor 
habilidad U" golpe a nuestro enemigo. 

Todo~ los defectos dp la l'eSOlllCi6n de Stal'ovier se hirieron 
patentes en cuanto dicha l'esoluci6n eutrlj fin contacto con 
la realidao. Ese primer contacto fue el famo.o plau de la 
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redacción de la nueva l skra, el plan de "un tipo superior 
de ll1odlizadúo", \"ÍnclIlado a los r lzonarnientos de principio 
cn el IIúm. 77 (articu lo de fondo: La democracia, en una en
crucijada) y en el núm. 7il (artículo de Starovier). Del plan 
'" ha hablado ya en el folleto de Ll'lIin, pero los razonamien
t OS deberán ser aualizados aqu í. 

La razón lundameutal (o, mejor dicho, la sinraz6n fun
damental) de las consideraciones de la llueva lskra a que 
!lOS referimos es la dift'l'l'llC-ia que se establece entre l a gente de 
los zcmslvus y la democracia burguesa. Esta diferencia es 
lo que impregna a ambos artículos, y el lector atento obser
vará ql1l;l: en vez del té-rmino democracia burguesa, ya la par 
con él , se emplean como términos equivalentes estos otros: 
democracia, intelectualidad radical (¡Sic!), democracia na
ciente y democracia intelectual. La nueva Islera, con la mo
lle~tia que la caracteriza} eleva esta diferencia a la categoL'Ía 
(le gran descubrimiento, oc concepción original, que al 
pobre Lenin "no le es dado comprender". Se liga directamente 
psla diferencia nlllll(l\'O método de lucha de que tanto hemos 
oído hablar a Trotsk¡ y a la propia redacción de ¡ skra, a sa
her: el lilJél'J l ismo dH lo~ zemstvos "sólo sirve para ser fla
gelado COll (,~t~ orpiones", mientras que la democracia intc
ll'ctual es apti.l para concertar acueruos con nosotros. La 
democrucia debe aetuur por su cuenta, como ulla fuerza 
independiente . "El libet"alismo de Rusia, al qne se ha des
pojado de su parle históric.amente necesaria , de su nervio 
motor (¡esc.lIc.hen!), de Sil mitad democrática bUl"gllesa, 
só lo sirve para ser flagelado con escorpiones". En la concep
ción leninisla "del liberalismo ruso no quedaba lugar para 
los elementos sociales en los que la socialdemocracia podría 
influir, no importa cuándo (!), como vanguardia de la demo
cracia" . 

Tal es la nueva teoría. Y como tod as las nllevas teorías 
,le la ¡skm actn ul , es uu embrollo completo. Primero, es 
infundada y ridícula la pretensi6n de tener la prioridad ell lo 
que rl'spccta al uescubrimiento de la democracia intelectual. 
Segundo , "S falsa la diferencia entre el liberali.mo de los 
ZPffistvos y la uemocracia bUl'gllesa. Tercero 1 es infundada la 
Opillióll de' que la intelectualidad pueda COIlYert1l'Se en una 
fllerza iJluepl'lldiente. Cuarto. es injusto afirmar que el li
beralismo de los zemst YOS (sin la mitad "democrática bur-
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g'llesa", ~61o sirvl' para ~pr flagrlado, elc. 1 ~\amiIlPmos to
do~ e:-tos p\lnlo~. 

Se dice que Lenin desconocí() 1:'1 n3cilllieulo de la c!PJllO 

Cl'Hria intelectual y del tercel' plemento . 
. \bl'imos el núm. 2·3 de Zariá. Tomamos]a misma Crú

nica de la cida inferior qu e cita Staro\'iel' en :m artícu lo . 
Leemo:" el título del capitulo terc~ro: El tt'rcer elemento. 
Hojeamos <,ste capítulo y encontramos que en él se habla 
del "alimento del número y la infll1en cia ele los médico~, 
peritos. etc., empleados en el zemst\'o"; del "indómito de
sarL'Ollo económico, que crea una demanda de intelectlla
les, cuyo número crece de día en día"; de "los inevitables 
conflictos de estos intelectuales con la burocracia y con los 
tiburones de la administraci6n"; del "carácter verdaderamente 
epidémico de estos conflictos en los últimos tiempos"; de 
"la irreconciliabilidad de l a aulocracia con los intereses de 
la intelectualidad en general"; e incluso leemos un tranco 
llamamienlo a estos elementos a agruparse "bajo la bandera" 
de la socialdemocracia", 

¿Verdad que está bien? ¡La democracia intelectual que 
se acaba de descubrir y la necesidad de llamarla a agruparse 
hajo la bandera de la socialdemocracia fueron "descubiertas" 
por el maligno Lenin hace Il'es ailos! 

Claro que entonces no se había descubi erlo aún la contra
posición directa enlre los hombres de los zemslvos y l a de
mocracia burgne~a. Pero esta contraposi ción es algo tan in
teligente como si se dijl'ra: la provincia de ~!oscú y el terri
torio del Imperio fIlSO. Lo~ mayores contribuyentes parti
darios de los zemstvos y Jos mariscales d(' l a nobleza son 
demúcratas por Cllanto se pronuncian con tra la autocracia 
y (,1 régimen de la servidumbre, Sn espíritu democrático es 
limitado. eslrecho e ineonsecuente. de la misma manera que 
es limitada, e~tl'E'cha e incon~eellente en grado~ distintos 
toda riemocracia burguesa, El editorial d('lnúm, 77 de I skra 
anali za nuestro liberalismo, dividiéndolo en lo~ signien
tes grupos; 1) terratenienles feudales; 2) terl'alenientes Ii
heral es; :~) intelectuales liberales partidarios de IIna cons
titución restri ngid a, y 4) intelectuales democráti cos, la ex
tl'ema izquierda, Este aná lisis es incompleto y embrolla
do. pll E'S SP confund e la divüdcín de los intelectuales con In 
di"isión de los diferentes grupos y clases cuyos intereses 
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expresa la intelectualidad. Además de los intereses de un 
vasto sector de t.erratenientes , la democracia burguesa rlJsa 
reflpja los de gran número de c,omerciantC's e industriales, 
primordialmente medianos y pequeños, y también (lo qnt' 
tiene singular importancia) de una gran masa de l'umpes inos 
acomodados y peqneños propietarios. Pasar por alto este 
sector, el más amplio de la democracia burguesa rusa, es 
l a primera laguna en el anúlisis de Iskra. La segnnda consisle 
en olvidar que la intelectualidad democrática rusa se divid e 
por su posición política, de manera necesaria y no casual , en 
tres corrientes: la de Osvobozhdenie, la socialista-revolucio
naria y la socialdemócrata . Todas estas tendencias tienen 
una larga historia , y cada una de ell as expresa (con la pre
cis ión posible en un Estado autocrático) el pnnto de vista de 
los ideólogos moderados o revolucionarios de la democracia 
burguesa y el punto de vista del proletariado. Nada mú, 
curioso que el ingenuo deseo de la nueva I skra: "la democra
cia debe actuar eoma una fuerza independiente", ¡y a ren 
glón seguido identifi car la democracia con la inteleetuali
dad radical! La nueva I skra ha olvidado qu e la inlelectua
lidad radical o la democracia intelectual convert ida en 
"una fuerza independiente" ¡es precisamente nuestro uparti 
ciD de los socialistas-reuolucionarios"! En nuestra intelectuali
dad democrátiea no podía haber olra "extrema izquierda" . 
Pero se eom prende de por sí que sólo con ironía , o refiriéndo
se a las bombas, se puede hablar de esa intelectualidad como 
de una fuerza independiente. Sustentar las posiciones de la 
democracia burguesa y marchar a la izquierda de Osvobozhde
nie significa marchar hacia los socialistas-revolucionar ios 
y sólo hacia ellos. 

Finalmente , aún resiste menos la crítica el úIt imo v no
"isimo desellbl'imiento dp ]a nuC'ya Iskra : que "(\l liheraiümlO 
sin S1l mitad demoel'ática burguesa" sólo s irv e para Eel' fl a
gelDdo con escorpiones y que "es más sensato arrojor por 
la borda la idea de la hegemonía" si no hay a quién dirigirse, 
l'Xl'epto a la gente de lo!' zemstvos. Todo libc['alismo ~if\'l' 
para que la sneialdemocl'acia lo apoye en la misma medid a 
en que combate de veras a la au tocracia. La idea o.e la hl'g'l' 

monÍa se plasma precisament e en este apoyo del úlJico (]pm6-
erula COII:"cc uelltí' has ta el fin. es decir , del proJelal'imlo, 
a todof; los dem<Jcratas inconsecuentes (o sra, burgupscs). 
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Sólo la concepClOll pequoiioburglJ(l~a, mel't'antili:.-ta, de la 
hegemonía ve su escncia en el compromiso, ('n el recoDod· 
miento mu t 110 Y en las conuiciones vt!l'balt·s. lJe,,",tl c pI plinto d!' 
vist.a proletario, la hl'grOlonía pl'rl eul'co en la g'lIl'fI'U a qui ell 
lucha con mayor enorgía que lo:; dpmús, a q!lj(;,JI aprovech,\ 
todas las ocasiones para asestar golpes al euemigo. a aq1lel 
cuyas palabras no difieren de 1", hechos y es, por ,,110, el 
guía ideológico de la democracia y critica toda ambigiiedad "', 
La nueva Iskra se equivoca de medio a medio si cree que l a 
ambigüedad es m,. cualidad moral , y no económi co-políti 
ca, de l a burguesía; si cree q\l,e sp puedl' y debe encont1'ar 
una medida de la ambigüedad hasta la cual el lib,'ralismo 
sólo m C'rece escorpiones y después de la cual merece acuerdos. 
Esto significa pl'eris<lmen te "determinar de antemano la 
medida de la ruindad admisible" , E\I efecto, reflexionen 80bl'(' 

las siguientes palabras: poner como condición dp un acuerdo 
con los grupos oposicionistas el que éstos reconozcan pI 
sufragio universal, igual , directo y secreto s ignifica "Pl'l'
sentarles el reactivu irrefragable de nuestra reivi\ldicación, 
el papel de tornasol de la democracia , y yol car en la baJanza 
de sus cálculos políticos todo el valor de Ja ay\lda pI'oleta 
ria" (núm, 7S), ¡Con qué belleza está escrito! ¡Y qué gana' 
dan de decir a Slarovier, autor de esta~ hermosas palabras. 
Arkadi :\likoláievieh, amigo mío , déjate de florilegios! 
El señor Struyc ha ree.hazado de un plumazo el irrefragabJ¡, 
reaeti\'o de StaroviC'l', al incluir el sufragio universal en el 
programa de la Unión de la Liberación, Y el mismo Strn\'(' 
nos ha demostrado con heehos más de ulla vez que todo~ 
esos programas son para los liberi:lles 1111 trozo de papel, y 1111 

de tornasol, sino de 1111 papel corriente, pues al demócrata 
burgués no ]e cuesta nada escribir hoy una cosa y mañalla 
otra, Es la misma c.ualidad que distingue incluso a muchos 
intelectuales burgueses que se suman a la socialdemocracia. 
Toda la historia del liberali'mo emopeo y ruso ofrece cen I r
nares de ejemplos de que s us palabras difieren de sus h echo" 

* l'na observación de:stiuada al lH'oi:o;kl'ista prr:3piraz. Se lJ'l~· 
dirá, probablpml'utl', que la ent!l'gica lurha d.d proletariado sin ningunll 
clase de condiciones conducirá a quP la burgup!'1Ía utilie(' los frutos nI' 
la victoria . Respondemo"l con una pn'gunta: ¿qU(~ garantía pued!' 
habt>r. excepto la fLwrza indep('ndit'n te del proletariado, de quo fl? 
cumplan sus propias condiciones? 
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y precisamente por eRO es ingenuo el af¡jn (le Starovier de 
illvelltar irrefragablos reactivos de papel. 

Este ingenuo afán le lleva a l a gran idea de que apoyar 
t'1l Rll lucha contra pi zarismo a los burgupses que no están 
tle acuerdo con el sufragio universal significa ¡"reducir 
a la nada la idea del slIfragio universal"! (,Qu izá Starovier se 
decirla a escribirnos otro bello" art ículo para demostrar 
'lue, al apoyar a los monárquicos en su lucha contra la auto
cracia, reducimos a la nada la "idea" de la república? La 
desgracia está precisamente en que el pensamiento de Sta
rovi er gira impotente en pI marco de las condiciones, con
signas, reivindicaciones y declaraciones y pierde de vista 
(,1 único critcl'io real: el grado de participación efectiva en la 
lncha. De ello resulta inevitablemente, en la práctica , el 
acicalamiento de la intelectualidad radical y la declaración 
de que es posible el "acuerdo" con ella. La intelectualidad es 
proclamada, para mofa del marxismo, el "nervio motor" (¿y no 
,,1 servidor vanílocllo?) <lel liberalismo. Los radicales franceses 
t' i t aliano~ :-;Oll ga larrlollados con el título de hombres que 
nada tienen (pll' Yel' con la~ reivindicaciones antidemocráticas 
o antiproletarias, aunque tono el mundo sabe que estos 
rad icales han traieionado sus propios programas y ofuscado 
la conciencia del proletariado infinidad de veces y aunque 
"TI el mismo número (78) de l skra puede leerse en la 
página signiente (7) que los monárquicos y los republicanos 

• Vf'an otra pequeña mu(>slra dC' la pr()~a dl' nue.stl'O Arkadi 
.l\ikolú ievieh: "Cuantos hayan tenido ocasiórI dl' observar la vida :0;0-

dal de Rusia durante los últimos años habrán advert ido, si n duda, 
Id aCl'ntuada inclinación demucrática hacia la idpa de la libertad 
('o!lstiLucional , sin afl'itl's, dE:'snuda de todos los sedimentos ideológicos 
~. de todas las supl'rviwll('ias del pasado hi~tórico. Esta inclinación 
ha sido algo así como la l'palizadón de un largo pl'OCl'!'o de cambios 
llLoh'<,u larl'.s t'1l los uu,¡J io,,¡ Ut' la dl:'moCl'acia, ,le rnl'iumorfosis ovidia~ 
IJaS, que c.on .... \1 calei tlo ..... C'ópico ahigarramif'lIto ('olmaron la atpnción 
r pI inl l'rés dl' varias gl'Bel'uciulll's const'cutivas a lo largo de do ... 
dé('t'nios", iLú~tima que eso 11 0 sea c.i.?rto, Pl.ll'S la idea d~ la l~hertad, 
¡¡'jos de Sl'r pu{~sta ut dl'.!mudo, se tille preCl!iampute dC' ldl:'ul!smv en 
los novísi mos filósofos de la democracia hurgu l'sa (Bulgákuv. Her
Il iáiev. .N ovgoród t~e v y otros. Véase P roblentas dl'l idealismo y IV ol'i 
P u t) 16'1. ¡Lástima también qUI' l:'n todas e~as Inl:'tamnrfosis ovidjana~ 
dI' abigarramiento calL'idoscópico de Starovit'r, Trotski y l\1ártov se 
munifil:'ste sin afeites ,la inclinación a la fraseología huera! 
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de ItaliC\ "hall h(;'d1O ('all~a común ('11 la lucha contra el socia
lismo". La r('soluciün de los intelectuales de Sarúloy (de 
la Sociedad de Sanidad), que seña la la nect'sidad de qlle parti
cipen en la lahor legislativa represelltante" de todo el plleblo, 
es declarada "voz auténtica (!!) de la democracia" (núm. ¡¡). 
E! plan práctico el" participaci¡)n de los proletarios en la 
campafia de los zemst vos llia va acompafiado de un consejo: 
"l'ollcertar cierto acuerdo con los representantes del ala 
izquierda de la burguesía oposicionista" (el famoso acuprdo 
tle no sembrar el pánico). Y a la pregunta de Lenin de ad"nde 
han ido 11 parar las famosas condiciones de Starovier para 
la firma de acuerdos, la nn('va redacción de Iskra responde: 

" Los miembroti del partido dl'ben guardar l'iempre (lIl la mPIDol'ia 
tos tas condiciont>s y. sabiendo cuáles son las únicas eH que pi parUdu 
P!'itá dispul-'sto a cOIH,'erlal' acuprdos políticos formales con el partido 
dPlliO(,l'útico , lt'ndl'án t"l debl' I' moral. incluso t'n los a{'U{'rdos parrialps 
dI-' quP f'O habla en la carta. dp t'~tablecel' una difpl'pnria rigUl'OHa putr!' 
los l'l'pl'l's<,ntantl's !'<PgUl'tlS dl' la ()pu~ir ióll h1ll'glll'~a, 10.<.; dl'IllÚCl'at.t '" 
autplltir()~. y los lihl'rah'.'i apr¡¡wrhado.-.1 ·' .. . 

De eseal"n on e,,'alón. Jllnlo al aCllcruo del partido (único 
admisible, sl'gún la resoluci611 ul' StaroYier) han aparecido 
i:H .. ' llPl'ctos parciales en algunas ciudades, y. junto a lus acuer
dos formales. acuerdos morales. lIa resultado que la acep
tación yerbal rlf> las "conuirionl's" y Sil obligatorieclad "moral" 
concl.:'uPJl el título de "demócrata anlpntico" y "seguro", 
aunque lwsla los llifíos saben qUl' dl'l' ena f:: y ('l'nll·IW .... d(' 
charlalalles de los zl'msl vos estún dispups to:, a hal'l'r cual
q\lier uecl araei{)Jl yerba!, incluso a asegurar, bajo palahra 
de honor de radien!, que son socialistas: lodo COll tal dt.' 
tranquilizar a los socialdemócratas. 

Xo, el pl'oletariado no aCl'ptaL'á ef::le juPgo ue l as consignas, 
1<\:-; dpclal'aciolles y los HCIlPl'dos. El prolet ar iado jamá~ 01-

* Yéas(> (·1 segundo pditOl'idl. Carta a IrIS orJionizociu lles Jpl 
partido, publicada también con caráctel' confiuencial ("sólu para lo~ 
miemhrus del partido" ). aunqUt' no coutit'llt' nada d l' coufidl'lIcial. E~ 
ins tructivo (' Jl grado flUIDO comparar es ta reSpllt'sta de toda la reduc
ción COl) ('1 follt'to "confid enc ial" dl' Ph'jánov tilul.tdo A cerca dP nlles
tra táctica resppcto a la lu('ha de la bur{!lI t'sía liberal contra pl :arismo 
(Gin t' bra . ' 1 90~1. Carlil al Comit~ Cl'ntral. Sólo pal'a los mil'l1ibros ¡h·t 
partido). Espf'rarnn~ volvl'r a. tratar dl' l'titos dos escr itos. 
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vidará que lo~ demúrrata!'= burgueses llO pueden ti!:')' dPllHJ 

erutas seguros. El proletariado apoyará a la dl'Tlloeraria b\lr ~ 
gHesa, pel'O no comprometi éndose COIl ella a no sembrar ('} 
pánico ni abrigando fe ell su seguridad; la apoyará cuando 
luche de verdad, yen la medid a en ql1E:.' lllche, ronLm la auto
cracia. Este apoyo rs lI ece~ario para lograr los objetiv()~ in
dependientes, sociales y revolucionarios , del proletariado. 

P ubltcado el 24 (11) ele enero 
dI' 19fJ5 en el núm. 3 de 
"l/period" . 

1'. Y, págs. 179-189. 



EL COMIE~ZO DE LA REVOLUCION 
Er\ RUSIA 

Ginchra, miérroles. 2~ (12) de en ero 

En H lisia l'stán oCllrriendo SIH; l'~OS his tóricos de la mayor 
magnitud. El pl'olPtariadu ~e ha ~ \lbl e\'ado contra ('1 zarislllo, 
A la insnrrecri6n In ha empujado el gobierllo. :\'0 es probahle 
que ahoru quede la mello!' duda de qu e el gobierno dejaba 
ad rede qne '" desarrollara relativamente sin obstácu los el 
moYimiento huelguístico y comenzase una Illltrida manifl's
tarión con el deseo de llevar las cosas 113sta el empleo de la 
fuerza armada. ¡Y las ha llevado! ~Iiles de muertos y heridos: 
lal es el balance del domingo sallgriento dd Ü de enero 1 ~ 1) 
en San P etershurgo, Las tropas hall vencido a los obrero:-:. 
a las mujeres y a los nifíos inf:'l'mes. La tropa ha arrollado 
al adversario, ametrallando a los ohreros q\le yacían en pI 
su elo . "¡ I3llena lecci6n les h emos tI ado!", dicen uhora con cini~
mo indescriptible los sicarios del zar y S IIS l acayos europeos 
de l a blll'guesia conservadora. 

¡Sí, la lección ha sido graIllle! El proletariado fll.":;O 110 la 
olvidará. Los sectores menos preparados y m ás atrasados de 
la clase obrera qu e tenían Ulla fe candorosa en el zar y de
seaban de torio corazón entregar pacíficamente "al zar CIl 

persona" la petici6n del atormentado pueblo han recibido, lo 
dos , una lecci6n de la fuerza armada dirigid a por el zar o el 
gran príncipe Vlatlímir, tío del zar. 

La cl ase obrera ha recibido UIla gran lecci6n de guerra ci
vil; la educación revolucionaria del proletariado ha avanzado 
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en 11 11 día como no hubiera podido hacerlo ell meses y aiíos de 
vida monóto na, cotidiana . de opresión . El lema dc "¡libertad 
o muert e!" del heroico prolet ariado petershll rgués repercut e 
ahora en tod a Rusia. Los acontecimientos sobrevienen con 
asombrosa rapidez. En San Petersburgo se extiende la huelga 
general. H a quedado paralizada toda la vida industrial, 
social y política . El lunes, 10 de enero, los choques entro los 
obreros y las tropas son más encarnizados. A despecho de los 
falsos comunicados gubernamentales , se derrama sangre en 
muchísimos barrios do la capital. Se alzan los obroros de 
l\ólpino. El proletariado se arma y arma al pueblo. Se dice 
que los obreros se han apoderado del arsenal de Sestroretsk. 
Sp pertrechan con revólveres , forjan armas do sus herramien~ 
tas y consiguen bombas para luchar a la desesperada por 
la libertad . La huelga general se propaga a las provincias . 
En ~[oscú han abandonado ya el trabajo diez mil personas 
y se anuncia para malÍana (jueves, 13 de enero) la huelga 
general. Ha estall ado la rebelión en Higa. Salen en manifes
tac ión los obreros de Lodz. Se está preparan do la insurrección 
en Varsovia. Hay manifestaciones del proletariado en Hel
singfors. Aumenta la efervescencia entre los obreros y se 
expande la huelga en Bakú, Odesa, Ríev, Járkov, I\ovno 
y Vilna. Arden los almacenes y el arsellal de la ~[aI'ina ('11 

Sebastopol, y las tropas se niegan a disparar cont ra los 
marinos insurrectos. Hay huelga en Revel y Sarátov. En 
Uadom ha habido un choque armado de obreros y reservis
tas con las tropas. 

La revolución va en aumento. El gobierno empieza ya 
a lanzarse de un lado a otro. Procura pasar de la polítiea de 
represión sangrienta a la de concesiones económicas y salir 
del paso con la dádiva o la promesa de implantar la jornada 
laboral de nueve horas . Pero la lección de la jornada sangrien
ta no puede caer en saco roto. La reivindicación de los obre
ros petersbu rgueses subl eyado,. convocatoria inmediat a de 
la Asamblea Const itu yente elegida por sufragio univer.'.l 
directo , igual y secreto debp se r la reivindi cación de todos 
los obreros en huelga. Derrncomienlo inmediato del gobier
no: ésta es la consigna que, c.omo respuesta a la matanza del 
9 de enero, han lanzado hasta los obreros de San Pet ersburgo, 
que creían en el zar, por boca de su líder , el sacerdote Gueor
gui Gapún , quien ha dieho después de este dia sangriento: 
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"Ya no tenemos zar. Lo separa del pueblo un río d{! sangre. 
¡Viva la lucha por la libertad!" 

~osotros decimos: ¡Viva el proletariado revolllcionario! 
La huelga general pone en pie y moviliza a masas cada dia 
más nutridas de la clase obrera y de los pobres de la ciudad. 
El armamento del pueblo pasa a ser una de las tareas inme
diatas del momento revolucionario. 

Sólo el pueblo armado puede ser un verdadero baluarte 
de su libertad. Y cuanto antes logre armarse el proletariado, 
cuanto más tiempo se mantenga en su posición aguerrida de 
huelguista revolucional'Ío, tanto antes vacilarán las tropas, 
tanto mayor será el número de soldados que comprendan 
al fin lo que hacen y que se pongau aliado del pueblo con Ira 
los monstruos, contra el tirano, contra los asesinos de obreros 
inermes, de sus mujeres y de sus hijos. Cualquiera que sea el 
desenlace de la actual insurrección e.u el propio Sau Peters
burgo, será en todo caso inevitable e inexorablemente el 
primer peldaño hada una in'sllrrerión más amplia, más cons
ciente y mejor preparada . Es posible que el gobierno logre 
aplazar la hora del ajuste de cuentas, pero eso puede s610 
hacer más grandioso el siguiente paso rIel empuje rrvolll
donarlo. El aplazamiento lo aprovechará únicamente la 
socialdemocracia para cohesionar las filas de los combatien
tes organizados y difundir las noticias de la aec.i6n comen 
zada por los obreros de San Petersburgo. El proletariado 
se sumará a la lucha, dejando las fábricas y preparando su 
armamento . Entre los pobres de la ciudad y entre los millo
nes de campesinos circularán más cada vez las consignas de 
la lucha por la libertad. Se formarán comités revolucionarios 
en cada fábrica , en cada barriada ILrhan el. y en eada aldea 
importante . El pueblo sublevado <ienorará todas las insli
tllCÍones guhernamentales de la autocracia zarista y pl'oc1a
mará la convocatoria inmediata de la Asamblea Consti
tuyente . 

El armampl1to inm ediato de los obreros y dp lodo!" 10:-; 
cilldadallos P11 gCIH'ral, }¡\ prL' IH-IJ'<ll'icín y la orgallizaric)lllle la:-; 
fuet'zas I'pvollldouarias jlilra a('abal COH las Clll to ri (iades 
y las illstituciones del gobierno {'Oll:-:tiluyen la base práctica 
que permite y debe agrupar a todos los revolucionarios s iu 
distinción para asestar el golpe de mancomún. El proleta
riado debe seguir sipmpre ,su camino independiente sin dc-
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hilit(lL' ~1I ~ \'ín(,II]()~ COII t'I Partido SocialdcllltJl'I'llfil , lIi ol
vidar nmH.'n S\l~ magllo~ objetiyo!" filiales de em a ncipar a l a. 
humallidad entera dC' toda explotación. Pero es ta indept.llldplI
ria del Par Li do SocialdemóCI'ata proleLario jamás nos har" 
olvida!' ClIiÍlI importante es el em pnj c revolucionario común 
a la ho ra de la presente revolución. Los socialu emócra ta:-; 
podemo~ y debemos caminar aparle de los revolucion al'io:-; 
de la democracia burguesa, guardando la iIldppf~ l1d cnci a d f' 
cla~c tlpl pl'oll:"tariado, pero debpffio:-; marchar 1I1Jidos eOil 
pUo" dlJrantc la imml'l'ecci(ín, al asestar golpe!" directos al 
znri~lIl(). al hacer frcnÍl> a laR tropas y al asaltar la:::: Bas
tillas dd maldito enemigo de Lodo d pneblo I'uoo, 

El prolet ariado tI!:'1 mundo entero tiene ahora lo:;; ojos 
puestos con febril impaciencia en el proh·tariado de toda 
Rll~da. El de l' l'ocumiento del zarismo 1'11 :-5 0, hel'Oicam entt> 
comenzado por nuestra clase obrpri:l, será un punto crucial 
ell la hisLoria de Lodos los países y facilitará la obra de todos 
los ohl'pro<;;; dp todas las naciones, de todos In:;; Es tados y en 
lotlo~ IO:-l cOJlfiJl (ls del globo terráqueo. ¡Que ningún s{)cia l
tlt'mócrata , qll e ningún obrero consciellte olvide las magn as 
L areas de III('ha de todo el pueblo que recaen sobre sus es 
pa ld as! iQue no olvide que represen ta las demandas y los 
i!lft'reses de lodos los campesinos, de toda la m asa de los 
trabajadores y l'xplotados, de todo el pueblo (,olltra el CUl' 

migo común! Hoy es tá a la vista de- todo..:. pi e- jemplo lI e los 
ltt-'l'oÜ'os prol e larios de San PetersbuJ'go. 

iViva la J\c volul'ici,,! 
¡\' iYa el proletariado pn armas! 

PlIlJliClldo f'l 91 ( 1R) de ell pro dI' 
1905 en pl mim. 4 de " Vperiod". 

T . 9, pá¡rs. :¿()1-;!tJ4. 



NUEVAS TAREAS Y NUEVAS FUERZAS 

El desarrollo del movimiento obrero de masas en Rusi a, 
ligado con el de la sociald emocrac ia, se caracteriza por tres 
notables transiciones. La primera va de los eslrechos círcu
los propagandísticos a la amplia agitación económica entre 
las masas; la segunda , a la agitación política a gran escala 
y a las manifestaciones públicas en las calles; la lercera, 
a una verd adera guerra civil , a la lucha revolucion aria di
recta , a la insurrección armada del pueblo. Cada una de 
estas transiciones estuvo preparada, de un l ado, por el es
fuerzo del pensamiento socialista en una dirección primor
dial y, de otro, por los profund os cambios operados en las 
condiciones de vid a y en toda la sicología de la clase obre
ra, por el despertar de nuevos y nuevos ~ectores de la misma 
a una lucha más consciente y activa. Estos cambios se pro
ducían a veces sin ruido; el proletariado reunía fuerz as entt'e 
bastidores, de modo imperceptibl e. decepcionando a menudo 
" los inlelect uales de la solid ez y vi talidad del movimient o 
de las masas . Luego se llegaba a un punto ('('ucial, y todo 
pI moyün ieul o revolurionario purecía elevarse dp guIpe a lIlla 

fase llueva , su perior. Al prolet ari ado y ':'; 11 destacamento de 
vangu ardia, la socialdemocraci a, se ll'i" pluut eaban tareas 
prácticamente lluevas ; para cumplirlas brotaban como por 
ensalmo las nuevas fuerzas que, la víspe('a de llegar al pUllto 
crucial , nadie sospechaba que existieran. Pero eso no ocurría 
de pronto , ni s in vacilaciones, ni s in lucha de tendencias 
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en el seno de la socialdemocracia, ni sin retornar más do 
una vez a las vil'j a~ cOIlt'cpciones. qllt' se creían caducas 
y se pultas hacía tiempo. 

Uno de esos p{'rindos ur vacilaciones es el que está 
cruzando hoy dia la socialdemocracia en Rn~ia. Hubo 1111 

tiempo en que el tránsito a la agitación pol ítica "" abría 
paso a tra\'Ps clp teorías op()l'tllni~tas, en qlle Sf' temía que no 
hubiese fllel'za~ suficientes para cumplir las Jluevas laroas 
y se justificaba el rezago que llevaba la socialdl'OlOcraeia 
de las demandas del proletariado, repitiendo con desmedida 
frecuencia la palabra "clasista"' o interpretando de manera 
seguidista la actitud del partido ante la dase. La marcha del 
movimiento barri() todos esos temores debidos a la miopía y 
todas esas concepciones al rasadas. Actualmente, su acrecido 
empuje va aeompafiado otra vez, aunque eu una forma algo 
distinta, de la lueha cont ra los círculos y las corrien tes 
caducos. Los de RaMcheie Dielo han reencarnado en los de 
la nueva l skra. Para adaptar nuestra t áctic a y nuestra orga
niz ación a las lluevas tareas es preciso vencer la resistencia 
de l as teorías oportunistas del "tipo superior de manifes
taciones" (plan de la campaña de los zemstvos) o de la "organi
zación-proceso", es preciso luchar contra el temor reacciona
rio a H,gefialar fecha" para la insurrección o a la dictadura 
democrática revolucionaria del proletariado y de los cam
pesinos. El atraso que la socialdemocracia lleva de las de
mandas impe1'iosa~ del proletariado vuelve a justificarse, 
repitiendo con inmoderada frecuencia (y poco seso muy 
a menudo) la palabra "clasista" y quitando importancia a las 
tareas del partido con relación a la clase. De nuevo se abusa 
de la eonsigna de "inicia tiv a obrera", dando preferencia a las 
formas inferiores de actividad y haciendo caso omiso de 
las formas su periores tle la verdadera acción socialdemó
crata y de la autént ica iniciativa revolucionaria del prole
tariado mismo. 

Es indudable que la marcha del movimiento barrerá 
también es ta vez todos esos vestigios de concepciones anti
cuadas y sin vida. Pero eso no ocurrirá, ni mucho menos, 
por la simple reflltación de los viejos errores, sino, sobre 
todo, por la labor revollleionaria positiva para cumplir las 
nuev as tareas, ganar para nu estro partido las nuevas fuer
zas que salen hoy en cantidad tan gigantesca en el campo 

14 NI 2725 
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fl:'\' olllt'iflllario y pOlIl'das PII jllt'"g"O. EsL.ls SOIl 1;\:-0 prpci:-:a~ 
clle:-;liulIl':-O de Ll acti\"idilcll'l'\"1l11l1' iollal'i ¡, positi\'a qlle dl'uen 
COII:-;Iitlli[' pi ohjl'to principal dl' Ja :-: lahores uel lIt COIIg"l'PSO, 
Pl'()XilllO a l't'It' tJI'HI';-.P; l'H l'lIas jllslaIlll'flte debt'1l cenlni[' aho
ra sus PPllsiunieulos t¡i1lto 1;'11 pi plano local COIllO gl' f!('l' a l 
(lp t ra h a jo lodos los mif!lIIbros dl) IIl1 e:-; tl'O partido, IIl'lIluS 
"klto ya 1Il11(.' has \'l'l'eS a gl'ilndl's rasgos ('11(11(':-: I-iOJl li1:-O 1I1I (>\,a:-; 

tan'as qm' 1I0S l'slwra n: ampliar l a agitación pal'il <¡Ill' lle
g ue a 1Il11'\·OS Sl'etOI'I:':-; pobn':-; dI:' la du dad y til:'l campo; ('l't'¡U' 

llIla ol'ganizaehíu mú :-: vasta, dinúmil'1l y fuert e; prl'parar la 
Íllsllrrecci{1l1 y arlllHr ¡II plJeblo , cO /J e'l'l'la llno para pilo 1111 
aCllprdo CO II la tll' IIII)('rad a rl'\'o lll ciollaria . La:-; Jlol icias 
:-;O lH'l' las 1Illt'lgilS ge npl'a lp:-:. 1:'11 tod a Hus ia , as í ('OUIO :-:.o hl'l~ 
la ~ hu elgas y pI ps píritu l'eYOlHcio ll al'io dl' la ju w'lIlnd, de 
los inll'l i.:' rtll a les dplllocr.ític os PII general y hast a dl' 11UIllP 

l'OSO~ sl'd oJ'l's !Il' lil hllt'glll':-;Ía l'"id ~lleian dí' lIHUH.'l'iI plo
CllPTlt e clI(dp:-; :-;0 111<1 S Jlllt)\' a:-:. fIlP/'zas que pUl'dpll cllJnplir psln!'. 
tal'l'as. La p:dsll'lIcia de fue rzas frl':-;cils tatl illltl PIlSilS v la 
pll'lI i1 sl'gllridaill'Jl II"P incluso la (\ct ual Pfl'I'W'ScPIH' ia l'l,\ 'olll 
l'iOlliU'ül, Ilun ca " isla l'n Hnsia . aba/'en tod avía sM o a tIlia 
ppqlll' tia pal'le lit· la gigantesca I'PH'['\'il ¡ll·l matel' ial infla
mutdl' Í1l1pl kilo PIl la {' lll s(' Obl'l'f'a y l' 1l l'1 ('"mpc'sinado COIIS

titUYl'lI la l'olllplpla y ahsolllta gilralllÍn lit' qU(' !n:-: III1PYilS 

tarl:'as PlI l' t1 l'lI Sl'I' y ~I:'r;íll l' 1I11l(Jlitl as s il! falla , El rll '(Jh lplIl ct 
pl'úl't ico quc tp[H'1lI0S [1lanlp¡1(lo {' ()lI s i :-; I{~, a nt e todo , ell 
cómo lit i 1 izar', ol'it'JlI fU'. agrll par y ol'gall izar precisamen te 
p.:-< Ias l1\ll'\' i\S fll(,l"Za:--, {'JI cómo co ncpn trar p recisamente la 
labor :-;ori¡d tll'ruúnula, ,<':'o Ln' todo, en las IlUl'\' flS tarPH:-; :-;\1-

prrIll HS qlH! plantrCl l'I Hl Oll1ento , ~ ill olvidar l'l1 modo UlgllllO 
las dejH~ y h a h it ll a h~" lal'l'i\s ljlll':-;(' IIO~ pla lltea ll y plallll'a
dn mif:'lIll'ilS suh:-:.bta f! l Illundo dl' la t''\plotari{)1l capita
l ¡si" . 

Para {'sboziJ[' alglltlos modos d l' rl'!-'oh"pr psl e problema 
pr<Íl'lil'o , l'1ll}lt'{'l'IIlO:-:' flor 1I 11l'jCIIlplo IH\lT ial. pero Illlly típi 
co , a juicio IHIl's I I'O, ,\0 hU('{'llltJ('),O, {'JI ví!-lpl'ri:ls del comienzo 
d(' la rC'\"o)ul'Ít)ll. la revista liJwl'a l hlll'g tll'sa ()scohozltdenie 
(núm , I¡;{) t l' all) el pl'obl(' IIlH tll'1 tra hajo dl' oJ'.!.!¡uliz<leiúlI d E' 
la ~ociald t:"' l11ol'raci;.::¡, i': x,lIllillalldo alPlltamenl1' leI lu{'h a de 
las dos 1t'lld endas dI' la socialdl'TIl oCl'ilria, {)sl'ohozh den ie 
no pPl'ditJ la ocasitín dl' ilIJl'O\' l'cltal'sP ll ll a ve7 m;'\.'" (\(.) virflje 
de la 1I0 l' \ ' 1\ I skra hnc i¡\ pi " t'('ollollli s m o" y cl p suu nl yar (con 
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motivo dol folleto demagógico de R abochi) Sil s impat ía 
de hondo arraigo en lo~ pri ncipios por pI "ecollornismo." El 
órgano libera l observó co n tillo qlle de este folleto (véase 
lo que se dic!? ele él en pI núm, :2 C!(' ~ 'perlad lí!) ~e dp~prende 
la negaei<'ín () el elll peq lI elÍpcim ienl o illl'llld i bI es del pap el 
de la socia ldemorrat'ia ¡'l'\,olll('iollul'ia , Y a JJI'Op c'IS itO tl e las 
afil'maciolle:-i f:'rI'6 Jll'il~ }Jor' completo dí' Ilahochi sobrp l a 
sU pHe~ t a prt'l e l'iri6n dp la ludia l'('OllúlIliea después de la 
victoria dt> los JIHII'xistal" ortodoxos; OSl'ohozhdenie dice: 

" La ilus i6n d l' la sodaldl'lIlocJ'Ctcia ru sa cOlltl'mporáuea 
estriba en qu e telllP pI trabajo {'uIt Ilral, las vías legalps, 
el "ecoHomÍsffio" y las ll amadas fOl'IIIi.\S 110 políticas del mo
vimiento obreJ'o , sin (' ompl'cndPI' qll P s610 pi t¡'abaj o cultu 
ral y las formas legales JlO poi ítiea~ pu eden cr(.\ar Hil a base 
lo suficienle ~¡)lüla y amplia para 1111 lIlovi miento de la 
cl ase obrera qut' m PI'E'zca ll amarse ¡'l'yollll'iollar io", Y ()Sl'oboz!z 
denie aconseja a .su ~ adeptos "tomar la in icia t iva para crear 
un movimiento obrel'o si nd ka !" , 110 l'ontra la ~ocialde 
m ocracia, s in o con ella , tendieJldo al paso un pnralelo a l a~ 
condieiollrs del modmil'nto obr('l'o alemán en la época de 
la Ley de exce pción contra los s oci a listas 17'2, 

Este no e:'. el sil LO apropiado para habl ar dI." ese paralelo, 
pl'ofundameIltp err¡)f1eo, Es necesario , a llt e lodo , rc~tabl p 
cer la verdad sobre la ac titud de la socialdemocracia allte 
las formas h 'gale::: del movimiento ohrel'o. "La Irgal izació ll 
de asociacio ll cs obreras 110 socialis tas y JlO poI ít iras ha co
menzado ya l ' ll Husia", ~e decía el afio 1\102 Pll ,:Qué hacer?* , 
"Y nosotros no pod emos dejar ya de t enl'J' en cueJlla ~'s lil co
rriente", Allí se pregunta cómo lcneda en ('uPllta y Sl' res pon
de indicando la necesid ad t1 r d l'!"e nmasl'ara l' no 1"ólo las 
doctrin os zub a Loy ianas 1.:" sino todas las prédica:, liberales 
de la armoIl ía a prop{)sito do la ucolaboradón dl' clases" 
(Os~'obozltdenie , al in vitar a los soc iald plllórJ'a l as a la colabo
radón, reconoce pl enam üJl te la primera t area y silen cia l a 
segunda). "Pero hacer todo es t o -St' dice m¡ís allelallL e- 110 

~igllific a Bn a bsoluto olvidar que , l'1I fi n de cuentas , la le
galizarión del mov imiento obrero nos b CIll'fic hH¡{ a noso
tros, y no, en modo alguno, a los ZlIbútov", Separam os la 
ri zafí a del t rigo, dl's(mmasraI'iHJdo 1:1 Jos ZlIb¡íloy y al li-

* \"éa~c la pre.sl'ull:! edición, pág:,. 110, 110-11 1. (S. ele la Edit.) 

f 4' 
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beralismo en las rellniones legales. ICEI trigo e~tá en interesar 
en los prohlemas f'ociales y polític.o~ a sectores obrpros aún 
más amplios, a los sec tofl'S más atrasados; en liberarnos 
nosotros, los revolucionarios, de funciones que son, en el 
fondo, legales (difnsicín de libros legales, socorros mntuos, 
etc.) y euyo desarrollo nos proporcionará, de manera inelncta
ble y en cantidad creciente, bechos y datos para la agi tación" . 

De aqní se desprende con claridad que, en cuanto a l 
"temor" a l as formas legales del movimiento, ~s OSl'ohozhdenie 
la que ha sido víctima de una "ilusián", y nadie mús. Los 
socialdem6cratas revolucionarios no 8cílo no temen estas 
formas, sino que seiíalan abiertamente la exü¡tencia de cizaila 
y trigo en ellas. Con S1lS razonamientos. Osvohozhdenie no 
hace, por consiguiente, más que encuhrir el temor real (y fun
dado) de lo" liberales a qu e la socialdemocracia revolucio
naria desenmasca re la naturaleza de clase del liberalismo. 

Pero lo q1le nos interesa, sobre todo desde el punto de 
visla de las tareas actuales, es cómo descargar a los revolll
cionarios de una parte de sus funciones. Precisamente el 
momento qllP estamos atravesando de comienzo de la rc\'o
Jttcicín imprime a este problema IIna actualidad y una ampli
tud singnlarl's. "Cuanto m,í.s pnergía pongamo~ e n la lucha 
rcvolucional'ia tanto m<1S obligado se verá pI gobierno a IC'ga
lizar uoa parle <1" la labor "sindical", desembarazándonos 
así de parte ele la carga CJlle pesa sobre nosotros". :-¡{' deria en 
(i,Qué hacer?":::. Pl'ro una pnél'gica lucha revoll1cionaria nos 
despmbal'aZi;l de "parte de la carga que ppsa SOUt'C nosotros", 
no scílo sigllil:'ndo efolte camino, ~ino ()tro~ mllrJJ()~, El momento 
qlle e~tam()~ fltravpsando no ,Qcí]o ha "legnlizadoT1 murho de 
lo qlle an l e~ psll.lba prohihitlo, Ha ampliado tanlo el moYÍ
miento rrllP hoy e~ rorl'ifi'll t e, hahilllC\} y ,H'ct'c:;iblt, para las 
masaR, indll~o al mar'gen de la legal izaci(ín oficial. mucho de 
lo que alltes se con~idéralJa, y a!'-Í l o PI'a, al alcnnrl' sc'llo de 1m 

reyolucionario, Toda la marcha histórica dl'l desarrollo cIt-} 
movimiento soc.ia ldem(ícl'ata sr carflctC'riza por conquistar 
contl'a viento y mart'a nna liberhul !le ,lccirín cadfl vt.'z más 
nmp li a, pese a las ley('~ 0('] zarismo y a las medidas dt, la 
f101iciil, El prolplllriarlo rl'volucionario par('ce r()dpal'~e de 
cierta alm6~fprl:l. innseqlliblp para pI gobiprno, ,1\, ~impatía 
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y apoyo tanto entre la cla~e obrera como entre las demás 
clases (qu e. claro e~tá, fo;(ílo hacen suya un a pequeña parte de 
las reiv indi caci ones de la democracia OhI'l'l'a). En Jos comie n
zos drl movimi ento , los ~()c ialdemócratas tenían que cumplir 
múltiples tareas de puro carúcter cultural y apl icar sus ener
gía~ rasi exclus ivam ente a la agitación econtJmi ca. Pero en 
la actualidad ya pasando cada día más una función t ras 
otra a manos de las Jlll eVa~ fuerzas y de sectores más amplios , 
que van siendo incorporado~ al movimiento. Las orgaIliza
ciones revolucionarias vpnÍnn concentrando en sus manos 
eada día más la función de la verdadera dirección política, 
la función de señalar laR deduccione~ socialdemócratas di
manantes de las manifestaciones de protesta obrera y descon
t ento popular . Al principio teníamos que ensefi ar a los obre
ros el abecé en el sentid o directo y figurado de la palabra. 
Ahora, el nivel de instrucción política se ha eleyado en 
proporción tan gigantesca que podemos y debemos concentrar 
todos nuestros esfuerzos en los fines gocialdem6cratas 
más inmediatos de la dirección organizada del t orrente reyo
lncionario . Ahora, los liberales y la prensa legal ejecutan 
una inmensidad de la labor "preparatoria" qu e venía ocupando 
hasta la fecha demasiado nuestras fuerzas . Ahora se ha exten
dido tanto la propaganda pública, no perseguida por el debi
litado gobierno, de las ideas y reivindicariones democráticas 
qu e hemos de amold arnos a la enyergadnra completamente 
nuova del movimien to. Es natural que en esta labor prepara
toria haya cizaña y tri go ; es nat ural que los socialdemócratas 
tengan que prestar ahora rada VPZ mús atenri6n a l a lucha 
contra la infhwn ci a de la rl em ocracia burguesa en los obre
ros. Pero lIna l abor así entraila rá mucho mús cont enido ver
daderam ente soriald em<Ícrata q1l e nuest ra anterior activi
dad, ori entada sobre torlo a despertar a las masas incons
cient es en el aspecto poi íti co. 

Cuanto más se amplí a el movimiento popular, tanto más 
se descubre la yerdarl era natnraleza de las diferentes clases, 
tanto m~tS llrgente es l a tarpa del partido de dirigir a la clase , 
de ser sn org'lIlizador, y no marchar a la 1.aga de los aconte
cimi entos . Cllanto m(¡s:--e de~al'l'olla por doquipr la iniciativa 
revolucionaria ele toda Ínuole tanto más ev identes son la 
vacui ll ad y la carencia de sentido Il e las palabrejas a lo 
R auócheie D ielo sobre' la iniciativa en general, repetidas de 
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tan buen grado por cualqu ier vocinglel'o ';', taulo más resalta 
la importancia de la actividad socialdemócrata illdependien
te y tanta más iniciativa revolucionaria exigen de Bosotros los 
acontecimientos. Cnanto más amplios son los nuevos torren
les del movimiento social que van brotando, tanto mayor 
importancia adquiere una fuerte orgallizaci6n socialdemó
crata que sepa abrirles nuevos cauces. Cuanlo más obran 
a nuestro favor la propaganda y la agitación democrá· 
tica que hacen otros, tanto mayor importancia liene la di
rección organizada de la socialdemocracia para proteger 
de la democracia burguesa la independencia de la clase 
obrera, 

Cna época revolucionaria es para la soci aldemocracia 
lo que los tiempos de guerra para un ejército, Hay que en
sanchar los cuadros de nuestro ejércilo y pasar a éste de 
los contingentes de paz a los de guerra, movilizar a los re
servislas. llamar a los que están de permiso para que se 
reintegren a sus banderas, y organizar nuevos cuerpos de 
ejércilo, destacamentos y servicios auxiliares, No se debe 
olvidar que en la guerra es inevitable e imprescindible re
poner las bajas con reclutas mellas preparados, remplazar 
a cada paso a oficiales por soldados, acelerar y simplificar 
el ascellso de soldados a oficiales, 

Hablando sin metáforas, es preciso ampliar en gran medi
da las organizaciones de toda índole que integran el partido 
o están adheridas a él para avanzar, aunque sólo sea en 
cierlo grado, al paso del torrente centuplicado de la energía 
reyolucioll al'Ía del pueblo, Eslo no sigllifica , por supuesto, 
que sr drlla relegar la preparación sólida y la enseñanza 
sislem,ílica de los preceptos del marxismo; pero hay que 
tener pl'esenle que hoy revisten mucha más imporlancia 
para la preparación y adiestramienlo las propias aceiones 
de guerra, que instruyen a los bisoños justa y exclusivamente 
en nuestra orientación. Hay qu e tener presente que nllestra 
fidelidad "doctrinaria" al marxismo se ye afianzada hoy con 
las lecciones concretas q\le el curso de los. acontecimientos 
reyolucionarios da en todas partes a las masas, y todas estas 

* En el periódico rp~riod. en v('z de las palabras "por cualquier 
vocinglero", se dice: u por los adeptos de la nueva 1 skra". (N . de la 
Edit,) 
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IeGci ()llP~ cOrJ'ouoran pre<.'isanwnll' Illlp,s lro tlogma, Por lo 
tallto , no hablamol" de renllnciar al dogma, Ili de alerlllar 
fllH.'strO:4 ree plos v IlIlP!-'t ra desconfiall za de los intelectll a]es 
s il! definir v d e ~ ] os zas('all(li]l'~ fpyoIllri ollarios, SitIO lodo 
lo (,oll t J'ario~ Ilablamos d l' los IIl1PVOS métodos de eW~l:'fiuI' ('1 
tlog ma , Illplotlos q lll' lITl socialuemócra t a no pll ede pNmi
tir,'Ie olvid ,H' , lIablamos dI' cuá ll important e es ahora aprove
ch al' las lpt,t'iolles concretas rlf' los grandes acollteeimicntos 
rn"o lucioJlari os para l'I1 sPlla I', IIO ya a los círcll l o~, s ino a las 
rna~ns, nuest ras yit'j as lpceiones "dogmáticas" sobrp la ne
l'l'~itlad , pOl' pje lllplo , de uui!' (ln la prácti ca el terrorismo ('on 
la inslIl'I'pct'i()Jl de las masas y de qu e tras el liberalismo de la 
sociedad instruida rusa rs preciso sa uer distinguir los int e
rpscs de rlasl' dp nu es tra burgues ía (véase l a polémi ca sobre 
esta cllpstitín ('on los f'ocialista!-' -l'evolucionarios en el nú
lIlero :1 de {'fl eriad). 

() f'cn , tfll P no se trata de debilitar 111le~tras exig{>nrias 
~ocia l¡{rm (ícl'a l ¡l~ lIi Illlt's ll'a intolerancia ol' tod o\:a, s ino ele 
l'l'forzaJ' lo 1lI10 y lo 011'0 por nueros d pl' l'ol f:1I' OS, r on Jl\l(lVOS 

métOllo~ dt' ins tl'll ccitl Il. EH ti empo~ de glll'rra PS preciso 
ill struir t1 il't'clamentt' a Jos I'pdu tas en Ins acciones mili 
tlll' l:'!ó:. ¡Asimilad, pIll'.';;, con m¡Í,s ánimo l o~ JlllC'vos métodos 
ell' ill s trllccicíll , rilm:H'¡lIlas! ¡FOI'lllatl con m ás alldacia J1ueyas 
y lJlI(I\' as llllt's l es . C' lIviadl<ls a l comhate , reclulil d a más 
j(JYl' Ilt's obrpros, pl\sallc.had l'I marco hahitual ti" todas las 
orga lli znc ioJlC's dpl partido, co rnellz ull do por los comités 
y 1prlllillando por los grupos d e rúbrica, los sindicatos de 
tollPI' y los círc Il I ()~ estudiantiles! :\0 olvidéis qu e toda t ar
danza lJue!"t ra en ps la obra redundal'á en beneficio de los 
enemigos de la socialdemocl'acia, pues las nuevas corrien
t es buscan salida en el acto, y s i no enrllenlron el cauce 50-

cialdern6crata, fluirán haria otros. Tened prpsente qlle cad a 
paso pr¡Íctico dpl movimiento rev olucionario pnseii al'ú sin 
fa1ta, tlp marl(ll'a ill ex orable, a los jó\'enc~ reclutas , preci 
sam ent e la ciencia socialdcm6crata, pllesto qu e e.sta cienda 
se basa en la aproci ación objetiva y fidedigna de las fuer
zas y t endencias de las diferentes clases. y l a revolu ción 
no p~ otra cosa que la des lru ccit'i n de las viejas superestructu
ras y la acricín independiente dp las ctifel'Plltes ela~ps, qu e 
ti end en a errar a S il man C'ra otra slIppres ll'lIct nra, .\l as no 
reduzcáis nuestra ciencia revolueionaria a dogma libresco. 
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no la envilczcúis COIl frases dl'.spreciables sobre la táctica
proeeso y la orgun izaci6n-procc:,;o, ('Olt frasl1:O; justifica tivas 
ue la uisper"ióII, dl' la falta ue firm"za l' iJliciatiya. Dejad 
vasto campo a la~ l'll1pl'e:-;as más divl'rsns de lo:>; grupos y 
círculos más dbtinlos , si n olddar qm' .sil acierto t~1I la 
plección de ramino l'!"lá mwglll'allo 110 t'>(Jlo y no tunto por 
Illle~tros consejos como por los didados illl'_\ol'ables de 
la propia marcha ¡lp los acontecimientos l'cnJlucümurios. 
Se dijo hace ya mucho que en poI ítica ha y que aprender a 
menudo lÜ'! enemigo. Y en los 1Il001H'ntos l'ovoludonarios, 
el enemigo nos impone s iempre dedllcciones atill adas CUIl 

s ingulares ejemplaridad y rapidez. 
Resumielldo, es preciso tL'lIer en cuen ta que el movi

miento se ha centuplicado, el trabajo lleva un nueyo ritmo, 
el ambiente pstá más despejado y el campo ut' actiyidad se 
ha ensanchado . lIay que dar a todo el trab aj o IIl1a amplitud 
completamente distinta. Es menesler desplazar pI centro 
de gravedad de lus métudus de ellseíianza basados en la 
explicación de las lerdones de los tiempos de paz a los ue 
aprendizaje en las hostilidades . Es precü<o reclutar ('OIl más 
audacia, amplitud y I'apid ez el jóveIll'S luchadores pura las 
filas de todas Iluestras organizaciones. Pura eso es necesario 
('.rear , sin perder un instante, centenares de lluevas organiza
ciones. Si, eentenares, esto no es HIla hipérbole, y no me 
objetéis diciendo que ahora ya es "tarde" pura ut'uical'se a tIlla 

labor tan amplia de organizaeión. ::\0, IIll1lCa es tarde para 
organizarse. La libertad que estamos obteni endo en PI t erre
no legal y la que es tamos conquistando a despecho de la 
ley debemos utilizada para multiplicar y fortalecer todas 
las organizacioIlPs del partido. Cualesquiera que sean el 
eurso y el desenlac.e de la revolllción, pUl' pl'onto que la de
tengan unas u otras circunstuncias, todas sus conqujstas 
reales serán sólidas y seguras únic.amente en la medida en 
que el proletariado esté organizado. 

La consigna de '"¡Ol'gauizaos!ll que los partidarios de la 
mayoría quisieron presentar en forma ac.abada al JI Congreso 
del partido debe ser puesta en práctica ahora sin lardanza. 
Si no sabemos crear cun audacia e inidativa nuevas orga
nizaciones, tendremos que renunciar a la vana pretensión de 
desempeíi ar el papel de vanguardia. Si nos detenemos sin 
aliento en los limites, formas y marcos ya logrados de los 
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comités, grupos, re lloio l1rs y cirl'ulos, rlrffios trarcmos nuestra 
illl'ptil ud . . \hora ~tlrgl'n pOI' uoql1it' l' al lIl<l l'gl~1l Ul' nosotros, 
mill ares de círculo;.; :-<:ill programa n i obj etiv os concretos, 
por el si mplp efecto dp lo;.; acont eci mi entos . Es preciso qu e 
los socia ld emcJc rata!" s(' pl a n tt.>e n la miSl¡)1I de enlablal' re
lacion es directas eon pi mayor número posi ble rle es os ci l'cu" 
los y rdorzarla~, qu e le!" presten ayll11a , que los aleccionen 
ron sus eonocimicnto:-i y su e\.prr il' T1 r ia y les dl'n vida con 
s u ini c iativa l"l~Yolurionaria. (Jue todos esos circlllos, pxcep
tuados los qu e no ql lieren ser sociaJdpmóeralas, st' incor
poren direct(UTl l' lltp al par t ido o ;.;e adhieran a él. En este 
último caso no se debe l'xigir ni qn e ace pten l111(":-: tl'O pr'ogra
ma ni qUl' plllablpn s in falla rplaciones orgúnica;;; con nos
otros : basta el mpl'O sl'utim iellto de protesta , la sola s impatía 
por l a cau;-¡a oe 1" f\ocia hh' lllo('l'Heia reyolllc Íím aria in lerllur.io
Hal para qll l' e!"' o~ drl'lllo~ adheridos al partido se transfor
men, en vi rtud dfO l a (I[]érgica labor tll' Jo!" so('ial tlpuuícratas 
y de la illfl ut'lIria Ii (' los acontecimi ent o..::, primer o cn auxi
liares demo('1'.ílicos del P ar t ido Ohrero Soda ld p!l111<Tata 
y Juego en m i lilullt l-'s s1lyos ppr,..;nadidos. 

( ;(, lIt e ha:\' lIluc hísi ma y nos f.dt a gen te : ('11 es ta f,)nnu la 
routl"adidoria :-'l' munifi" ... ta. H d l'sdc Iw cp 1ll1lrho las con
trarli('l'ÍoIll'S t!(' la vid a orgúJli('i.\ y dp las exigl'tl('ic:ls org¡í llicas 
de l a socialdclllot't'acia. Es[a ('ou lradic ci()1l resa lta ron si n 
g ula r flll'rza (' 11 eslos m()l1ll' ll to~ : ('on ignal fl"l'ClIellcia se 
oyen de.sdt' todas parl!:'s <lpa:-.ionaIll l' . ..: llamamientos a las 
TlUl'v a;.; flll'I'Za~, (Itll'j n . ..: por la falla d{' /,! l ' IJte en las organi za
cion es y, a l a H'Z. ~P l'l'gi.-" tra pOI' dOlJu ier unag igall te,:.:rj\ (jfl'r
til t!p ser vici os y el rreci micHto!lr fUl'l'7,aS lo zilnas, :-\ohn' todo 
entre la rla,:.:p obrera. {' n organ izad or pt'úcti co qUl' {'II p~tas 
COlHliriOlll' ':': ,..:p quejp dl' la fa ll a de ilombn'," ill ClI l'I'e e H l a 
misma illlSitíll (';p lic a en que in curriera l'1l pi momputo cul 
millalll e del dl'~Hrr()llo dl' la gran He\' (l!l lt'itJIl Fl"i.lIIcpsa mada
me Holarl(l , qlliPIl psnillÍ t'¡ en 17 \1:1: "En Fl'unda 110 hay 
homb l'l'!", no h ¡:¡y lll ÚS quP pi/.!lIwos". ,\ <]l1 it l ll tal diga, los 
árboles ll' illl[lidl']) yel' l'l bosqu e; qll ie n hable a~i con fiesa 
qlll' ]0;'; acolltt'cirni(IH los lo han de;';!llmbrado , qu e no PS él, 
COIllO 1't'\' olllrLOIlario , qllipIl Jos IllHll ej a l' JI Sil ('ollril'llcÍa 
y PIl Sil ;lclhid ad , Sill O 1j1lt' sOlllo . ..: Hcontt' (' jllliell l os los q ll P 
lo mal1('jnlL y lo a!JI' lIll1 il1l tI M .. \ tni orgallizu dor Ir traerá 
más cuent a retfrarSf y t.:etll'l' PI pllest o a l a=-- fuerzas lozall as 
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cuya energía compensaJ'á con l'reces la yil'ja y detestable 
rutina. 

(ienll' hay, nunca ha habidotallta (,()IllOHllOraelllaHII~ia 
l'eyoludonaria. J all1ú~ Sl' vio 1IIIa dasl' n'\'olllcioIlHria untl' 
cOlldiciolle,s tall pl'opiciHS en verdad -en cuallto a los alia
dos temporales, lo::; amigos conscieJltrs y los auxiliul'l'sifl\'O
luntai'ios - romo las que el prolPta1'iado ruso tipne dl'l a llte 
e ll Illlps ll'OS tlía¡.; , (;cllte hay much ísima: lo (lIIico lJlIl' se 
necesita es arroja!' por la borda las idPHS y sermoll Cs I'wgll idis
tus. lo úllico qu e :-:1:' IIp(,l'sila es d ejar campo libl'p a la illi
ciutiYi\ ya la iUIlo \'acifín, a los "pL.\HPs·' y a las "elllpresas". 
Enlonces ,sl'I'PIl10S dignos l'epl'est'Jltanlps tll' la gran dase 
l'eyoluciol1 aria, {,lIlo!lres pi [Il'oletill'iado dp H 1ISÜl lle\' i:uú 
a cabo la Krun re/,o(uciúll rusa eO Il el Jlli~ll1o hl:'I'oíS1ll0 l'OIl 

qtle la ha COllll'lIzaun, 

Puhl lcadu t'l ~ de 1Iwrzo (;!.'1 ¡/(' lehrero) 
de ltl05 en el núm, !:J dt' "\ pertad". 



EL PROLETARIADO Y EL CAMPESINADO 

Comienzan lo~ J(' vantami C'nt o~ rnm ppsinos. De rli~tintas 
provi nci a~ lIegaJl llo1irias dp asalto;.; a h;.; fiIlC;h~ de l o~ te
rratenientes y de confiscación de su grano y Si l ganado por 
los campesinos. Las tropas zaristas, arroll ad as por los japone
st'~ en ~I anchlIl' i a 174, se- desquitan, ensaíi ándose en el pllt:.'blo 
iltf:'l'me y emprendiendo expeuicionps con tra el enemigo in
lprior: 10< pobre< del campo. El movimi en to obrero de las 
cilldades adquiere llIl nuevo aliado: el campesinado rpyo
lllc ional'io. La act itud qu e la va nguardi a consciente del 
pl'ol elariado, la soeialdemocl'acia, debe adoptar ante el 
!TIo\"imiento campesino cobra una importancia práctica di
¡'pela y debe plantearse en el ord en del día inmedialo de 
todas las organizacione~ de nuestl'o partido, en cada a10-
clIcicJll de IlUestl'O!-"' propagandistas y agitadores. 

La socialdemocracia ha señalado ya varia!'4 VC'CE'!-"' que el 
movimiento campesino le plantea Hila dobl e tarea. Debemos 
apoyarlo e implll~a rlo sin l't'seL'YHS porque es UIl movimien
to demo crá tico revo lucion ario. Uebt' mos mantener i.I la 
vC'z con firmeza 1I11f'stro plinto de vista proletario dp da~e. 
orga nizando al proletari ado agrícola. a semejan za del pl'O

}ptariado urbano y junto COI! él, en un partido dr da~e in
depend iente , ex plirúndole la opo<ición hostil exis tente 
entre sus intereses y lo:'l del campes inado bllrgués, ex hor
tándole a luchar pOI' la reyoJucicín socialista. illdiciilulole 
qu e para emanciparse de la npr€'s ic) 1l y de la miseria no vnl e 
transformar a vurias capas del campesinado en pequclios 
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bll rg'ueses: ha y qu e ~1l:-;titllir todo PI régimflIl blll'glJ~~ con 
pI l't~gimeI1 soci alista, 

Es ta doble t area de la sociah.h'fllorracia se ha recalcauo 
muchns veces en l a vieja h ,'kra a partir ti!' } número 3, e.s 
derir, antes incl uso tI!:'1 pri mer movimiento campesi uo de 
UIU~ ; se l'xprescí tambipll en el programa ut' nuestro partido 
y se ha repetido asimismo eH nuestro peri6dico (Ilúm. :1), 
,\ho1'a , c,uando es de singular impürtancia explicar su plan
teami ento práctico , ofrece n i llt prés la~ observacioIlps que 
Carlo~ Kautsk y hace en S il artículo Los campesinos y la re
colu cicín en Ru.,f;ia, publicado l'Il la redsla social dl'flHícrata 
aleIlHUJa Die .. -"eue Zeit, COInO socialdemócrata , Kallt ~ky de
fiend e con firrnl'za la verdad de qut.\ Jluestra revolllcit" 1I no 
tien e planteada hoy la tarea de I1l:' val' a cli bo la l'l'volucicJIl 
socialis ta, SitIO de ret irar ]os e:-:tor1.w¡.; poliLieos (lHe obl"ta
cnlizan 1:'1. desarrollo del modo de producción existente, es 
uecir , del capitalista. Y Kaut sky agrega: "El movimielllo 
revolucionario d e las ciudades debe mantenerse neut ra l en 
lo tm'ante a l as relacion es entre el campes illo y el ten'ate
nient e. Carece de todo fundamento para situarsp entre los 
campesinos y el terrat eniente, para defender al último contra 
los pl'imeros; su si mpat ía está por ent ero con el campesinado. 
~fas la tarea del movimiento revoluciollario de l a ciudad 
tampoco es, en modo alguno , azuzar a los campesinos COIl 

tra los terratenientes, que en la Rusia contemporánea !lO 

dcsempeÍlau , ni mucho menos, la fUll ción de la nobleza fell
dal francesa de los tiempos del "viejo régimen", por ejemplo . 
Dicho sea de paso, la influencia que podrían ejercer los 
revolucionarios de la ciudad sobrf> las relaciones entre lo~ 
terratenientes y los campesinos, incluso si lo lluisieJ'il ll, 
seria escasÍsima, Estas relaciones las determinarán e/ltre 
sí los propios terrateniellt es y campt'siuos". Para comprenuer 
de manera acertada es tas observaciones el e KautsJQ', (I(le 
"i se arrallC3r3U dI:' su conex ión podrían dar origen a no P0(;ilS 
illC()mpl'ensione~, l'~ preciso asimismo ten l:'l' PH rllellta sin 
falta la siguiente oDscl'vaei6n que hace al final del 3l'l Íclllo, 
"La revoluci6n victoriosa - nos dit'e - no encontrarla 
segm'umente grandes dificu ltades para aprovechar los exten
sos latifundios dt· los enemigos jurados <1 (' la rc \'olu cic'H t 
con l'l fin de mejorar las cOlldieiolll'S dl' l'xi:-:tcncia dt' los 
proletarios y de los cam pesinos". 
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Al lector q\le confl'ontr con atención tooos estos aserto~ 
de Kalll:-;J..:y no le ~erá dificil ver en ellos pI planteamiento 
socialdem{,crala del prohl('ma q llC acabamos de esbozar. 
Algunas illcxactituues y vagul'fladcs que hay en las expre-
8iones di' Kalltsky pll<:'uen L'xplicarse por lo ,somero dt' SILS 

ob~(,l'vaciolles y por pi in suficiente cOlloeirniento que él 
tiene dpl programa agl'ario de la .socialdemocracia rllsa. 
El qllid de la ellesticin está en que l a aetitud del proletariado 
rl'VOlllCionario an te el litigio f'Jlll'e los campesinos y los 
terratenientes no puede Sf'r idéntica eH lodos Jos casos ni 
eH todas las cin'lUlstandas t'n vil'tnd dp las dh-ersas vi ci
situde . .;; de la revoluci<Í1l rllsa . En un as condiciones y deter
minadas ('oyuntllnu~, L':-;a aetitlla deue ser 110 s(Jlo de sim
patía, sino de a poyo directo, y no sólo de apoyo. sino de 
·'azllzamipll to" . En otras coudil'ionps, ('su actitud puede 
y deLe ser de neutralidad. A juzgar pOL' las observaciones 
citadas, Kaul:-kv. a diferencia de nuestros "soeialistas-revo
IIlL'Íollar ios" , hu'n didos por completo CI1 la:4 ilusiones vul
gares de la democracia revolucionaria, y de numerosos so
cia ldem6cl'atas que, a semejanza de Riazállov o de Equis, 
buscaban una soJuci6n "senci lla", idéntica pa ra tod as las 
combinacioIlcs , do Tluestro problema, h a captado COIl tino 
su doble asppcto, El error fundamental rle tales ,socia lol'lllCí
cratas (y OP loLlos los socialistas-revolucionarios) cOllsis te 
en (lue no :-;e al ienen al punto d e vista d e dase y, bu:;ci.ln tlo 
una solucilín idéntica para todas las combi naeiou t's , ulvi
dan la doble naturaleza del campesino acomodaelo y del 
campesino medio. En :'lUS cálculos operan , en I:'l fondo, s610 
con dos clases: o con los terratenientes y la "clase Obfl'I'O
campc:--ina" o con los propietarios y los prolC'tal'ios. P('ro la 
rea lidad es quP tenemos dL'lante a tres cla:-;es ilij'prellte:-; por 
S Il:-; objetivos ill llwrliatos y finale:,: IO!-i lerl'i.l1t'lIip"lltt-'-... , los 
cam pesinos acomodados con parte dl' los campesinos mpuios 
y, por último, e·l 11I'oletal'iado. CO ll sem"jante estado de 
c.osas, la ta rea del proletariado 110 p"ede, de hE'cho , d('jar 
de ser doble, y toda la difi cultad (it'¡ progl'arna agrario so
cialdem(Jcrata y de la táctica agraria en HLlsia cOll~ i stp en 
determinar ron la ma yur cJar idad y exactitud posibles en 
qu é coudiri onps es obl igatoria para t'l pr{)l( ~ tariado la 
ncutralid at l y en <f11(; olr<1" son oblig-ado.-; l'l a poyo y Pi "azu
zamiellto· l

• 
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La solucÍ('JI¡ lit' es le probll:'ma 110 puede ~er más ({lJP una: 
jlluto ron la burgul\:';Ía rural. contra lodo l'égimPII dt' la Sl-'!'
YielmnbJ'p y contra 10:-; Il'l'ratpnielltps fplldah~s; jllllto con 
el pl'Oletariado urhano, cOlllra la hUJ'g'upsía rural y cUlll l'a 
toua hurgllesia: l(tl l'S la "l ílll'a" lid pl'oh,tariado agrícola 
y de Sil ideMogo sol'ia ldt'IIl()('rata, COll otras palabra!": apoy:H' 
y empujar a l ('ampt':-. inallo incluso a loda incallt ucifín (1(> 
cllalquiel' "sacrosanta propiedad" !'"l'llorial, ya que este campe
sil1lulo actúa ('011 l'!'"píl'itu democrático I't'volllcionario, Des
confiar del rampl:','.;i nado, orgallizarse apal'tp dp él. estar dis
puesto a lnchar ('outra ('1. ya qu.e aclúa COH l'spíritll rPHC('io
nario o anl iprolelario. Dicho de 01 ra mal1era: ayudar al 
campesino cualldo Sil lu(,ha contra el Il'rratl'nil~nt~ es útil 
a l dtls¡lITollo y fOl'tal('eimielllo d l' la dellloni\cia; mHutellPI' 
la neutralidad l'llHllIlo la Incha d el ('anq)('sillo cOlltra ('1 
tC'I'I'atf'JliC'ntl' Sl' limita a 1111 aj'l~tl' de ('lientas, indiferell te 
pal'a el Jll'olptari;Hlo y para la demo('rnda. l'lItrt' do~ fraccio 
nes de la ela:-;l' {Il\ propiet ari os agl'ícol a:-; , 

Corno es J]illural,sPlllej<llllt' l'l'SPIH?-stn no satisfa r¡í a qllü"
J)('~ ahordan el ]lI'Ohlt'OHl call1lwsino sin cOllcppriollcs tl'lí 
ricas lI11'ditadas. 1\ fp¡j{,lIl'S andaIl a In ('aza d(' cOllsignHs 
"l'l'\'olllc:ion<\rias" (dtl I'alahra) eft'l'lislas y de Jll(J(la, a quienes 
no ('om pI'PIHI l'1l l'1 inlllellso y :O:PI'io PP!igTO qUl' n'pl'esputa l:'l 
a\'erltlll't'rismo 1'l'\'oluciOllal'in prpl'i !'"amente en el problema 
('ampesin o, Con J'l' Ii\ t'ilíll a esas gl'll1l's - qu e ya no SO Il pocas 
entre 110:-;otI'OS; figuran (>l1tl'(, t'lJas Jos soeialisl¡l.'i-revolllcio
narios. t'uyas filas I i{'lu'JI ast'gul'ado el al lm ell lo con l~l de
,o;;n l'l'ollo de la rpyo] lIril)1I y dpl IIlm' imi Pllto carnpe~ino - . 
los :-ocialdpnllícl'alHs dl'hl.'lI dpfplHlpT' PllrrgiralllPlItl' pI pmlto 
lit' \'i!"t<l dI' la lllcha dl' cI<l:-;p:-: fl'PlIll' H loda \,flguedad l'evo
lucioll ill'in y pi cúlc lllo !" t'I't'1l0 11(' la dislwl'itlatl t1pl (,HIl1Jlf>
~i nllflo 1'1'l'llt c ¡l la rr ast'olo~jil l'l'\'oludoIlCll'ia. IL, hIafl do cll' 
un a 11I cUll\ra pl'úl'I inl ':1 ('oI I(T I'I a. ('O fll O 1l1 t'jor )10<1('1110:-; nr{' l' 
CHl'IlO!" a la \,l'l'd ;l<1 ¡os haril'lIdo la si~Hil'nlf' ilfil'm¡wiúll: 
todo!' lo!" PIlPHligos t1P la !-'ocia ldl'lIlo{'l'Hria l'n p} prohl rlllil 
ag'l'ill'i o 11 o t il'llP!l PIl ('11 Pil la q 11(' PII In H us i a ('ti 1'0llP1\ ('X isll' l od o 
IIJl S(lC{IJI' ¡JI:' C1\T11IWsiIlO:-; a(,oJllodado!" ((' 1111'(' 1 ,:-.(l().O¡)O y 
L.IJ()(UIIJII ,!p h"cip,,,!,,, dI' "JI (o(al dI' c",¡ 1II .1J1J1J. 1J1l1J). 
E:-;I(' sector tie!)( ' ell sus Jll¡1II0~ no 1I1('1I0S IIl' la mitarl dr los 
ill:-;t rll IHe nlos de PI'f) r! lICri,íll y lil' loda la )1J'opil'dad dI! tj ur 
llis POlH' l'l C¡mlpl·:-: ill<lt!O , E~ te :-:{'('t Ol' 110 Jllll'tlt' e\: istil' s iu 
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contratar a brac(~ro¡;; y jOl'llalpl'o:-;, E~, indudablemente, 
hostil al régimen de la ~PJ'vidlllIlbJ'e, a los terratenientes ya la 
burocracia: es capaz de han'rse dprn{J('rata. pero es m[¡s indll
dable aÚIl Sil hostilidad al proletariado agl'Í('ola. Todo inten~ 
to de veIar, de dar de lado p:-;la hOl'itiIidad de clase en pI 
programa y la táctica agrarios sigllifica abandonar, cons
ciente o irH'OIlseit'IlleIllt-'ntl', el pUlltO lil' vista socialista. 

Elltre t'I proh,tariado agl'ícola y la ulll'glll'Sla fural se 
halla el spdor lid camppsinado llH'dio, en ellya situación 
existen rasgos (ll' 11110 Y otro anl ipoda. Los ra:-;gos comnlH'S 
de la sÍtuaci{in dp todos pSlos spclon's , dt' todo el (',¡-llupesi
nado en Sil COlljllnto, hacpn, sin dnda , democrático todo Sil 

moyirnieuto, por grandl's que ~pall llnas II olras mallifl'stacio
nes de falla ¡Jp conciencia y dt' l':-.píritu rpaccionado. :\ut'sll'a 
tarea l'oJlsí~le eH 110 abandonar Hlll!(' ¡t l'l plinto dr visla de 
cla~e y organizar la IllÚ~ l'strecha alianza 1I(·1 prolrlariarlo 
(le la cindad y (lpl campo, :\Ilp:-;lra tarea cOII¡.;iste en expli 
carnos y explicar al plll'ulo el ('onlt'lIido dt'morrático y rl' ~ 
yolucionarío autéJlticos qlle pntl'atla la aspiracióll geTll'I'al, 
pero ueblilosa, d e "tierra y libertad" . .\llestl'a tat'l' (l. consis
te , por ello. l'lI apoyar l' illlpuI:-:HI' Cllll la mayor' energía 
esta aspiradón al paso qllt' pl'ep<lt'<lllto'" los 1'lellH'ntos de 
lucha soeiali:-;la ell pI ('ampo lalllbil~ll. 

Para dl'fillil' con pl'l'cLsi¡'¡11 la (te! ¡!ud quP ha ({(' 1ll1llllener 
en la !lrúctica pI Partido ()hrl't'o Socialdt'l\lr'Jl'!'ata a¡llp el 
lllo\'imienlo cHmppsillo. t'l JI! COllgTl'so lit' nuestro partido 
cll'hr aprohar \lita rrSOlllCi(íll l'JI HpO)'O d(' dicho 1ll0yilllipfltO. 
lIt, aquÍ UIl ¡H'oyl'rlo tlt\ l'l'solucirín. qlH' forlllula J(J~ plllltO!" 
dl' y 1.-.:t il l'X puest o!-' itlltl'S y de!-'illTollados ('1 1 Ia:-. puhI i{'eH'iones 
soriaIdl'miÍt'ntlas. proyecto I}Ul' lh,lJP Sl'l' di!"t'ulido alJora 
por el mayor JlÚJlH't'o posihle dp fllllri{)Jlario~ ¡lpl parl ido, 

"El Partido Ohrpro Socialdplw)l'rata lit' HlI!"ia, partido 
dp1 proletariado COIlSCÍPIl{P, tit'IHlp i\ li}wJ'Cl¡' por completo 
a todos los trabajadores de toda pxplotaeiríJl y apoya l(Hio 
mOYÜnil'Jlto f'pYOlllriollario contra el I'pginlPll social y políti 
co p.'\istelttp. POI' pso el P( )SI>H apoya l Hltlbü;1I COIl la mayor 
Pllergia ('1 arlllal Illovimil'nlo camppsillo y (h,Hende todas 
las llH'didas rpyoluci()narias ('ap¡\{'l's dp llH'jorar la sitllaci6n 
dpl camp{':-:inado. sin detenerse para ello alllp la I'xpropia
ciríll de la tierra de los latifllndislas. Como partido dI' clase 
del proletariado , el l'OSIJ!\ tit'lI<lt"iem]ll'e a 'lILe el 1'l'olel<\-
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fiado agrícola (I~té B!l{,llad l'ado en su organi1. ilC lOn de clase 
independiente. s ill olvidarse 1In in~talltp de exp1iral'le l a 
contraposición hostil t:>\istenlc entre SllS intereses y los 
intereses de la burguesía rllral, de pxpliearJe que 8610 la 
lu cha conjunta del proletariado de la cindau y uel rampo 
contra toda la sociedad burgllPsa plH·de f'on rln cir a la revo
lución socialista . única capaz de lilH'l'ar en fpa li dad de l a 
miseria y do l a explotación a toda ]a m asa de campesi nos 
pobres. 

Como consigna práctica de agital'i(ín Plltre el campesi na
do y como medio para dar la llIuyor conciencia a es te movi 
miento, el POSDH lanza la de ('onstituir sin demora comi
tés campesinos r(>vol llci onario~ a fin de apoyar plenamente 
tod as las transformaciones democráticas y sn realización en 
los deta ll es. En e'<'5 comités. el POSDJ\ tenderá también 
a que los proletarios agrícolas estén encuadrados en S11 orga
nlzaei()n independien te con el fin de apoyar, por nn lado, 
a todo el campe~inado en toda~ sus lllchas J'evolncionnrias 
democráticas y de prot eger, por otro, lof': \'erdadpl'os inte
reses del proletariado agl'Ícola en su lucha contra l a bur
guesía rural". 

Publira.do pl :.';J (111) d" mono 
de 1905 en el núm. 11 de "Vpl'r/lld". 

T.9, págs. 341-346. 



LA DICTADURA DEMOCRA TICA 
REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO 

Y DEL CAMPESINADO 

El problema de In participacifín de la sorialdcmoeracia 
e1l el gobiel'llo proYisional revolu cionario ha sido plaIlt eado 
a la orut'll del día no tanto por la mal'eha de los aconteci
mientos como por los razollamientos te¡)ricos de los social
demócratas de una lelHlellcia. En dos art ícu los (núms . 13 
y 14) hl'mo~ analizado los razonamientos de :\IarlÍuoy, qlle 
ha siuo el primeL'o en plantear este problema, Resnlta, sin 
l'mbargo, que el interés despertado por él es tan grande, 
y las incomprensiones suscitadas pUl' tal('s razonam il'ut os 
tan enormes (véase, sobre todo, el núm. ~)3 de ! skra) , que 
es Ilpc esario detClu:'t'¡.;;P una vez. más UH esta clIt':-;U(¡n. Cual
q1liera qu e ~ea la Opill hJIl dI:' los socialdemócratas acerca de 
la pl'ol>abiliclad de que en IIn futuro 110 jejuuo lengamos qlle 

resolver e:; l a cuestilíll, y no .s¡)Jo en teoría, el partido nece
sita qu e ~llS objeti\' os inmediatos e~téJl claros. Sín una res
pllesta clara a esta cuestión es imposible, ahora ya, Ulla pro
paganda y Hila agitaci6n pertinaces, sin tituut:'os ni relicell
CillS ue ningún grucro. 

Intentemos l'l'stablecer t:'l f(Judo dt:' la cnestifín ell litigio. 
Si no queremos úni camente arrancar (,ollcl'siollCS a la auto
cracia, :-l ino del'l'ocarla de verdad. debemos tratar de cOllsegu ir 
la SIIS! itlldtíll tld gobierno zarist a pUl' 1111 gobierno provi
~ioJlal revolucionario qllP, por llO lado, COJlvoquP la Asam
hIpa Con~litllyl'lItl' , hrlsúndola I:'Il un ulltpn tieo sufl'agio uni
versal, di recto , ig1lal y Sl'l'l'l'tO Y, pOI' otro, es t é l'H l'uIHli-
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dones de mantc' lI er dI' llE'eho lIIla verdadera lilJPrtad tllll'arrt(~ 
las el"rrione" , y '"J'ge la ¡Jf'('gllllla: i,IJlIl'd e permiti"" 
el Partido ()hl'e ro Sorialdl'mócrala pal'ti('ipal' en !"l'mpjante 
gobi erno provbioual re\·o]ut'imli:uit.? E:-;Ia pregullta la fo r
mulc¡roll ya por prillll'ra Vl'Z ¡¡lI tl'~ d pl ~I lit· t'lIero lo~ represell 
t a ntl's del ala oporlllllisla lIl' lIucslro parlido , COllcl'l'lalTIl'lIt e 
~l arlíno\', quiell dio - y después dl' él, l skra- lIlIa I't;'~r}\ t e ..... l a 
negativa. :\Iartilltlv ~e l'sforzó por 111:' \' (\1' hast a el ahsurdo los 
puntos de \'ista dl' 10:-0 sodaldpIll(í(,l'alas I'evoluciouilrios, 
dideIlllo, para intim idar/os , qlll' t-'i prospl'J'ah,l Lt labof ()l' 

gani zaüol'<l de' l a I'P\'oll1ci{m y s i 1I11l':',[!'O pal'l ido dirig ía 
1<1 in SH rreeciú/l popuLII' HrIllada , 11 os feriam os (¡!,lij.{ados 
a participar en l,l goh iel'lIo provisiolla l l'l' volllt:ionClJ'io. 
y t a l participacic'l lll':-: un a inadllli :-: ihIt'''u :-: ul'padú lI rll'! pod(,J''' , 
\lH " jauresis IIlo vulga,,", illto!l:'l'ab!l' t'n 1111 partido :-ociald c
m6crali;l dl' dasl'. 

DcteugÚ1ll0110S PII los razollumil'lltos de C¡Uil'JIl'S cOJIlpal'll'rt 
dicha opini611 .• \1 CJlt!'a1' en l'l gobil'rlJo pl'()\'i.''iiollal, 110", 
dicen , la soeiald emocJ'acia lplldl'ú pI podt·], t'l1 sus lIlaIlO~; 
pero , corno parlido 11(,1 PI'olcliJriado, !lO Jlllpde tPIlPI' el podc!.' 
~in illtelltar cumplil' 1I11l' ..... [¡·O prot.{J'i-tlna lllú 'd H!O , e .... dl'dl' , 
:-;in inlPIII;\1' han' l' la J'l-' vo lucic"ll s ocialis la. Y ell lo", Il\Ollu'n l 0:-: 
i\c lll a ll''s s11 fri nl illl,\·itabh'mel1ll' Hna denota PB esa PlIllll'l'Si\ 
y no harú mús '111 1' ru bril'se dp oprob io, hart' r l'¡ jl1l'g'O a Jil 

l'eHccifíll. POI' l':-,o , :-'l:'g'Úll pIlos, la part id parión dt' la social 
dt' lllonal'in ell d g ohi l'rJ\o pro\ isiollal I't' YOIIICiollal'io l'~ 
inadmisible. 

Este razOllcunil'lIto St' ha:-;a 1:'11 la COllfll s i6n dl' la J'l'yolll 
ci ún dl'lllocrúlicH (' ()II la rl'\'o luci6n sociali." la, dl' la lu{'J I,\ 
por la I'P púld ira (iIH' lllido en pilo lodo I l1Il's tl'O }I1'O,lj l'ilm<l 
1Il.ínimo) COll In 11I chi\ pOI' 1'1 sOfi;di:-: nlO . En l'fl'rl O. la soriaJ
de mocracia no harl a Jll;I~ 11IW cubl'il'Sl' d l' oprohio ~i intentara 
plullt parst' la l'l'\' oln<:i(í n :, oriall~ta corno objl'tiyo inmediato , 
PrecisanH'ntL> t'ollt r'a :"('llIl'jal1tl'~ ill('.a:-; confusas y oscuras d(' 
Ilue:--tros "sot'iali :-; lH~- I'l\ \'oll1('ioIlHl'ios" ha lu(,hado siempl'l' la 
s ()(·iald{~ IlI()cl'(H'ia. JlI'l' CiSClIIH'lllp 1'01' (':0:0 Ita lll'cho sielllpl'l' l¡jll
l'Hpit; l'rl Itlll' l a fullll'tl /'l'\,o]llci(írl l'll Husia pl'l'sentaría fa · 
l'iÍrl{' l' bl1J'gU(~:o: y ('\ig-i do ('Ol} t'1ll'rgj¡¡ CJI1 t' el pl'ograma m.ÍllilllO 
dell1()crúlic() nlY¡1 ~I'JI ¡\r¡¡df) dl'1 pl'OgTillJI iI lIIú~im() :-.ociali:::: ta . 
Es to ¡Jl1l'dl'1l oh ilLultJ tlHI'tllIll' la !'l'\'oJIIl'iI',n a l gl1 11o~ sorial
dl'ln-ÚC l'ala~ propt'llso:-: a dt'jal'sc ll evi.u· por la l'~pullli.\lIeidutl, 
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pero no el paJ"tillo ['11 ~\1 conjllflto. Lo~ adeplOl" dl' p~ta prI'()lIea 
opi lli {1Il :-;l' c1l'jan fll'l'<\:.;trar pOI' la pspo ntallp id ad. cl'pyt"lClo 
qllP la Illar'l'ha dt, las cosas obligan't t'1J (':-;11 sittlaci6n a In 
socialdpillocl'ari a a t>mprpndel' contra sn \'olullt atl la rpvo
luci6n socil.llista, Si fllt'ril asi, 1l1lPstl'O prog l'ama sprÍa pqllivo

cHdo, no cOJ'l'e:-;pondel'ia a "la marcha dp la'" cosas": ql¡jPIH1S ~e 
deja n .. H'rastrar pOI' la l'spontanpídarl temen pn'cislllllt:'nte 
e~(). temen q\ll' IIlH:>stro pf"O~l'ama 00 sea acerl ado. P er'o sus 
temores (cuya ex pli cac ión sicológ ica ht:'mo~ intentado apun 
tal' el1 nnl'sl['().~ art ícn los) 110 liplIPII pi llH'nOI' fUJldamento, 
!\llestro programa l>Stú t;'1I lo c ierto , La propia marcha c! p 
]a~ cosas lo ('onfirmarú de mH1I(>l'H inex orahlt1

, y cllanto mis 
tiempo pase tanto IIlPjor lo haní. La prOpi¡l marcha (l p las 
('o~a~ nos "impond l'ú" la IHloce~irlatl ahsoluta dt' nna lneha 
de~ws pel'ada por la rl'púhlica, ol'ieIJlat'¡¡ litio hecho en e~a pl'P
dsa dirl'cci61l rlUe~tras fuerzas, las rllerZi\~ dl'l pl'oletal'iado 
activo en pi Ipl'reno político, La propia marcha de las rosas 
nos impondrá dp manen-l. illl'\· jlable d1ll'allte la l'l'volllci6n 
d(lffiocrá tica tal ma:-:oa dl' aliarlos pl'{)(>pcll'lItes rl e la peq\ll'iia 
bllI'guesía y dl'l campl'sirlado - (,lIyas IlPc e¡:.; idad es efel'livas 
serú-n las q \le ex ijan ('1 ('11 m plim ¡en t () del programa rn Ín imo 
que l'eSllltan I'id íC ll I o.'" {'II YPl'lliH l los t Plllorps de 1111 pa~o 
demasiado l'úpi do al programa máximo. 

l\ las, por otra parte , :-:011 ('SOS mislllo~ alia d os pro('f'dell tcs 
de la democracia pPljllcíiobllrgllPsa ql1iPlH's s lIscit an IItlPVO.'I 
temores entrt' los socialdl'm{)cratas dp cierta h'll(!pllC'ia: 
pI temor alUja ll l'esismo v!l lgar". l Ona I'psol uric)1I (}(lJ C()llgl'e~o 

dl' Arnstl'rrlam 17:> (ll'ohíht' a la sot'ialdt'1I10craria part icipal' 
en el gobierno a l lado dí' la d P Ill()( '!"i\t·j¡.l hllrgup:-:a; ('so 
(>s jaur(':-:islllO, () ~('a , 11'Hírio llHI' inI'Orl..::l'Íl'lIlpllll'lltp 10:-1 intp
I'PstlS dpl proll'taJ' iiHln. IrnnsfOl'lIl<l1' a é:-:Il' 1'11 J¡l('a y o lit' l a 
blll',gllesia, COl"I"OIlIpprlo 1'011 pi oropp! del podpl' . in ac
cesihle pot' ('Olll p} Pto ('11 l a pni.dic'a dplltl"o dp la so('Íp¡{i-u1 
hUl'gllPSil. 

Est t, I'ilZOrHunipll to no l'S IIlPIlOS fabo, Evidl'lIria qlH~ 
~ ll S alltOI'PS Sl' han apn>IH'liüo de IllPllloria lIlIas buenas I'l'~()
luciones, IH'ro s in com prt'IHler :'::1I s igll ificado; han empollado 
palabrejas Hlltijaul'Psiann:.::. l)pI'O HO hall Il!pditado t' lI plli\~ 
Y las Plllp lri\ 1l Sil l 1011 Jl i :'::011; hall as imila do la lplra. llIas 
llO pI pspÍl'itu dt' las últimas h 'cl'iollu:-: li t' la sotinldprlloCJ'a
cia l'l'\'ollleiollari~ int el'lIal'iuHul. (JlliplI ljll i t'l"i1 l as.l l' t'l 
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jauresismo de:-;de el pUJlto de vista lid malerialismo dialéc
ti co, uebl' separar (':-;trielauH'll l p las al'g'1l1l'lelllacionl':-; subje
tivas de las c-oudiciolll's históricas objl'liva~. Subjeli\'anll'llte, 
Jallrt~·s q1lerÍa sa l \'al' la república , rOllCl'rtalldo pal'a PIlo 
una alia ll za COII la democracia burgllesa. La~ coud ici olH,'S 
objetivas de l'stl:' "ex pel'illll'nlo" (,ollsi;-;tían en qut.' la repú
blica era ya ell Fnwcia un hecho y 110 estaba amenazada por 
ningún peligro sp!'io; en que la dast' obrera con taba con todas 
l as posibilidadps para desarrollar Sil ol'ganizaciún política 
indepeudienlP de da~e y !lO las lltilizó en IlIedida ::lnfiríl'lltr. 
influida, en parl e, pl'eciSaIlll'flÍl' pOl' la ('xuueralleia de oro
peles t:'ll los pjl'l'cirios parlameutarios d e sus jefps; el) 1} 11 (', 

en realidad, la hisloria planteaba ya de manera objetiva 
a l a clase obrera la tan'a de la I'f'YOlllri ólI socia lista, de la 
que los :\lillel'ilncl t ratabau de apartar a l proletariado con 
la promesa de JTlillú~culas l'efol'ma~ socia h.'s. 

Tomen ahora el HII1'iia. Su bj elh'aml:' ll te, !"ocialdcm,ínuta:-: 
revolucionarlos e{JInO los de rperiud o Parvlls quiel'en de
fender la república, concluyendo para e ilo una alianza COI1 

la democracia bllrguesH revolucionaria. Las cOll(liciolll'¡;; ob
jetivas se diferenciall dl' las francesas como p} cielo de l a 
tierra. Objetivamente , la marcha his l ()r ica de las cosas ha 
plantE'ado ho y a l prolt'tari¡ulo ruso jll s tameule la tarea de 
la revolución democrática burguesa (cuyo cOll tt'nido integro 
lo expresamos, para abreviar, con la palabra república); 
esta misma tarea l a tieHe plantl'arla todo el pueblo, es dcdl', 
toda la masa dl' la pequefia bllrglle,ia y del campesillado; 
si n esta l'evoluci,íll t);-: inconcebible 1I11 de::lal'l'ollo algo amplio 
ue l a organizaciólI Ílldepcndienlp d e clasü para la revolu cicín 
sOCÍalü.¡l a. 

lmagill eIl ~1:' de Ulla manera COIH.Tl'ta t oda la difpreJl ei a de 
cond iciollps objl'tiyas y digan: ¡.lJu é debe pensarse de qllip
nes olvidan e:-ta djfrr~nria, drjúndos t' ll eva r por la Hnalogía 
do ciert as palabra:--, h\ :-;pmejanza dI:.' cil:' l ' l a~ letras y la idt'H
tidad de argumentos subjetivos? 

PUl'sto que J uute;;; en Francia Sl' dej6 sedueir por la ft:'" 

forma sodal bllrguesa , ellcubriénúose I:H'l'ÚIH:'UrnCllle rOIl el 
fin subjeti vo tit' lu char por la rep úbli ca , ¡nosotros, los so
cialdemócrat as r\l~OS, llehemos renunciar a la lucha seria pOl' 

l a repú blica! .\ eso, pr()ci .... 1.lmente a eso , se reullcl' la sab iuu
ría ele lus par tidarios LI t' la nUB"U l skra l ~lj 
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En efecto, {:acaso no {'!"tá claro que PI prole tariado no 
puede concpbir la lucha por la república si n ¡¡liar:->e ('on la 
masa pequPÍLoburglll'sa uel pueblo? j. 0.0 está daro que sin 
la didatlura revolut'ion11l'ia del prolelariado y dpl camppsi
nado no exislf' ni sombra de psppranza l'lI pi (\xito tle esta 
lucha'? UIIO de lo:, dl'fl'cfos prillcipalf':' de la opinión que 
examinamos estriba en ~II carencia de vida 1 eH Sil carúcler 
estereotipado, ClI IJIII:' harc easo omiso ue la~ c:olluiciolles de 
la época revolucionaria. L1Ichar por la rcpública y I'enunciar 
al mismo lil'IllPO a l a dirladura demoeI',íticH n'\'olllcionaria 
es lo mismo que.:-;i Oyama decidiera lllehal' contra 1\lll'opat
kin junto a ~llll((len, I'Pllunriundo de antemallo a la idea de 
entrar en la ciudad. Si nosotros, l'l pueblo revolucionario, 
es decir, el proletariado y el ca mpesin ado, queremos "gol
pear junto!'i" a la autocracia, ¡debemos lalllL:dplI malarIa 
juntos 1 rematarla juntos. rechazar jllutos lo . .., ineluctables 
intentos de I'e~taurarli.l! (Para evitar posibles malclltendi
do~, aclaramos una v('z mú!" que entC'Ildemos por república 
no s(¡Jo e inclllso no tallto la forma de gobierno como loúo 
(>1 conjunto de transformaeiollcs democráticas de Illwstro 
programa minimo.) Hace falta tener Hila noción veruadera
mente escol ar uc la historia para imaginarse la~ l't)tiaS sin 
"saltos", como una linea recta que asrieude eO Il lentitud 
y regularidad: primero le loca la \"eZ a la grall burguesía 
liberal (wnce,iolliolas de la autocracia), tl,'spués a la pe
queüa burgul'sia reyolucionaria (república democrática) Yl 
finalmente, al proletariado (revolucicin socialista). Esle 
cuadro es exaeto en general, es exacto Ha la larga" , durante 
uu siglo (por ejemplo, para Fcancia, de líH!l a 1!I05); mas para 
trazai-se al tenor de esle clladro el plan de la propia actividad 
l'1l una ~poca revoluciollaria hace falta ser tlH vi rtuoso ut:'l 
filisteÍsmo. Si la autocracia rusa uo eOlls iglll' sa lvarse lIi 
au n ahora, saliendo uel atolladero roH 1111(\ COIlstit ll ci¡)n 
ellteca, si 110 s610 se la hace tamball'arse, ~illO que:-;p 1(\ df! 
rroca dl' "PI'IIad, se J1et't.'~itaI'á, por lo "isto, una tensión 
gigantesca dr las encrgía:-; l'evolllcÍonarlas de todas las cla
~es avallzadas para defellUtH' esta conquista . jY este "üf'fen
d€'r" no es otra cosa que la d.ictadura revolu cionaria del pro
let ariado y (lel campesinado! Cuanto nlií~ conq uis temos 
ahora, ('uanto mayor sra la energia con f'JU(l dcf(\nrlamo~ lo 
conquistado, tauto mellor será lo que pueda aneL"tar pos-
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teríormpnlt-' la ine]ut'tabl" rPil('cÚJIl futura, mús cortos :-.e
rán esLo~ illt{'rYalo~ de reacciúu y IlIá~ fútil les I'psultnr:i 
la tarea a los lllchadore~ pr()lptill'io~ qnc uos sigIlen. 

iI eH e~tos 1Il0llH'lItos aparecen gt'lltl':-: quP , HIl1ps !le la 
lucha, 'luitll'efl medir {\l' antemano ('00 exactitud, "a lo 
floy a ifdd " , la lllodestisima pOl'cifÍll df' c(Hl<¡uistas futuras; 
gentes qnf' antt's dp In raída r!p la antocracia, incluso antes 
del ~) de enero, tuvieron la idea de asustar a la clase obrera 
de Hnsia con el espantajo de la terrible didadura democl'úti
ea l'cvolnciollaria! ¡Y semejantes "medidol't}s" aspiran al 
t ltulo de ~weialdenHícratas l'/;>volncionarios! ... 

Parlieipar en el gobierno provisional con la democracia 
burguesa revolucionaria, gimott'an ellos, significa santifi
car el régimen bl\rgllé~, santificar la conservaei6n ue la~ 
eúrcele~ y de la policía, del paro forzoso y dp la miseria, 
de In propiedad y de la prostitllci6n. Esta conclusión es 
digna de lo~ anarquistas o de los populistas. La socialdemo
cracia 110 vuelve la e.-:;palda a la lucha pOI' la libertad polí
tiea, pretextando que se trata de la libertad política burglle
sao La socialdemocracia concept úa la "santifiraci6n" del 
régimen L)1lrgllPs desde el plinto de vista histfJriro. Citando 
preguntaron a Fellerbach si ~alltifieaba el materialismo 
de BÜc]lJIel'. Vogt y ~Iolesch()tt, respondió: yo santifico el 
materialismo en Sil rclaei6n al pasado, y no ell Sil relad6fl al 
futuro. De esa misma manera santifica la socialdemocracia 
el régimen burgués . .:\UIlca ha 1emido ni tpmel'ú decir que 
santifica pI n'gimen repllblicauo y democrático burgués en 
su relaei(íll al r{>gimen bllrgués rlt' la autocracia y la servülum
breo Ppro la sorialdpIlloeracia "santifica" la república bur
guesa 1"(ílo como última fOl'mil (lp la dominación dp rlase, 
como el tprreno rnús rOII"t'nipntE' para la lurha dl'l prole
tariado ('Olllril la bllI'glH'~ía; la santifica 110 por :411S C'tÍrcele:-
y sn policía, por Sil propiedad y SIl prostitlleiúlI, ~illo para 
quP '" despliegup eOIl amplitud y libertad la l1lcha cOlllra 
esas encantadoras instituciones. 

Estamos Jlluy lPjos, como PS nalllral, de afirmar que lIues
tra participaci{in en pI gobierllo provü'¡onal reyolucionario 
no implica ningún peligro para la socialdeIllonacia. 1\'0 hay 
ni puPrlP haber UIla forma dp lucha o tIlla sitnnri6n polít ¡ca 
qlle 110 pntraÍJp peligros. Si Sl' earp('(l de instinto reYolucio
nario ue clase , si se carece de lilla concepción acabada del 
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IllItIHlo que se hallp a la altura dI' la ciell cia, ~ i HU SP (iPII C 

cabeza (dicho sea sin el propó"ito de :-;llscllar las im:-; de los 
camal'adas TIt'oiskrista:-l), entone!;':; l' .... peligl'oso ha~ta parti
cipar en las hu elgas, lJII (;':;to ({lit' se Plll'tI€' t:al' l' l'H el "ecoHo
mismo", ha:-; ta partic ipar ('JI la l ucha padarnentaria , ya 
que es to pu ede termillar en el crl'tin if'mo par'lamentado J ,7, 

y apoyar a la democracia Iilll' ral lit' lo!" Ztlllls t vos, pu es t o 
qu e puede abocar en l'1 "plan de la cam paDa de 1m; zl'mst yo:;", 
Entollcl':; PS peligroso ¡tasta leel' las Iltilí~imas ooras de 
J allres y .\ Il Ial'u l"obl' l' la hist oria dt' la He\' ollll'ión fran cesa , 
pues pueden con ducir a l folleto lil' :\IHr tiJlo\' act'rca de l as 
dos di ctadlu'as, 

POI' s upues to, la participaciólI en l' l g obh'l'llo IJl'oyis io
n a l revol ucionari o :-;l'J'Ía l' ll l'.\tl't'IIl0 }Jelig'ro:-oC\ s i l a :-iocial
democracia olvidara. Xl lll tJlIC :-:610 fllera por 1111 ill.sti.lllte, 
l il:-; diferencias dl' r1as(1 ex i:-itentes enll'(' el proletariado y J.. 
pequC'Íla bllJ'gI IPsia; si C Ollrt~l'tHI'1\ H dt'!'"tiempo IIlla ali anza 
dcsfa \'orabll' para I1osotl'O,'-' r OJl HilO Il otro partido }ll'qUPÍl o 
bUl'g ll és rh' intelect1lal es 411P 110 lllel'eci(;'t'i1 ('oJl fiaIl Za; si l a 
sorialtlemOtTilcia [J l'nlícra dl' \'ist a , ¡1I111()lIl' Sfílo flJera lHIL' 

1111 1II0llll'ldfJ . :-;IIH ubjt'lh'os intll'(l l'lIdil' lIte;o; y la lIe(,l'~idHrl 
(ell Lodas la!' ri l'('lI l1s lalld<ts y l'OyUlltlll'il'-' pol ít ic ll s 1I l' ('llI.d 
(¡Hil' !' t ipo. l'lIlod()~ 1":,, yira j l's y cam hios pol íticos :-.i u ('\('p p
ci6J1) de plallt ear l'1l p rilll ('1' plano l'l desitl'l'Ollo di ' la l'01l
cie llda de da:-;e tll'1 prole t ariado y lit' Sil ol'g'<lllizi.H'if)Jl polí 
t ica ¡1I(1l'IH'udil'lltl'. Pe!'o e1l (aIt's cOIJ(l iciolle:-;, re pl:'timus , 
l'ualljuil:'I' paso políliro l'S igllHI dI:' pt'ligl'oso, Las más !-'im 
p1es infol'Ill ul'iolll';o; Jl111l'stl'HII a l()(los h asta qll(; t.' .\tl'l'm o carece 
dt' fu ndallll'nto ligar l'st O:-i posiblp:-; tt'!fiOl'l':-i COH I:'l pla n t l'a
mit'lIto artllal Ül' las lil l' l-'(\:-' inlll pdia ta:-: dt' la ~odi.lld(,IIlIH'l'a
da l'l'yolllcional'ia . . \0 ha ul¡l l' t'IUOS de 1I 1ISoll'c):-i, 11 0 I'Ppl'odlll'i
remos la~ I1HIIlt'L' OS<l:-i d(' r1a l'i.lri olll':", a tl \'l'l' t l' lIdas l' indi ca 
ciolles hE'chas ,'-'obl'l' psla cl1Ps l ifíll l' ll pI )H'l'ifídieo l'fleriod; 
1I0~ l'emiLiremos (\ Pan'lI!", .\1 manifestar:-:t' PII pro de la 
par tic ipación dl' la s ol'iald l' lllol'l'acia ell l' l gohil'l' lIo I'l'\'ollldo
Hario provisional, PIlI'\ 0:-1 s llbl'aya ('OH toda Cl ll'l'gí a lIIJas 
condiciones qu c jalllCls dl'lH.'JIloS 01 Yitl cll': golpl'HI' jUlltos 
y marchar separados , 110 II\pzcl a r la!- orgHllizilCiolll's; Yigila l' 
al a li ndo como a 1I1t PIH'lll igo, pie. ,\0 1I0S tlf't t'llcm os con 
mayor dt'lalle ell l's t e a!-pt'l'lo del pl'ublellw. ya seIialauo en 
el artícu lo, 
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Hoy el verdadero pel igro político para la socialdcmoCl'a
cia no se halla, ni mucho menos, allí dondr lo buscan los 
neoiskristaB, no. Lo qlH.' debe asustarnos no es la idea de la 
dicladura democrátiea revolu cionaria del pl'ol(:ltariado y del 
campesinado , sino el espiritu d0 seguidismo y caduquez 
que corrompe al partido del proletariado, manifestándose 
en toda clase de t eorías aCPl'ca de la organizaci<ín como pro
eeso, del armamento como proceso, etc. Tomen, por pjpmplo, 
el último intento de lskra de estableCe!' una diferencia entre 
el gobierno provisional revolucionario y la dictadura de
mocrática revolucionaria del proletariado y del campesinado. 
¿Acaso no es un modelo dl' escolástica inerte? Quienes inven
tan diferencias tales son ('apaces de enhebrar bellas palabras, 
pero incapaces en absoluto de pen:-:;ar. La relaeión entre los 
concepto!" indicados e~. en realidad. aproximadamente igllal 
a la qne existe entre la forma jurÍtlica y el contenido de 
clase. Quien dice "gobil'1'1l0 provisional revolucionario" 
subraya la cuesti<'JIl en el aspect o del derecho público, subraya 
el origen del gobie-rno (no la ley, sino la revolncióu), su ca
rácter provisional snjeto a la futura Asamblea Constituyente. 
Pero cualquiera qUE' sea la forma , cualquiera que sea el 
origen y cualesquiera qlle sean las condieiones, está claro, 
en todo caso, que el gobierno provisional revolucionario 
no puede dejar de apoyarse en dplerminadas clases. Basta 
recordar este hecho element al para ver q ne el gobierno pro
visional revolueionario no puede ser otra cosa que la dicta
dur a revolucionaria del proletariado y del campesinauo. 
Por consiguiente. la diferencia (JlIP ('stableee ISh:ra no hace 
más qlle tirar del partido hacia atrás , hacia estériles polé
micas verbalistas , apartándolo del anHlis is concreto de 
los int ereses de clase en la revohJcicín rusa. 

O tomemos otro razonamicnto dI' lskra. Con motivo de la 
exclamaci{jn ¡Viva el gobierno provisional revolucionario!, 
el pori{jdieo dire con tono de- d,ím inü: "la combinacicín de las 
palabras "viva" y "gobierno" es denigrante". ¿No es una so
llora frase vacía? ¡Hablan de derrocar la autot'l'acia y lemen 
denigrarse aplandit'JlIio al gobierno revolu eional'io! Sorpren
de, en verdad , que no teman dt'Tligrarsp aplandiendo a la 
república. pnes psta presnpone sin falta un gobierno, y nin
gún ~ocialdpn}(í('l'ata ha dudado lInnca rlp (lIlP ~p tl'ata pre
cisamente de UIl gob ierIlo lWl'gué.s. ¿Qué diferencia hay entre 
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aplau d ir al gobierno pro v isional rc\"ol ucionario y a la repúbli
ca democrática? ¿Es que la soriald PIDon'acia , dirigente 
político de l a cl a~e m¡ís rt'VOlll cioll aria, debe parecerse 
a l a ~o1terona an émica l' his térica qu e in~j~h' Ulelilldro~a 
en l a necesidad de la hoja de parra? ¿Se puede aplaudil' lo 
que presupono un gob ierno democrátie o-bu rgllés, pero 110 

es posible · aplaudir abiertamenle al gobi erno provisional 
revolucionario y uemocráticu? 

Imagínense el cuadro de la insurn'cci(ín obrera trÍllJlfull te 
en San Petersburgo. La autocracia derrorada. La Iormaci6n de 
un gobierno provisional revolucionario . Lo~ obI'ero~ armados 
clamando con júbilo: ¡Viva el gobierno pl'ovisional revolu 
cionario! Apartados de ell os, los neo iskristas , alzando far i
saicamente al cielo sus pudorosos ojos y pxclamando , al 
tiempo que se dan golpes en sus ~ensi!Jl e~ y morales pechos: 
Gracias, Señor, por no parecerIlOS a e~tos publicall()s~ 
por no habernos denigrado con tal es combinaciones de 
palabras ... 

¡No, y mil veces no, camarauas ! No temáis denigraros 
con la participación más enérgica y resuelta, al lado de la 
democracia burguesa revolu cionaria, en la revolución re
publicana. No exageréis los peligros de esa participación 
que nuestro proletariado organizado puede afrontar perfec
tamente. Unos meses de dictadura revol uc ionaria del pro
l etariado y del campesinado h arán más que decenios de 
pacífico y embrutecedor clima de estancamiento político. 
Si después del 9 de enero, en medio de la esclavit ud políLica, 
la clase obrera rusa ha sido capaz de movilizar a más de un 
millón de proletarios para una acción colecti va, firme yenér
gica, cuando tengamos la dictadura democrática revolucio
naria moviliZaremos a decenas de millones de pobres de la 
ciudad y del campo y haremos de la revolu ción política rusa 
el prólogo de la revolución socia list a eu ropea. 

Publicado el 12 de abril (30 de 
marzo) de 1905 en el núm. 14 de 
"Vperiod". 

T. lO, págs. 20-31. 
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En pI núm . 12 d(·{ prri(j¡Jico T'fJe7';od sr mpllciona l a 
crítica tl tl \ Ia l'\ ('ont [',1 h'l'iege con 111 0 1 h 'o ¡{pI problt'ma agra
rio . La t'srrilJitl t 'lt IX1.!i. y uu (' 11 HHX, l'flm o indica p OI' <.' lfui 
\' ucadún el camarad )l X, alllor dt'l Hrtículo . I[{' f illallll I,rie
ge, 1111 colalHJJ'ndol' d e Mal".: mu y joveJl a la SaZf)ll , ellligd, 
e ll el .lIio 1H4;) a los EE. UU ., dOllcll' (1IIld {) la n'vis t a l"o!h's
Tribun ("Tri huno del pueblo") l,'i para hace!' pro pagall(Ja tipl 
l 'omUllisllIO. P ero la h izo d (' lal fOl'lna qU f' .\l arx se vi o obli
ga do a ¡)I'olest a l' pn érgicamentE' (lit nomb n' dp lo~ rO JIl llldstas 
alema ll ps contra los escritos dEl He['mann Krlegl' (lil e compl'O
mrtírtll a l Partido Com un ista . La cri ti ca de In t end encia de 
lüiege . pll bli cad a en 1840 en Weslphdli.,ehe Dalll[!fboot 1;' 

e insert a luego en el segundo t omo de las obras (le ~lal'x 
editadas por :\'lehrillg , ofrece inmenso interés p UL'U los soci al
dem ócra tas rusos de Ilut'.'5tros dj as . 

y es que l a propi a m archa del movimiento socia l norte
a mericano ponía t am bién en ton ces, lo mi~mo qu C' suceul' 
ah ora en Husia. el problema agrario en UII O de los primeros 
pl a nos; con la particn l aridad de que se trataba precisa meutl' 
110 de un a sociedad capitalis ta desal' rollada, s ino de crear laf' 
condiciones ini ciales y bási cas para un desarrollo verdadero 
del capitalismo. Es t a úlL ima ciL'cunstaucia es de s ingular 
impOI'tancia para trazar 1111 paralelo en tre la opi ni ón que las 
id eas lIol'll?ampricanas de \lIl "reparto lWgl'O" m erecían ¡\ .\lar :\: 
y la (lil e el IlIOvi mi clI to cam pesiJlo cOl1l em purúneo merece 
a lus soc ialdem ócra las rllsos . 
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En su revista, l\l'iege no daba ningún dato que permitiera 
es llllliar las pecl1lial'idad e~ ~o('ütles c,ollnelas del l'égimell 
Ilor leameri cano para aclarar el verdadero car~ c l pr del mo
vim iento de los reformadores agrarios de entonct's, que pre
tendían anular la reuta. En ca mbio , hl'iege envolvía (exac
tamente igual q ue 1I1 1l~s tr{}s "socia listas-I'evolu ci onaríos") 
el problema de la re\' ol uci,ín agraria (' on frases pomposas 
y rimbombantes. "Cada pobre - escrib1"a lü iege- se tran~
forma inmediatamente en 1111 miembro útil de la sociedad 
hum ana , si se le asegura la posi bilidad dl' realizar UIl tra
bajo productivo, Esta posibilidad la tend,'á ,,,egurada para 
siempre si la sociedad le ent rega UBa parcela de tierra con 
la qu e pueda alimelllarse él y alimental' a Sil familia. Si esta 
gigantesca extellsilÍn de liena (los l.,<n{) millone, de acres 
de tierras nacion ales lIorteameric.anas) fuese excluida dtl la 
circu lac.il) 1l mercantil y ent regada , en superficies limitadas, 
para asegurar el tl'abCljo =1<, en l\ orl eamérica se aca baría de 
golpe y porrazo con la miseria", . . 

Marx objeta a eso : "Se habría podido e" perar que se 
comprendiera que no es t aba en la man o de 10:-1 legisladores 
impedir C{)11 decre tos que el régimen patriarcal deseado por 
1-\ ri E'ge se desarrollo y cOllv ierta en régimen indus trial o ha
cer que los Estados industriales y comerciales del litural 
dE'l Estp vuel van a l a barbarie patri arcal" . 

Así pues, tenemos delante un verdadero plan de reparto 
negro norteamericano consistente en excluir de la circul a 
ción mercantil un a gran extensión t err itor ial , otorgar el 
derecho a lí,\ tierra y poner tope a la pro piedad o usufructo 
de la misma. Y 'Ia1'x hace desde el principio \lna críti ca 
¡.:.erena del utopisrno , indica el proceso inevitable de l a 
trall sformación del régimen patriarcal en indu!'itrial , es 
uC'cil' , hablalHlo en lengua je moderno, el proceso inev it able 
d('l d('sar rolln d el capita l i:-:mo. Pero s l'l'ía 1In grun eITor 
('!'l'l' r que los Sllf:'íio~ nt¡ípjco," de ql1iene~ partici pat'on ('11 
este movimiento indllj rra n a :\Iarx una opinióll negativa 

* HN'nénll'M' lo t'~l'ito por Revvliu lsiúnna.lla Hossia. a part ir 
del lIúm . 8, ~ obrl' l'1 pH :"O d ~ la tiprra de manos dt'l ¡'apitil l a malJnS 
dt'l trahajo, .soLrt' el papl'1 dp las tiPl'l'RS l'í'tatah'5 UI' H Il~ja, sobn' el 
u:"ufructu igualitcuin el" la ti rl' l'il . ,:;ohrr la idl'a hurgUl'sa de incluir 
la ti ('ITa PU la ci rculación llH'r('an til , ('Le . ¡Exac tamrnte lo mismo qUl' 
Kriegel 
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del propio movuniellto en general. Nada de eso. En los mis
mo~ COmieTllO~ tiC' Sil labor corno publicista, Marx sabía 
diBtinguir ya el verniHtero contenido progresista implícito en 
este nJOvimiento dt' los oropeles ideo16gicos que lo revestían. 
En la se¿,{ldlda parle de Sil erítica, titulada La Economía 
(es decir, la ecooomía política) de "Tribuno del Pueblo" 
y su actitud ante la jouen l'v'orteamérica, Marx eseribía: 

"Reconocemos por enlero la justificación histórica del 
movimiento de Jos nacional-reformistas norteamericanos. 
Sabemos que este movimiento aspira a un resultado que, en 
el momento actual, impulsaría, por cierto, el desarrollo 
del industrialismo de la sociedad burguesa contemporánea, 
pero que, al ser fmto del movimiento proletario y atacar 
a la propiedall agraria en general, y en particular en las 
con,li ciones que e:\isten hoy en Norteamérica, ha de conducir 
por fuerza, gracias a sus propias consecuencias, más allá, 
al comunismo. H'riege, que se adhirió con los comunistas 
alemanes de .\lIeva York al movimiento contra la renta 
(Anti-Rent Bewegun¡;) , reviste de frases rimbombantes 
este hecho sencillo, sin detenerse a examinar el contenido 
mismo de este movimiento . Con ello demuestra que no ve 
clara en absoluto la ligazón existente entre la joven Nortea
méri ca y las rondiciolws sociales norteamericanas. Citemos 
otro ejemplo de sus pomposas frases sobre el plan que tie
nen lus agrarios de parcelar las tierras a p.scala norteameri
callH. 

En el artículo titulado ¿Qué es lo que queremos?, in
serto en el núm. 10 dp Tribuno del Pueblo, se dice: "Los 
nacional-fE'formi:--tas norteameriCallO'3 dl'nominan el suelo 
pdtrimoaio cOlllún de todos los hombres ... y exigen que el 
poder legislalivo de la nari6n adople medidas para que los 
400 millones de arres de tierra que aún no han caído en 
manos de los especuladores ladrones sean conservados como 
patrimonio común e inalienablo de toda la humanidad". 
Pues bien, con el fin dE' conservar este "patrimonio común 
e inalienable" para toda la humanidad, aceptan el plan de 
los nacional-reformistas de "poner a disposicitln de cada cam
pesino, cualquiera que sea su país natal, iBO acres de tierra 
norteamericana para asegurarle el sll~tento". En el artÍcnlo 
Respuesta a !fome, publicado en ,,1 núm. 14, ('ste plan se 
expone de la marH'I'a s iguieIlte: ".'iadie podrá tomar pose~ 
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SlOO de más de 160 ocres de dicho patrimonio público, 00 

apropiado aún, yeso con la sola condición de que los trabaje 
personalmente". De modo que, a fin de conservar el suelo 
('omo "patrimonio común e inalienable", y de 'Itoda lahuma
nidad" por aíiadidul'a. es necesario comenzar inmediatamente 
por repartirlo. l\riege se imagina poder impedir mediante 
algana ley las consecueneias inevitables de semejante repar
to: la concentración, el progreso industrial, etc, Se imagina 
que los 100 acres de tierra son una magnitud siempre fija, 
como f:i el valor intrínseeo de tal superficie no variara según 
511 calidad. Los "campesinos" tendl'án que intercambiar 
C'Tltre sí y con otros, si no la tierra misma, sus productos. 
y como se llegará a eso, resultará muy pronto que alguno de 
los "campesinos", incluso sin capital, gradas a su trabajo 
y a la mayor fertilidad natural de S\lS lfiO acres, lIeyará 
el otro a la situacic)Tl de jornalero slIyO. Y además, ¿acaso 
no da igllal que "a manos dr Io~ especuladores ladrones" 
vaya a parar "la tierra" () el producto de la misma? Exami
nemos en serio esta ofrenda que Kriege hace a la humanidad. 
Los 1 AOO millones de acres de liena deben ser conservados 
"como patrimonio común e inalienable de toda la humani
dad" y. con ,'lIo, cada campesino obtendrá HiO acres de 
tierra. Podemos, pues, sacar la eupnla de lo que abarca la 
"hllmanidad" de "riego: justamente a H.í:íO.OOU "campesi
nos", o sea, cOlltando a I'aze)rl de rinco personas por familia, 
a -'1:1.750.000 habilantes. De igual manera podemos calcular 
cuánto durará esta "perpetllidad" durante la que "el pro
letariado, como representante del g{>nero hnmano, estará 
en posesi6n de toda la Uel'J'a", por)o menos, en los Estados 
Unidos. Si la población d" los EE. Ce. continúa aumentando 
COIl la misma rapidpz que hasta pI presente, es decir, dupli
cándose eada veinticinco aÍlos. ¡licha "C'tcrnidad" durará 
menos de enarenta años. En este tü'mpo quedarán ocnpados 
lo~ t .lOO millones de acres de tif.'ITa. y las generaciollesveni
del'as ya no tpndrán nada de que "tomar pOfiesi()It". Pero, 
como el reparto gratuito de la tierra acrecentará en medida 
extraordinal'ia la inmigraci6Il, la "perpetuidad" de Kriege 
bien PllCde acabar antes, sobre todo si se tienp presente que 
la exlcnshín de tierras para ,44 millones de habitantes HO al
canz'-\I'ú como alh'iadC'I'o ni para pI panpprismo ClIl'opro ac
tual. En Europa, HIla pl'l'sonu de eada dipz se halla eH la illdi-
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gencia: sólu laR l slilf' Británic.a~ lllentan ron f: ie te millones 
de illdigente~. En contl'ii m OS 1111 pjemplo s imilar de candor 
político-económiso en pi art ¡eIlJo.l las mujeres, ill!"el'to en 
el núm. 13 de di cha l'('yista y l'lll'l qu e Kripge afirma que si la 
cilldad cIl' i\; ul'va Yod, n 'partiera gratuitamente S ll ~ !l2: .UOU 
acres de ti erra de LOIIg' b la lld , l'SO bll:-otal'Ía para librar " de 
golpe y pOI'l'ClZO" y pHI'U s iem pre a ~lIe\'a York de todo pan 
perismo. ll1i~ e l'ia y l'l' í llH'lIl'S. 

"Si Kl'i egl? tratase l' l movimi ent o por la liberación de 
la tiel'l'3 como una forllla iIlirial, l' i lllpl'cseindible en ciertas 
condicioll cs, de movimi ento proletario ; si lo tuviese, en 
vil'tu ri df' la s itu ac ión qH ~ ocu pa el! la vida la clase que lo 
origina . por UII movi mi ent o qne Jll'cl'sariampllte !'e ¡n\ rlesurro 
ll ando en movimiento comullü.,ta ; ~i IllOstrasp clp qu é manera 
los anltt'lo~ t'olllunisla:-- PI! NOl'lerun érica tenian qla' empezar 
a manifes tarse d e es ta fOl'lna agraria que, a primera v ist a , 
es tá en (,olltl'adicci()n con tod o comunismo, n ada habría 
qu e obj t'ta l' contra ello. P ero J\ riege dt'claru e~ l a fo rma de 
movimiento. ri fO m ero alcance sl'cuntl al'io de riPl' las genles 
reales, causa d e l a hllmanidad I:' n gl' llf:l l'aI. 1\J'iege ex pone 
esta causa como el obje tivo fillal y supremo rl f.' lodo movi 
miento en genera], convirtiendo de este morlo la .... metas COII 
cretas del mis mo en simp le y pomposo absurdo. En el men
cionarlo ar l Írulo del núm . tO , Kl'i ege cant a {'stos himnos 
triunfal es: lO )" he aqHi q1l e de e!'.lt a man era se ,,{'ría n realiza
dos, por fin, los s ueííos sec ulares de lo~ elll'opeos; para ellos 
se prepal'arla. a este lado riel ocpano , la tierra qu e no tendrían 
más que tomar y fecu[](IHr con l a la bor de Sll~ brazos, para 
poder espetal' a la ('(\ra de t ocios los l il'U lloS tld mundo la 
org ullosa decIaraci6n: j I~s l a ('~ mi choza. lJu e 110 hab(>is CO II 

s truülo \'oso tl'O:--; éste es mi hogar, qm' llena de envidia \'lIe:-; -
1'ros ('ora zone::; !" 

¡'Krieg'(\ bil'lI pool'Ía agrpgar: pstp es mi IllOIltc'II ! de l'stiér
col , produ c ido por m í. flor mi mlljef' y mi~ hij os, por mi 
bracero y mi gallado. ¿Y q ui énes ~ería ll esos em'opeos qu e
verÍan a~i l'l'aIizados sus "SUC'líos"? ¡E II modo a lguno los 
obrero!; comullista,"'! ¡Serían lo~ tend eros y artesanos en 
quiebra o los laln'allores arr uinados, qu e sueñan (' 011 la feli 
cidad IIp \,01\,('1' n ser en :\orteamél'ica }wqnefios burgueses 
y campesi nos! (: y en qué co ns is ti ría ese "sueíio" rea li zado 
mediante los 1.-100 milloll es de acres? En ninguna otra cosa 



l\IAH X y EL ,RF P,\H1'O !':F:G}{O" !\'()H'I'EA;lIEf{[(' _\:\Il 4.39 

qllt' 110 fHt'l'il Irall~f()[' Ill¡H' a todo!" Pl l P[' (lfJjpl<1ri()~ pI'i\' ado~, 
!,,\Ipi\o t a n ilTp<I!izabll' y tall l'OIIlIlIli:.;Ll rOlllO podría '-':<"1"10 
pI dl' ('oll\'l'r l ir a 1,,110 pI 1I111Jl(lo l'H t' lIlpl'l'adol'l's , re~'p~ o 
f1 apa~", 

La nítil'i\ de :\I a r~ psl r, 11 ('lIa dp Hlol'll,lddad y SillT ilS1l10. 
FlIst iga a 1\ ril'g l' pr(:'c isarnl'lllt' por lo~ rasgos d l' ~ IIS CO[I('l' pI' io
Iles qUl' '" PIllOS ho~' Plltl'l' lllJl'slros ":'f)l'ialisli.\s ~ n',"(Jltlci(JIl¡) 
ríos": (·1 pn'domillio li t' la rI'H::: l'ologia , Ja:-: Illopía:-: )ll'l)lll'lio
hllrgl l l'sa~ pxhibidas ('omo t'jl' lllplos de Hn IIlopi::-1II0 I'l' \ 'fl!t l
CiOllill'io .-.:tJprpTno y la illt'olHpr(,lI~i (íl1 dI' lil:-' ha.-.: p,..: n'¡d/:':, «pi 
l'pg-iult'JI l'colI{,mÜ'o lIIodl'[' /I0 y dp Sil dl",arI'ollo , :\1 al''\ , (lile 
enlonces !lO t'I'j\ m¡'l s ql ll' IIn ¡uturo l'collolllista, ,":t'ii¡d a ('0 11 

flotable fH'l' s pical'ia pi pappl tll·1 inll'l'r Hll dJio y dp la l'('OIlO

mía ml'rcanlil. Si 110 l'S con la l i('na -- dict' :\Ial':\_ - .los calll 
pl'siIlOS h a l'<Í.1l pi irJll'rcamuio r OIl 10:-- pr'o!lu('\os dt' la lil'I'J'H . 
¡Con (,:,to ya ('~t(k dirIJo loclo! Tal IIIOt!O dI' pi illl I t'¡II' (' 1 pl'O

hl(' lIlil t' :-: ilp lit'ahl p ('1 1 Illll chí:-oilllO:- :-it'lIlido .... al IlIo\'illli(,1I10 

camf1(':-illo 1'11:-00 y ¡I :-OIlS id(l(í logos "s(Jcialisl ¡\s" IH ·tlIl PíiolH lr 

g'l ll':-O{'S. 
p ('l'O \11\1' :\ di:-:la IlIucllfl . al propio l iplI1PO . <1 (' " UPl!il r" 

.!' in nJ(l ~ lI i III ¡b /:':-: Il' 1Il 0\'il llil'1I1o pl'qlll ' I~I Oh l ll >g- II t.~:-:. rl l' ,J¡II'lo 
de lado CO fllO 1111 do('(¡'illill'io, lit, IplIH" > l'II :-:III' i¡II':-:e la .... m¡HIO:'l 

ni COlllacto COIl la dplIlocJ'lI r ia l'l'\>oltll'iona!'ia IH'C{uPllohtlr
gll e~a . ('osa Il\n propia tll' IlIllc!Jos ('\Pg' l" ¡ l~, . \\ ri d ic'l lliz,11' si n 
pipdiHI los ahsllrdos lltavío:-o idC'olfígico:-: dpl tIlCl\' iJII Íl' 1I I o , 
:\Ian proc1I I'a dt' I t'I ' lIlillill' tll' 1111 lIIodo u¡¡tl l' ri a li :-: la y (' 0 11 

~preJlidad ~1l rerdadero (,ollll'llido hi" t()l'ico, '-':IIS I'OIl:-:I'('IIPIl
cías illlllinelltl's illlpill'slas pOI' la:-: l'oll diriolll'S ()bjt'lh' ¡l~, 
indepl'IIClil'lIll'm e nll' de la \'ollllllad , In l'OIlCipIH' in . 10:-: S II I..'

iios V bIS Il'or íils d(' tah'~ o t' lIall's illd h idllOS, POI' lo mi" llIo , 
~rar~ 11 0 condella, .-.: iTlo lllll" aprul'ha ph'l1aml'n tt' pI apoyo 
rlp P!"tl' movirnil'lIto por parle lit' los rOTllIIlJi!"las. Spiiala 
de!"d l' 1.'1 Plllilo li t' v ist a eli ilh~l'tiro . t'S dl'l'il', analizando pI 
mo \' illl ien to ell t od os s us aspectos y Il' ni t'ndo l'lI ('tlPllla pi 
pasado y l,1 flll ll!'O , e l <l~pe('lo 1'(:'\'oltlrionH.I'j(l el p los a taqllt's 
a la }Jl'opil· d.1I1 de la I il'rr¡l y COIH' l' pt LJi) l'llllOvim iell to [H'<¡l1 e
líOUlll'g ll(':-; lit' forma pecu liar p illicial dI'] movimipllto pro
l('tario , comllllis t a. Lo '111 (' II s lt,¡j ~ lIl' lía ('O Il H'g llil' ('Ol! es tl 
modnti(' IIt1J - di cl' \Iar x. 1't:' firiplId os(' il Kri (·¡.(' p- , 110 lo 
logl'ari.í: PIl lugdl' dI' la fl'a l l' t' llidild \'t'ndrú pi a b LulIi l'II10 
pl:'queilObul'g ué:-o; ('JI lu go,H' tl l' la inaJi l'lwbilidall dI-' 1a :-o par-
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celas cam pesinas , la inclusión de l a tierra eH la circulación 
mercantil; en lugar de asestar un golpe a los especuladores 
largos de ulÍas, lo que se harÍ! es ampliar la base para el de
sa rrollo ca pilalista. Pero el mal capitalista , que ell va llo se 
im agina Ilsted eludir , resu lta, desde el punto de vista his
tórico, un bien, puesto que acelerará enormemente t'l desa~ 
rro!l o de la sociedad y apl'Oxima"á muchísimo las formas 
nuevas y superiores del movimiento comunista. El golpe ases
tado a la prop iedad pri\ ada de la tierra facilitará los inmi
neutes golpes a la propiedad en general que seguil'áu; las 
acciones revolucionarias de ulla clase inferior, tend ellles 
a couseguir cambios que pruporcionen temporalmente un 
exiguo bienes tar - y no a todos, ni muchísimo menos-, 
facilitar<Í1l las subsiguientes e inexorables acciones re\'olu
cionarias de l a clase ínfima para conseguir un cambio que ase
gure realmente y por completo la felicidad humana a t"dos 
los trabajadores. 

Para nosotros , los ,ocialdemócratas rusos, el plantea
miento 'Iue hace ~Iarx del problema contra Kriege debe ser
virnos de ejemplo. El carácter efectivamente pequeñobur
gués del movimiento cam pesino de nuestros días en Rusia 
está fuera de toda duda; debemos explicarlo con todo empeño 
y combatir sin tregua ni cuartel todas las ilusiones de los 
diversos "socialistas-revolucionarios" o socialistas primi
ti vos de toda especie a este respecto . Nuestro objetivo per
manente, que no debemos perder de vista ni un momento, 
ha de ser el de organizar el partido independiente del pro
letariado que asp ira a realizar la revolución socialista eom
pleta a través de todas las transformaciones democráticas. 
Mas volver por ello la espalda al movimiento campesino 
sería adoptar una actitlld irremisiblemente filistea y pedan
tesca. iNo! El carácter democrático y revolucionario de este 
movimiento es indudable, y debemos apoyarlo y desarrollarlo 
con todas nuestras fuerzas, infundiéndole conciencia política 
y haciéndole definirse desde el punto de vista de clase; im
pulsarlo adelante, marchar a su lado, hombro a hombro, 
hast a el fin, puesto que nosotros vamos mucho más allá 
de la meta de cualquier movimiento campesino, puesto que 
marchamos a la supresión definitiva de la división misma de 
la sociedad en clases. No es probable que exista en el mundo 
otro país en el que el campesinado haya sufrido tantas 
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penas , tanta Oprt'SlOIl y tanto~ vOJunwnes como en Husia . 
Cuanto lIlá:-; leflf'bro:--a ha !-'ido esta opresión tanto más turhu 
lellto va 11 ser ahora !-'11 dp!-'[IPl'tnr y tanlo más irresistible 
~ Il pmpujl' revolucionario . La misión del proletariado revo
lucionar io cou$dellll' es ~Ilmr\r lodas SIIS IlIenas a este em
puj e para '1111' 110 dejt' pil'cira sobre piedra de la vi(~ja y mal
rlita BlIsia de l a :-.¡prvidlllllu re y del llbsoLulismo, pa ís de 
p:-;clavos , para q lll' di' \lil a Illteva g'f;'npral'ifín de hombres vale
roso .... y lihl'es, para quP cree HIl rlllevo país l'(lpuhlicallo. en 
el que SI-' dpsplicg'IIP (\ lodo lo ancho LHll~_"lra 11 lcha proleta
ria por pI soI'i Hli .';;In o . 

PllhI¡l"¡l d, ,1 :lO (, ... ) d·- ahril I ' n el 
nÚIlt. ¡3 J, , r l" r iud.} , 

T. 10 , págs. 53·60. 



EJERCITO REVOLUCTO:\'.\nIO 
y GOllIERNO REVOLUClONAIUO 

El lL'v1lnf¡Ullil'lI!o tll' O/lt'sa y ('} paso opl H('orazado 
lJ o ft'lfIkl1l al lndo dI' la I'I'VOII!ci6n hall illlpl ieado \lB lllJ{'\'O 

{' illtpol'Lalllp pi1!"O Plt pI t!('silI'I'ollo dpl lUoYintientn reYOllll'io 
!lario ('olltra Id alllontl(' ia . Lo:" acontecimientos han \"l'Bido 
a confirmar con aso lllbro:-;a rapidez (,'uú n oportuIlo", fueron 
lo~ llamilmientos a 1.1 ill'-':IIITt'rcitíll y a la formación Lit' 1111 

1{ohiel'IHI proyj",¡ollill revolllc ioll al'i o quP 1":,,, I'Ppre~5l'lI t(llltt'S 
(,IJIISt'Ü'llt cs dl'l proll'lctriado, reullidos e n I:'l 111 COlI gl'PSO 11,,1 
Partido Ohrt'l'o ~Clri¡¡ltlp"If)crat a Il(' H.1I~ia 1"", dirigü'roll al 
pl\(·blo. L,t Illlt-'\'tl llamarada dt' la revolllcU,n proyecta Sil 

111z sohr!' la imp0 J' laucia prácti('a di' t's to:-; llamamientos y JlO~ 
obliga (l dl'fillir ('01\ lIIÚ~ t"OtríitlItJ lils tareas dt! l()~ eomlJa
liellll's l'l'voll1cio[li.lrio!" f'lI lo'-' mom ellto:-; 411 e HlI~ia atravit':"I.l. 

Biljo 1'1 illl parl (} dpl t'lIfSO eSpolltiíll(lO ti!' los aconleeimi('n
lo-.:. ~¡IZOlla y :-1' o/"l.!'allit<l a 1l1lt't: Lra visla la inslIrrerdón i.ll'

IlliHla d t' totlo pI ~1IJ('bl fl . .\0 h¡:\ trall~cllrr iflo aún tallto liernpo 
dl'~ d(' l{1I(' la únic a IIl i¡nift-'staci(ín dp la lucha d!:,j pueblo 
c(llIlra la i.llltO('I'HCi ,¡ ('ran las rel'ueltas, l',~ dt-'cir. lo,.., di ,.., llll'
hio;-< illeUIiScit'llte,-: y dp!"ol'g-allizados. espollláIlPUS y a ve('(':-; 
~rl.lvajp~. Pt'I'O ('1 I\l()\ illlipllto ohl'Pro, qUl' t's ('1 Illovimi ell lo 
dí-' la ('Ll~f' mú:; avuIILuda, pi prolPlariado , (JO ha tanLlIlo en 
salir~e dI-' psa f¡lst' inicial. La propaganda y la a~ilaci(ín 
(,OIlSt'it::'lltí-'S dt' la social¡}rmo(,l'acia han slIrtido efcdo, Las 
!'p\lIplla:-- hall dado paso a las hu clgas ol'gall iz,uias y a las 
nUJ1lifest(JclOlI~s ¡wliticas contra la autocraei a, Las fl'L'(J('CS 
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represalias militares venían "educando" varios años al pro
letariado y a la plebe de las ci1ldades, preparándolos para 
las formas superiorl'~ de la lucha revolucionaria. La criminal 
y vergonzosa guerra en que la autocracia nwti6 al pueblo 
ha consumido la paciencia de ét-'tl'. Han empezado las tenta
tivas de l'l'sbtenda armada de la flI11lt it lid a las tropas zari:-;
taso SE' ha dado rOllliel1zo a veruHdpl'of, combates del puehlo 
con las tropa!'> en las calles, a batallas t? fl las barricadas. El 
Cáueaso, Lod:t , (ltiesa y Libava 1I0S ae¡ÜHUl dl' dar t'jelllplos 
de heroísmo prolplario y Ül' 81111lsiaSIllU poplllar. La lucha 
se ha propagado, l'ollYil' l iélldo;-;p e[l ill:-i!ll'J'l'rcic)H. El ignomi
Biosu papl'l d(' vl'rdllgo;-. 1Il' la libl'rli\d y dt' esbirros dl' la 
policía dl'sl,ltlpl'[-wdo pUl' la;-. flll'l'l.a:-, i.ll'Illada:-; del zarismo 
llO ha podido IIWHUS dt' irles ahriendo POI'O a llOC() lo;.; ojo~ 
a pllas misllUls. El t'jpI'dlo lw em}H.'zadfJ a \·adIar. Priml'l'o 
han sido {'asos Sll!'ll oS de iIlSH hordi rJ tiC i/IU, de a lhorul ()~ pull'e 
los r(,sl'rvisla,~, Up protl'slas de oficial" ..... , Up agitacicín PIltre 
los soldados y dp Ilegativas de (·Olllpi.líiías o l'l'gimimtlos 
sueltos a disparar contra sus h{,l'llli.\Iln~, lO:-;i obrf'ros. LlH'gO 

ha yen ido el paso de ulla parle del ej{rcifo al lado dt? la insu
rrecclríll. 

La inmensa imp0l'laneia de lu;;; últ illlOS ~\Il't'S O:--' dl' Odesa 
eOIlsi8te ni Il1Ú~ ni mPllos eH qllE' a11 í ~e ha incorporado dbier
tamcnte por prirnpra H.'Z il la I'evo]uci¡íll IIlJa gran unidad 
militar dl'l zari~IllO : todo l[1l aco!'ilzado. El gobipl'IJO ha hecho 
eSfUl'l'ZO;;; dt'seSpl'I'ados y puesto en jtll'gO loda clase Ul' sub
terfllgio:" para ot'lIllnr al Jluehlo í'sle SIlCl'SO y :-,of()car en el 
eomÍl'IlZO mbmo la iusllrl'cceic)n dl' lo:" ma¡'illOS. 'la." sia el 
menor rl'~llIIHdo. Los harcos lil' guerra Pllyiados l'Oll tra el 
acorazallo revolucional'lo Putemkin se hall lWJ{ado a pelear 
contra ~llS cornpaíierns. Con halw[' difundido por Europa la 
noticia de la l'pndicil)n del Po!emkin V la urden del zar de 
('char a piqllf' pI al'or'azado YP\·o!l[ciOIl;lrio. lu ún ico (fllP ha 
ronf:l'glli(lo pI gohierllo de la aufO('l'i.-ll'ia h<l :-.jdo cllhrir . ..;l' defi
llitivamellll' de oprobio aute almuIHlo (,Iltero. La e:;elJadra 
ha regl'eS¡H!o a Sehastopol, y el gohil'rno :-: e apl'e:4l1I'u H di~e
millar a Jo.-: marinos y u('~al'mar lo!" barcos dCg'llena; cirruLUl 
l'\1rllOI'P~ dp que a lo~ oficialt's de l a flota ¡{pI IIlar :\p~r() !"I;-' 
lps da pI n'liro en ma~a; de-Spll(;.~ ¡]p hah!']' ..; \' l'l'ndido pI aco
razado Gu.c{/J'~{(i Pobt'donrísels. se Ita re'Hllltl,lllo t'l alTlol illa
mil~nto de ):)11 miu'üll'l'Ja, Se snblevuu tctlub ié ll l o::, lllurillOS 

15' 
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de Libava y Cronstadt y menudean sus choques con las tro
pas; en el primero de estos dos puertos comba ten en bard
cadas los marinos alIado de los obreros contra los ",ldado" . 
La prensa extranjera informa de los amotínaIIliento~ en otrlls 
barcos de guerra (el ,Vin in, el Alejandro SeRundo, etc.). El 
gobierno zarista se ha quedado sin marina. Lo miÍs que hasta 
ahora ha pod ido lograr es con ten erla para que 110 se SlItIle 
activamente a l a revoluci6n. El acorazado Potemkin sigue 
sien do territorio inexpugnablp de la reyu] ución. ':i. ('11 al
qniera que sea su suert e, t enemos del ante un hecho indudable 
y s ignificativo en sumo grado: el in tento dp formar e/l/ lir/iO 
del ejército revolucionario, 

No hay represiones ni vic.torias parciales sohl'c la rl' vu}tl
ri(m que puedan borrar la importanci a lil' e:-.te acont eci
miento. Se ha dado el primer paso. Se ha pas.ldo .,1 Hllbi",'". 
Toda Rusia y el mundo ent ero han vi"to -"ll r 1\ar~e fUI-'l'zas 
armarlas a la revolución . . \ 10 =,obre\'cnido t'1l la flu t a ud 
mar Negro seglli rán sin falla I111t-'V.,,,, tent ativa."', Huís PJ1él'gi
eas aún, de formar el ejérei to I't'vnlucionario. \"III-'stro deber 
ahora e~ apoyar con torlas nU E:'str.\s fuerza," e..:a:-. tl:'utat iVi\.";, 
expl icar a l as más Ilutritla:-; masas dd prol e t cl["i¡.¡do y Ol' 10:-; 
{'am pl':-;inns la traseendcnria '1 11(' PH l a lucha por la liUl'rtad 
tiene para todo pI pu eLlo el ejército revolucionario y ayllda r 
a los dl?slaramelltos de este ejérci to a levantal' la bandera de 
la liherfad de tooo el pll eblo, balldl'l'H capaz lil' atraer H ld~ 
m asas y de agrupar las fu erzas que aplastt'lI a l a alllo('J'aüa 
zarista. 

R €'vllel tas, manifestat iones, haLallas ('11 la~ C<tlll'S, th's
t aca lll t-'Il tos dd l'jército de la revohJt'it'íIl: tales son ] rlS ell.lpas 
d el d e~a rroll o dp la illHllrn'tT ir)JI popular . Ih~mo.s llegado, por 
último, a la l'lapa pos trel'a , lo qu P, por S llp llPSt,O. IJO ~ig-uifiea 
(lile el movimiento se en cu entrE" y a . en Sil lotal idau . el! l'~ ta 
fllleya fa.se ~ lIperi()r. Xo, (' n ('1 m ovimiento lJay a ÚII Inudws 
('osas si n dpsarrollal'; eH los acollt f.~ci rn i(,llto~ (h~ Odl'sa ~t' 
yen aún ra~gos palmarios dt:' la rl'vuelta a la autigllu . Pero 
lo qu e sí signifi c.:u es que la;.; oleada!" m ás puja ntt's dl'l tu
rrente espontúneu h an llegad u ya al tlmbral mi!-'Illo de la 
"fortaleza" dp la autocraeia . Significa q \le los el emeIlto:-'i de 
vangu ard ia fle la propi a lII .loSa dpl PllPb lo hall llP,g-ado ya, 
y no PI1 Yil'llId dI' ril zo /l,lIlliPlllns [pcíric'o"', :-'11111 Llljo la prf'
~ión del empll jt' dd ("ref'ic lltl' JIIO\ iu Jit.:n l u • ..l 1.1 al tuf J. ue 
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las tareas nuevas, superiores, de lucha, de la lucha final 
contra el enemigo del pueblo ruso. La autocracia lo ha hecho 
todo para preparar esta lucha. Ha venido empujando dllrante 
afias al pueblo a la lucha armada contra las tropas, y ahora 
recoge lo que sembró . De las tropas mismas salen destaca
mentos del ejército revoluc.ionario. 

La misión de esos destacament os estri ba en proclamar la 
insurrección , proporcionar a las masas la direccián militar 
necesaria en la guerra civil. lo mismo que en toda otra gue
rra , crear puntos de apoyo de la lucha abierta de todo el 
pueblo,extender la insurrección a los lugares vecinos, aseglll'ar 
primero, al menos en un a pequeña parte del territorio del 
país, la libertad política completa , emprender la reorga
nización revolucionaria del podrido régimen de la autocra
cia, desplegar al máximo la obra revolucionaria de los de 
abajo, que en tiempos de paz actúan poco, pero que salen 
a primer plano en las épocas de revolución. Sólo cuanuo 
hayan comprendido estas nuevas tareas, slÍlo cu ando las 
plant een con audacia y amplitud podrán los destacamentos 
del ejército revolucionario ob tener una vi etoria completa 
y servil' de apoyo al gobierno revolucionario. Ahora bien, 
el gobierno revolucionario es r n esta fase de la insurrecci,ín 
popular algo de necesidad tan imperiosa como el ejército 
revolucionario. El ejército revolucionario se necesita para 
batall ar y dirigir militarmente la lucha qu e las masas del 
pueblo despliegan contra los restos de las fuerzas armadas 
de la autocraeia. El ejército revolucionario se necesit a por
que los grandes problemas ue la his toria se pueden resol
ver únicamente [l0r la fuerza, y la organizaci<Í11 de la fuerza 
en la lucha de nuestros días es la organización milit ar. Y ade
más de los restos de las fuerzas armadas de la aut ocracia , 
existen las fuerzas armadas de los Estados vecinos. a Jos que 
el gobierno ruso , en pleno desmoronamiento, implora ya 
ayuda , de lo qu e hablaremos más adelante. 

El gobierno revolucionario se necesita para ejercer la 
dirección política de las masas populares , primero en la 
parte del territorio conquistado ya al zarismo por el ejérci
to revolucionario y luego en el país entero. Se necesit a para 
emprender sin demora las transformaciones políticas, en 
aras de las cnales se hace la revolución: para implant ar la 
autogesl ión revolucionaria del pueblo, con vocar una Asam-
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blea Constituyente que sea constituyente de veruad y rC¡iI'C
sen te a todo el Pll eblo en realidad, para dar las "libertades" 
sin las que es imposible expresar (' on aderto la voluntad del 
pueblo . El gob ierllo reyollleionario hace falta para unir en 
el aspecto político la parte insul'l'et'ta del pueblo que ha roto 
de yera:-; y para sit'mpre con la autocracia , hace falta para 
organizar" esa parte en el plano políti co, Es cl aro que t al 
organización p" ede ~er úllicamente provisiollal , 10 mismo 
q\le sólo prov ¡s iulI al puede ser el gobi el'Il o revolucionario 
que se hace ca¡'go del poder en nombre ¡Iel pueblo para hacer 
que se cumpla 1.\ voluntad del pueb lo y actuar por media
ción del pueb lo . .\las dicha organ izarüllI debe iniciarse al 
punto, ell rt'laci6n indostructible ton cada paso ventu roso de 
l a insurrección, ya que l a agruparifJ rl política y la direcci6n 
política no pn eden ser demorauas ni por UH instante. La 
direcci6n política, asumid a al punto por el pueblo insurrec.to, 
es no menos necesaria para la victoria completa del pueblo 
sobre el zarismo qu e la direccÍflll militar de sus fu erzas. 

Nadie que conserve en alguna medida la facu ltad de razo
nar puede poner en dud a cuál será el desen lace definitivo de 
la lucha entre los adictos de la autocracia y la masa del pue
blo, Mas no debemos cerrar los ojos ante la circuns tancia de 
que la lucha en serio s,ílo empieza y de qu e aún nos aguardan 
grandes pruebas , Tanto el ejército revolu cionario como el 
gobierno revolu cionario S OIl "organismos" de un tipo tan 
elevado , requieren UJla~ institucjones tan compl ejas y una 
conciencia cívica tan desarrollada que seria err6neo esperar 
que todas estas tareas se cumplan de buenas a primeras, 
a un mismo tiempo, con sencillez y acierto. Pero nosot I'OS 
no lo esperanlos, sabemos estimar la importancia de la 
t enaz , lent a y a menudo imperceptible labor dl' cdu caCÍIÍn 
política que siempre ha despll'[(arlo y segui rá desp legando la 
socialdemocraci a. Mas tUflIpO{,O ul'bemos ¡lPear dt'" falla de 
fe en el pueblo, más peli¡:rosa aú n hoy dia; debl'mos tener 
presente la inmensa fu erza edllcativa y organizadora de la 
reVOllleUJfl, ('uando los iUg'Olltl'!:i acontecimientos histó ricos 
hacen salir de SI IS guaridas, de¡;;VrHleS y sótanos a los filis
teos y IOH obligan a hac(, I'~e ciudadanos. Unos me~es de re\'o
Iuci6n hacfln a Y('ces a riudnrlanos (',00 mayol'(,s celer irl acl 
y amplitlul qtlf.' decclIio:-. de estancam iento político. La mi
~j¡)n dI' J" ... Fd~'\'l' o;.: ('on"ril'llll'''' dr' In t'la-.:p l'l'voll.l ciollaria es 
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ir .. .;it~l1lpl'e por dl'lant p dI> pila t'1L lo qUl> se l't'fil:'re a psa l'un 
CHcil)Jl, pxplictll' la iltlporlaneia dI;" la~ Jl llt'\'itS tareas y lla
mell' adelante , hacia nllP~tl'cl Illaglla Illpta definitiva. Los 
I'PYP'sl'S qlH' nos aguardan y !lO podl'/;,llIos l~vitil r en los intl.:'/l

to~ !-\ucpsh "os de forllleu' el pj{irdlo l'pvoluriouario y pi go
l>il'I' /lO Pl'oYi:'üonal rc\"olllciollil l'io no hal'JIl sino adil'sll'ill"llUS 

1'11 l'l ('llmp limieIlL o práctico d~' pstas tareas, 110 hal'ún !'i no 
illcol'porar a Sil cumplimiellto a fllPrzas poplllar/;'s, Illleva::; 
y IlIzilllas, qlle hoy estilll lalplltl's. 

T(lJJlPrllo~ el ;\['(p militar. ~ingúfl ~oeialdl'll}(ícrata quP 
:::1'IHl a lgo !tt' hi:4nria y haya (:'stlldiado a ElIgpl.o.:, tall PIl{lJIl 

tlido pn t'sll' artp , pondrú jiUl1ÜS t'1l tl'l a dt' j lJieio la illlllPllsa 

ilupm'tanria dp 10:-: cO!loc imi Plltos Illilital't:>~, la enOl"lllP 1['<1S
Cl'Jldpul'ia del material <1(' gllerl'a y de la ol'gall i'l.aci6Il mili
tar romo ill !"trllmeIlto~ clt> lo~ qllE' ~l- valell l a~ masas popu
lares y las das\':.; ut'l¡HII'blo para YPlltilar los gl'alldt's choques 
dE' la historia. La socialdt:>moC'l'aria Ho ha C'aído JlUllca tan 
bajo ('omo para jllg'ar a las l'onjul'a:-:; rnilitarp~, nUII('a pliSO 
t'1L primpl' plano los p¡,oblemas militares miPlltras no sp di e
rall la:.; condiciones fll' \lna gllt'rra civil C'OItH'lIz<H!a '::" P el'o 
ahora todos los socialdemócratas han colorado los problp
mil~ militarp:.; ,:" l JIO ell primer tprmino, :ü ell 11110 tlp los pri
mf'I'OS y afil'lllal1 qllC' ha lI l'g,Hlo el mOllwnlo dl' cslllllia rlos 
y d(" filie la-- masas pop1llilres lo~ COlloz ea ll . I'~ I ejército re
yolllciollal'io debe elllpl pa l' el1 la prúctÍr(\ los cOllocimientos 
lllilital'ps y los 1'(lrllI'SOS ('i,lSlr(!I IS(!S para dl'cidir' toda la :::ner
ti' 1I1t1:'1'iol' dpl PllPblo l'IIS0 , para resoh-l'l' pI problema pl'i
nWI'o y mú~ urgpntt' dI' todo!" , el problt'llw dt:' la libf'rtad. 

La soeialdeTlloCl'/lcia 110 ha cOllsidl'l'ado llUrH'(1 ni l'ollsi 
dpl'll la gllPrr¡.¡ clpstlp llll plinto tll' vis la sen tinwn ta l. L a condp
na Pll redondo romo l'e(' lIr:·;o atroz para Z(t lljilL' LIS tli ~ensio 
IW~ pul I'P l()~ ~pres hll 11 Hl 11 os, pe-ro snbe qlll' la~ guerra!' !-'Oll 
iJIl'vilablf'." mipntras l a sorit'dad e~ tp di v idida. l'n cla:.;es. 
lllíplltras ;.:nhsista la p,,\plola('i()ll dd hOJJl!J["( ' ¡l1J!' pI hombre. 
y pHra acabar ron estol (',,\p]otal'itíll lIO podl'f'lIlo,,;; prt'~ein
dir dp la g"l l('rra , quP sÜ1mpl"(, y Pll to¡{¡¡S pal'l!''''; l'S dpclaradn 

:;: COmp.ll'll<'1' ('on LfI~ farp!H '¡t> lo s ."'¡ fl!1ldt>m,í,' l'l1tn~ I'U "'O~. ,le 
LI'lI i ll , p,íg. :!:L donll " "" lI ir l' 'lIH' 1'11 Ix!!. no pr,1 Oplll'tlllHl plantl:'ar 
1'1 pl'ohll'lIl il dI' I()~ m(.toll o..; ti (,1 ataqu l' IIpri"i \'1I ,11 7Jris.mll, (Véast' 
la pl"l'~t' lltt' t'd ición, t. l. pág. a~II,- s. de lIt Edil.) 
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por las propias el"es explotadoras, dominantes y opresoras. 
Hay guerras y guerras . Hay guerras que son aventuras em
prendidas en beneficio de los iutereses de una dinastía, para 
sa tisfacer los apetitos de una bano a de salteadores, para 
alcanzar los fines de los héroes del lucro capitalista. Hay 
guerras -y éstas son las únicas leaítimas en la sociedad ca
pitalista- dirigidas contra los opresul'f's y esclav izadores 
del pueblo. Unicamente los utopi stas o los filisteos pueden 
condenar estas g\lerra~, alegando la fidelidad a los princi
pios. Uni camente los bllrgllü:3es qlle hacen tT'aici6n a la 
libertad pueden hoy volver en R usia la espald a a una gue
rra de este tipo , a un a guerra por la libertad del pueblo. El 
proletariado ha dado comienzo en Husia a esta gra n gue
rra de liberación y sabrá continuada , formando él mü>mo los 
destacamentos del ejército revolucion ari o y reforzando los 
destacamentos de soldados () marinos qu e se pasen a lIuestro 
bando , atrayendo a l os campesinos e inculcando a los nuevos 
ciudadanos de Husia , que se forman y se templan en el fuego 
de la guerra civil, el hel'oísmo y el entusiasmo de los luchado
res por la libertad y la d icha de la humanidad en tera. 

Ahora bien, la t area de constituir el gobierno revolucio
nario es tan nueva, tan difícil y c-ompli cad a como la de 
dar organización mili tar a las fuerzas de la revolución. Pero 
también puede y debe cum plirla el pueblo. Y cada revés 
parcial sufrirlo en este terreuo moti vará el perfeccionamiento 
de los métodos y los medios, consolidará y ampliará los re
sultados . El 111 Congreso del POSO de Rusia ha ex puesto en 
una resolu ción las condiciones generales para el cumpli
miento de la nueva tarea : ya es hora de examina r y preparar 
las condiciones prácticas de su cumplimiento . );uestro par
tido tiene un programa mínimo, un programa acabado de 
transformaciones perfectamente realizables sin dilación 
alguna y sin rebasar los límites de la revolución democrática 
(es decir , burguesa) , transformaciones imprescindibles para 
que el proletariado pueda seguir la lucha por la revolución 
socialista. Pero este programa contiene reivindicaciones 
fundamentales y reivindieaciones parciales que dimanan 
de las primeras o se presuponen. Lo que importa en cada 
tentativa de constituir el gobierno provisional revolucio
nario es plantear precisamente las rei vindicaciones funda
mentales para mostrar a todo el pueblo, incluso a las masas 
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más atrasadas, en fórmulas concisas, con rasgos claros y 
bien definidos los fines y las tareas democráticas generales 
de este gobierno . 

Creemos que se pueden señalar seis puntos fundamentales 
de ese tipo que deben llegar a ser la bandera política y el 
programa inmediato de todo gobierno revolucionario, 
que deben ganar la simpatía del pueblo para este gobierno 
y qu e deben concentrar toda la energía revolucionaria del 
pueblo como obra más urgente. 

He aquí esos seis puntos: 1) Asamblea Constituyente 
elegida por todo el pueblo, 2) armamento del pueblo, 3) li
bertad politica , 4) plena libertad a los pueblos oprimidos 
y mermados en sus derechos, 5) jornada de ocho horas y 
ti) comités revolucionarios campesinos. Esta es , por supues
to, sólo una enumeración aproximada, los títulos nada más , 
los nombres de toda una serie de transformaciones que hace 
falta llevar a eabo en el acto para conquistar la república 
democrática. 1\;0 pretendemos agotar aquí el tema. Nos 
guía el solo propósito de exponer con claridad nuestra 
idea de la imporlancia que revisten ciertas tareas funda
ment ales. Es preciso que el gobierno revolu cionario recabe 
el apoyo de la gente del pueblo , dl' las masas obreras y 
campesinas, sin el cllal no podrá sos tenerse; sin la ini
ciativa revolucionaria del pueblo será un cero, mellos 
'lil e un cero. l\uestl'o deber es prevenir al pueblo conlra el 
fondo aventmero de las promesas altisonantes, pero absurdas 
(como es la de llevar a eabo en el acto la "socializacióu", 
(¡ue no comprenden ni los mismos que la proclaman). prü
con izando al mismo tiempo transformaciones que de veras se 
pueden realizar al punto y de vera,.<; son necesarias para con
solidar la causa de la revolución. El gobierno revoluciolla
rio debe poner en pie al "pueblo" y organizar su energía re
volucionaria . La libertad completa de los pueblos oprimi
dos , es decir, el reeonocimiento de su autodeterminaeión 
polítiea , y no sMo cultllral. la aplicación de medidas im
periosas de proteeción de la clase obrera (yen primer ardell, 
la jornada de ocho hOI'a8) y, por último , la garantía de medi
das sl'rias que beneficien a las masas campes inas sin reparar 
en el ('goi~mo de lo~ lel'l'atenientes son , a juicio nuestro, los 
plintos prilll'ipalpFi <1m' debe J'ecalcar en especial todo gobier
no revolucionario. No hablamos de los tres primeros pun-
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tos, ya que están demasiado claros para que requieran co
mentarios . Tampoco hablamos de la necesidad de reali
zar en la práctica transformaciones ni siquiera en un pequeiíu 
territorio conquistado, pongamos por caso, al zarismo; la 
realización práctica es mil veces más importante que cual
quier manifiesto y también, claro está, mil veces más difícil. 
Llamamos a detener la atención sólo en que es preciso pro
pagar ahora mismo y sin ninguna dilación por todos lus mo
dios la noción verdadera de nuestras tareas inmediatas, que 
atañen a todo el pueblo. Hay que saber hablar al pueblo 
-en el verdadero sentido de la palabra-, y no sMo para 
hacerle el llamamiento general a la lucha (suficiente eH el 
período anterior a la formaci<'jll del gobierno revolucionario), 
t:íino para incitarlo directarnpnte a que lleve a cabo sin 
tardanza las transformaciones demoeráticas más radieales , 
a que las realice en el acto por SIl mano. 

Ejército revolucionario y gobierno revolucionario son 
las dos earas de una medalla . Son dos instituciones igual
mente necesarias para asegurar el éxito de la insurrección 
y consolidar sus frutos. Son dos consignas que han dl' ser 
lanzadas Hin falta y espliradas como las únicas consecuell 
tes y revolllcionarias. En nuestro país hay ahora muchos lJBe 
se denominan a sí mismo~ dl'múcratas. 1'('1'0 son más los 
tle boca para fuera y meIlOS los de veras. Abund an los vo
cingleros del Partido Dem{)cl'ata Coustitllcionalista U:I1, pcro 
escasean los demócratas verdaderos entre la decantada ",so
ciedad" , entre l()~ Zl'Il1stvos :-1upllPSlaIlleule democráticos, 
('s derir, los qUE' dpspan de coraz6n el poder sohprano y com
pleto dpl pueblo y son rapares de luchar a vida o murrt" 
contra los enemigos de ese podel' sobt'l'uuo, contra los de
fpIlsores de la antocracia zarista . 

La cIasp obrera no ti ellE' csa cobardía ui esa hipócrita 
ambigiil'dad propias de la burglIesía romo clase. La clase 
obrera puede y debe ser dpmorrúti ca COl1::;eClleritp hasla pI 
fin . Con la sangre que ha ve-rtido l'Il las calIps ele San Pp
ter,burgo, Higa, Libava, Varsovia, Loc!z, Odesa, llakú y 
muchas ri\ldadp~ má:-i ha deIllostrado su dt'recho a ~H! I' la 
vanguardia dl' la l'e\'olttcÍ(ín demo(,l'útiea. Y en los mo 
mentos rlecisivos qllP a[ravl'samos, también debe estar 
a la aIt !Ira dt' PS<t gl'au fllIl('Uin . Los pl'olpl arios cOJlscÍt:m
tes que militan en el POSDH ueben pruclamar delant e de 
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todo el puehlo l a~ cO lIs igJla~ delHtJ('fútica~ avanzadas s in 
ni ddul' UI! instanh) sus fiJlPs socialista;;:; ni la ind epl'lldpllria 
Ilro:--II dil!-'P y ue S1I partido . Para 110:-:011'0, .... para el proletaria
do . la revo ludcíll deIJIo('I'{,tka 110 es m{,s 'lile el p l'imer prl
daDo e ll d camillo qlle ll eva a l'IflHIIcijlHl' por ('ompll'to el 
trabajo ti " tuda expl otación , qll(' lI t'yit a la mag ua l11ela 
~I)dalist a . Por eS(J düh emos su bir lo alltt'~ posihlp t's t E' pl'i
rJlpr pl' ltlaíio, por eso deb('cnus des lw l'e l' llos ('on la mayor 
I:'lIe rgí a úe los eut'rnigos de la libl:'l't ad del p"pblo y procla
llla r lo m ¡Ís alto posibll' las cOll:-:igllil -' dI' la dPInocl'acia ('(JII
f't*c'lIPlllp: l'j';l'cit o l'('volll ci olla rio y gou il'l'lIo l'1'\"o lll ciollill' iu. 

p ¡ "tl('ful" I I 10 d, ¡/llw I:!, di fUIIlO) 
dI' 19U5 III I l núm. 7 d,' " Prol , ttJrI ~ . 

T. 1IJ, p"",. "J5-J44, 





NOTAS 

1 T~'kra ("La Chi:'lpa"): primrr pprU3diro marxi.-;1a clandestino de toda 
Ru:-;ia, funda rl o pur Lpnin (lH d I'xtrunjcl'o ¡'n 'l!lUO y t'Hviado en 
:-t'crplo al pa [s. 1 skra dp~L'IIlpeñ(¡ un importantr;> papell'TI la cohesióu 
id~,'()lógica de los sncü:tlu('mócralas rusos y en la prpparación de la 
mlifictlción dt' la:;; urganizaciones socia ldemúcratas dispersas en un 
partido marxista revolucionario. D{'spués t.l~ la e~cjsión del partido 
t'n uolcheviques y mf'I1chtlviques, op",ratJa en 1:'1 11 Congreso dl' l 
POS DR (HIII:1), Iskra pasó a manos dI' los mt>nrlH'viques (desde d 
lIúml'1'o ;j2) y empezó a dt'nominurse n/uva /skra, a diferencia de 
la deja Iskra leninista . 

La nueva Iskra dejó de ser órgano del marxismo revoluciona
rio , y los mencheviques la convirtieron l'n órgano de lucha contra 
pI marxismo y contra el partido, en tribu na dd oportunismo,-1. 

En la primavera y en el verano de 1901 las organizaciones sucial
tll'mócratas en el extranjpro (Unión de Sorialdt'mócra tas Ruso~, 
Comitt! del Bund en el Extl'anjt-'l'o, Organilución Rl'volucional'ia 
tiu lsia l-Demokrat y la sección JI' la nrgalliz.ac iún de ! skra y ZanIÍ 
t'n el pxtranjcrn) mantuv ieron cll nvl~r~ariollt'¡.;, <l inidat iva y con 
la mediarión del grupo Oorb,í , para Ilpgal' a un .H'UPl'dn y a la 
ullifjcación, Con pI fin de prl'parar pI ('tHlgn':'¡¡J, Pll el qUt> dpbía 
t'fl'ctuarsf'l la unificación, en junio de HU) 1 ~t' ('OHYOCÓ pn Gim'bra 
una ronfprencia do l'eprt>st>utantes de e~ta~ ol'ganizaciOIH-'s tpor 
1':-;0 ::;e la llama Conferpocia do juni o II dp Gint'bl'a), En ('sta confp
I'('uria se redactó una resolución ("al'uprdo cOnflll'In(, a los prinri
pills") que tenía por necesario I'onsolidar torla.;,; las (ll'ganizacionps 
socialdemócratas y ceo8uraba pI opurtun ismo t'tI todo::'! sus matiCl's 
y manifestaciones: "ecunnmismo", bt'rllstl'inianisffio, mi ll t'r an
d i-: mo, 4i\ tr., Sin embargo, pI IIUPVO virajp dt' la t 'n ión dt' Socia ldt'
m(H'rata$ Hu.sos y de su órga no Urlfuj,'hf'lf' J) ¡"lll al tlpnl'tun islDO Pl't,'
determinó el fracaso de las ten ta t ivas de uuificación. 



l\'01'AS 

El ( ongrt'so dt' '1II11IU'I/I ' llílt" d..: la,~ lJ/'ganIZ!lCIOIlt'<: dt'l POSDR 
t ' ¡¡ 1'1 t'.ll ranjt' l'o ~e c(·lI'bró (>1 :¿ 1 Y pi ~~ dp -~pptü'mhr(' (~ y ;) ¡fp ur
tubre) ¡J(' HIl)l l'll ZlIri{'h. 1,:~tuvi('l'OIl rl'pr(,~(,lJtHda~ t'u (' ~tl' ('{JngJ'l'~o 
Id orgarlÍzat'iún dl' Isb'a y ¿a n ri, la Organización Hl'volllt'ional'ia 
~()l~ial- DI'lIlf)krat, la Unión dI' SOl.: iald\'mót'rata~ H u~os y p} grupo 
Borbá. Debido a qu!' PI! l'l ( 'ullgrp~() se aprobaron aeuf>rdos oportn
Ili~ta~, la pal't~ rl'voltJciouaria dd mismo (los mil'mhro~ dI' la ~ 
orgiUtizac· jotlPS dI' lskm, Zariá y SoL'liaI-[)emokrat) hiei('nm 
pública una declaración ~ohl'P la imposibilidad de lll'gal' a la uui-
t'iciJrión y abandonaron pI congrpsCI. - L . 

3 "Rah ío rluit' DidfJ" (" La Ca\l ~a Ohrera"): revi~ta no ppriódira, ór
gano de la Unión (11' Sorialdpmórratas . Rusos l'n pI Exl r.lIJjprn, 
SI' l'diüí 1'n Gilwbra upsdp abril de 18U9 hasta ff>brero dI' HH1~ 
Y apart'cil'J'on doen núrni'fo~ tnllevl' volúmenes). La r~dacrión dI' 
Ral¡¡;cheie Dip[o era 1'1 (~cntro de los "ecunomista;.;" en 1'1 pxtran
jl'ro. Rab¡ícheie LJielo apoyaba el lema Lernstpiniano dI' "libertad (It' 
nítica" del marxismo. En el Il Congreso dpl POSDR, l()~ adepto . ..; 
01' Rab(~('heie D iplo l'Ppresentaban d ala oportunista dp pxtrl'rna 
dprecha del partido, - l. 

" "Economismo": corrientl' opor tunista quP ('xislió en la !:'orialdC'mo
eraria de Rusia a finp,'; dd siglo XIX y rllmipIlZOS df'l XX. Lo..:;, 
''t'conomistas'' limitahan las tareas dp la clase obrera a la ludia 
económica por el aumputo de los ~alarios, por la IDl'jora de la-
('nndicinnf>~ di' trabajo, l'tr., afirmando que la lucha política ('fa 
dominio dI' la burgul':"'ía lilll'ral. Nl'gaban el papel dirigente dl'l 
partido dp la clase obrera, ereídos de quP el partido dl'be fóln 
contemplar pI prOCN~() espontáneo del movimiento y rpgjslrar lo!' 
acontecimientos. Al r('lHlir pleitesía al movimiputo obrero f'spon
táneo, los "l~conomi~tas" minimizaban la importancia dt> la teoría 
rpvolurionaria, afirmando que la ideología socialista pUf'dt' brotar 
rlpl movimiento obrpl'o P!'lpontánro.-1. 

!i Rah ,í('hau a Gaulll (" La Garpta Obrr'ra"): (¡rgano dUTlclest¡nn dt'l gru
po rlf> sociulrlpm(¡C'ralas dt~ hípv; aparel'it'l'oTl dos Ilúmpros, ('n agusto 
y dicipmLrp de J 8~17. El 1 Congrt'so del POSnfi (marzo dt~ 18r~81 
rpcnnnció a R a,¡,¡('ft (l ,!/a Ca::.eta como órg<lllO oficial dl'lllartido. 
Desput's el!'l r()II¡:l'I'SO fllPI'OTl dl't enido:-; los mit'mbro5 dl'l Comitl> 
Cf'ntral y de la l't'uucción dC' Rabóchaya Ca ::f' ta y a:-;altada la im
prpnta en qun sr l'uitaha; a causa de ello, pI númPfo:1 rlrl ppriódico, 
ya pn prensa, no vío la luz. En 18$l!J Se intentó reanudar la (>dirión 
de Rablíchaqa Gll zeta ; de ('sta tl'ntativa habla Lf>uin en la 8pC'ción 
"a" drl capitulo guinto de ¿ Qué hacer:1 (v~as{) r.l presentp yolumt>n, 
púgs. 154-1551.-2. 

r, Lassalleanos y eisenachf'anos: dos partidos dpl movimiC'nto obrero 
alemán de la década del 00 y rornipnzos de la dpl70 dpl siglo XIX 
que f'stuvieron en tpnaz pugna, principalmt'ntf', por probl('ma~ dp 
túctica y) ante todo} por la cuestión mús palpitante de la vida po-
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lí t it'a dt ' alpl('lIo~ afio", en .\h'nlfl lli u: 1<1,11' la.;; \'ía:- dI' ~It 1'1't1ni ~ 
ficadún. 

LIH~/llll" /J/O,"': pdl'tid<ll· jO:-' y .... ' ·I·H M· " .. Ilt-l ~1I(,I"li~ta VI 'qUl'llo
hUl'gllé~ nll'lIliÍn F. LU1'~<lllt ' , 1IlI('rnbrIJ .... ti!' lo .\ ..,o('i,lI'ión l ~l'l1 l'l'ill 
di' lo..: Oln·t' l'lI.'i .\ll'lll,III1''s , fUlltI ,Hla l'1l I¡'W:¡ "11 pi ('ongn'!- II dI' 1" .. 
s u(" it'd,lllt,'s ubri' I'<H~ I'l'h' braúo "11 L,' ilJ:l lg, :--'11 I'rtIlU'¡- pn·:-. ull'l lt" hit' 
L<.l:- :-: ,dll'. qUl' t ' \PH~U 1'1 pl'ogl'Um,1 y lo..; Illlltlanu'ut ()S dI' Id. l.ít'li ca 
dl' la ;\:-.ot'iul'IÚrl. La ,\ SW'i,l(' itÍll Cpf}l'l'a l d,' lo" ()b rl'J'll:-' .\It'ruarlt'~ 
adoptó por pl'ogram.l polítil'O !- uyo 1,\ Jllch.-t 1'11 pro dpl 'su rl'agio 
llui\,p r ... ,t l y. pO I' pl'ugr,llllo1 t'f'ollúmh'u . 1,\ , 'rl'tl l'l ó/I li t' ,I-'()( ' Ia l'i olw-, 

obn' ]",¡ ... rlt' prodlll ·t'íÓIJ ''' Ilb~id i llda :-. pl l!' 1,1 E~l,ltll ', La ..... alll , ,\" "u" 
pal·tid.uio:-; <l puyabd ll ('11 ~u labor p rút'lil'(l ti pulílica di ' lIadún 
uIJm in.u llp tlt· lli~m ... I'(,r., C. \'I an y F. Engt' I." Irilil' lU'{lll 1"l'itl'rit das 
V{'(' P :-> ~ 1011 d un'za 101 l l'or i.l , 1,1 l.ldie .1 Y l u~ pr i lll'i p io"1 dt, orJ.!,lIlI 
I.tlc¡ón dI' lo~ 1.1 ~",tl lt ' flllO :- como (' orl' it' lIlt· III ~ort !llli ... td "11 1'1 Ill\!\"l
mil'lIlo 11 hrt'l"C 1 alt'!l1,ill . 

1;· / ~',·/II/ ('h (' fllllJ .'i: mil'mll ro" dl·l P.trli,l o Uhrl 'lo :-- IJI,j,ddpIUÓI' ¡'rlla 
tll' .\ lt ' llIania. fll lHl .ld o t'H l ~ l i n t'n 1' ) Con g'l' l';-'o t:oll~ l i tl\\t' /] L t' dI' 
E i ~" JI <l dl. ElIt 'ctUt" OI h,lII .1 lo .. t'i:-l' lltwlu', lIl O'" .\Ug llst o 'Ht' I.H'1 V 
(~uill (,l'm () Lit'hktll·cb t. qllt'~ l ' h .. t1 1d haIl baj (l la Il lfl llt'IICia Id l 'o lúgit~ 
d l' c:. ~\¡H'\ ) F. Engl' l."1. En 1,1 pl'o~ran¡¡\ tl l' l oo.: t'j"l'nor!Jp<.ltl o ... SI' 
dt'C'Ía flnt' 1'1 Pa r tido O bl't'ro :-!Ot' ia l,lt'món,lL\ d I' .. \II 'm ,lIlia ~ I' tI'nÍa 
p OI' "St'cc ió ll dI' Itl .\ sod tlriún IlIlt' I'II<l I'i ollal d I' lo~ Tra haj,ldoft,!, y 
t.:ompartl' ~u~ a~pil'u('í 'l\ll'."'" H t'~ pt'r to a 1.'1 ullif iciU' ifl/l tI!' ,\ klllania, 
lus t'i !-t'na{"hl'a ll os tll ·rt'IH! ían la " vía dt'lIlocr,'ltit'U y pl'oJt>taria, 
"f(1ni~lldosl' .1 qll l' "' l ' híl'it'ra la 1nt>IWI' f'OIlt'P:-IÓI\ ,ti prus iani"'ml). 
¡} régi nwll ti " ni :-m,urJ. , al w l ('ionali ~lIl.l' {\'. 1. L"niu, ObrfU' 
( '''/JIpi, las, ;,3 {'U, t'1l rl\~(), t. ~:.:, püg. ;m;l/. 

Túl funtl a('j ¡'¡n tl t'I Inlpprio ,tlt'Jt1¡ín ,'n lHi! :-;uprimiú L, d i~Cl't'
paTlda lll'illl' ipal [,l1 t l'(' 1.1~:-;a ll l' ¡ I1I()S y t'b!' lI.H' hpaTlfI~ I'n mut¡'['i<l dI' 
tút"\i(' ll, y (' 11 ¡Sí;" uajo 1'( imllOl'lo llt-1 int'l','ml'llto tll'l mo vÍmÍpn to 
uLl'{'['t) y dp la a t'I' tlluCll'i{m UI' !as l't'rll·(·:-;iolll':o:, gllllf'l'nanwnt alt'~, 
am!Jo~ partid P.'" ~t' fusÍlmJron PI} ,,1 Cungrt'~o di' Gu lha . con~ lil uyt' JJ
d o ,,1 Partido Soc ialista OhI't'ro dI' Al"ltUlll id (j Jl! ... tl'l'iOl"lIU'lÜI', el 
Part ido ~()t'i ald I'U1ór rJ.lil .\II 'miÍlI). - L 

7 G llt' ,<;dlst llS !I Iluslh¡{I,~/IiS : l' tll'l'ÍI'IIL t'~ l'I '\IlIIl~ [ulJdrl ,1 y oporlllnisf ,\ 
dpl movimil'llln s ut'Ía lb la fJ'all{'l:~ "1 qUI' rOl'ltldrll1l ,'/1 188:.!. dt' ''1pm' '' 
tlt' la psr i ~ió n tl rol P.\l'ti,to Ubl't·l'o dI' Franclll. I'TI "'11 cl)ngrl'~{) ¡J(, 
:::;a illt- E l ipIlIH', do:'! par ti d ll~. 

GlIf'sdlStl1 .':: : p arti darios di' Jn lio Gnt'sd l' y Pablo Lafarg ll'" 
('urrit'lltl' m al'\ i..¡ta dI' i7qnil'rtl a '111 (' Pl'0 pHgIHllhl una polít ica pl'O~ 
lptaría r,'v olll cjtlllat'i.\ iU tlpp pndipntl' . Lu" gllt'sdbta <; COfl:-I'I'\'drnn 
ItI ul'nom ill<l ri úll dI' Partido O hn' l'll dl' Fra llt' la y ~jglli (>rnn apoyanno 
pI p rogrJ.ma !{¡ol partido , .lpr llb¡HIII (,JI IXXiI t'n El 11<H'I'I' Y ('~cr it n 
por \ra!'x ¡ la pal'h' t(l{¡l' ira). T"llíiJll gl'l\J1 in flu l'lIcía l'll los (' ('ntrll 'i 
intlu:'!tl'ialPs dr FI'dllC ia y nnil'l'on a lo~ I' If'ml'llto<; nvanzadn" dI' 
la cla,",' obl't,J'a. EH 1!1I11 '10" glH'~t1 i ~ t a.;: formarun 1'1 Partido Sor ia
li ~ la de Franda. 

Po qbilistas (P . Droussc, B . \falol! y otr()~): ('orripntl' l"l'fnr
robla pcqupiioburg u('~a que ul'sviaba a l pl'oIt'lal'i autl de los Il1.~ todo~ 
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rovolucit1nario~ de lucha. Lo~ posihiUstas com;tiluYt>ron (>1 Partido 
Sorialrt:lvolucionario Obr¡>ro, llt'gaban 1'1 programa rpvo]ucional'ill 
y la lúdica l'llVolurillllaria dpl pl'olptariado, vplaban loS metas 
socialistas dl'¡ movimi(-'nto ohrt'ro y proponían limitar la 11lch,l 
rlP, los nbrpros a lo "ptlsihh''', de dondH prm·('dt· la rlf-'nomiourión dl-'l 
partido. La inHUI'nria dp l()~ po!-' ibilistas SI' I'xh'ndía principalrnf-'ntl-' 
a las zonas más alrasadas PI! el aspl'cto I-'ronómico de Franr ia v a 
los SL'ctorl'S m(' lI os tll'sarrolladot-l d(' la rlll."l' obrera. En 1902, 'In." 
posíbilista:'l fundaron ron otros grupos l'p[ormistas d Partido Socia
lista Francés t'nrabpzado por J. J aures. 

En HlOS, pi Partido Socialista dl' Franria y pI Partido Soria
lis la Franrés se unificaron Pll un :'lolo Partido Socialista Francé~, 
Durante la gm'rra iropl'rialista di' lHl'.·HH8, la dirE'cción dt' psto 
partido (Glll'sdc, Sam bat y otros) lraidonú la rausa dp la cla:::oe 
obrera y so pasó a las posiciones del gorialrhovinismo.-4. 

'J Fabiflnos: mipmbrus dI' la Sor iedad Fabiana, organización fp[or
mi:::ota inglesa fundad a ('n 188L Esl-a Soci('dad d .. bc su nllmhrr 
al caud illu rumano dl'l l'ig lo III 3 . 11 . r. Fahio Cunctálor (El <:on
lomporizador), llamado así por su túrtica eX pt'r tantf' que con
t-Iü;tÍa en fl'ltu ir los romhatl's dec isivos en la g'uprra contra A.níbal. 
Los m ipmbl'(ls dp la Socitldad Fahiana N'aH principalmente intl'Il'c
tua!!'s dp la burg11l':'lía: llOmbrt's de Cil'lH'ia. (?srritort's y políticos 
(S. y B. Wl'ub, Bt'l'Ilal'do l"ha,v, Ramsay i\Iac Donald y otros); 
lH'gaban Id (H're!'\idad dt' la lueha dI' dasl-' dd pl'oIptariadn y dl' 
la revo lución sorialista y afirmahan qUl' 1:'1 paso d¡>! rap italislliu 
al socialismo f':-> pl1sible ml'rliantc r eformas y transformar inn p.:; 
paulatinas dp la !"()rit .. dad . En 19110 la Soc il'dad Fabiana ingrpsú 
('n t,1 Partido Lahorista . 

• "llcialdemi'w/'IIII1 .<:: L"nill ~t' rl!fit're a Jos miembros dI! la FI'· 
dl'rac ión Sorialdl'mÓ<'rala de 1 nglalprra , fundada l'n 188L .\ la 
par con los r\>formistas (lIyndman y otros) y lo~ anarqllit"las, for
maba partl' d(' la F",dpl'ación Soeialdt>múrrata dl' Inglatl'rra un 
grupo de socialdl'mó("l'atas revolucionarios partidarios del mal'xi~m() 
(Harry QueJc'h, Tomús \lann. Edward A,,('ling, Eleonora ~"iarx 
y otros), qun ronstitu ían 1'1 ala izqlltl'rda dl'l mnvimil'nto so
c ialista de Inglaterra . F. Engds criticó duraoopntc a la Fl'dpra
ció n Socialdemócrata de lnglafl"1'ra por su dogmat ismo y Sil ~wr ta
r ismn, pOI' apartliu'sl' d('1 movimiento obrl'1'o dI' masa:'> de Inglaterra 
y por dar de lado sus p(·t'ul iaridildps. En 1907, la F"dl'rari6n 
Soc ialdnmócrata di' Ingla terra t'mpezó a Ilamar~e Partido Socia'!· 
demócrata. Eslp, junto con los l'lpmt'ntos de izquil?rda del Partido 
Obrero Independientp, formó en Hlll pI Partido Socialista Bri· 
tánico; rn 1920, la mayoría de sus a[iliad()~ tllm<Í parh' rn la fun
dación del Partido Comunista de' la Gl'an Brptaña.-4. 

9 Partidarias d .. Lilu'rtad di'l PU fblfl, nrgan izBc itín rrvolurionaria 
secreta de los pupulistas terroristas fundada en agosto de 1~7H. 

El Objl·ti vo inmriliato dr lo..; partidari(ls rlf' Libprtad dp1 
Pueblo era 1'1 d('rroram i"nln dI' la a lllocl'aria y la pl'oclamación 
dl' la re-pública dt'IDOI'rática. 1'1du lt'J1'on por primera v('z ('n la 
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historia dl'l pOpUliSillO la necesidad dr la lucha política; sin 
t'mbargo, la redujeroll a las conspirariones y al torroriSillO in
dividual. 

Dl'spllés dI' una s l~rie de atentados frustrados, elIde marzo 
lIt- 1,1<,1') t fw' ds('s inadll 1'1 zar .\J ej andro 11. Los organizadores del 
a tl'olad o fuprun pjeclltados, siguiendo luego una serifl de procesos 
judif'ialt''l. Poco dt'~pub cesó la actividad dp Libertad del Pueblo. 
La t eoría y la t úrtica erróneas ':i la falta de amplias relaciones con 
las ma~as populares determinaron el fracaso de esta organización, 
ppse a la ahnegación y al heroísmo do sus adl'ptos. 

Soria1JI'm,ícratf1,';;: S I ' rpfiere a los marxistas rusos J, Plejánov, 
V, LpnÍn y otros qlll', pn los años ~O y 90 del siglo pasado, criti
raban ('TI Sll~ libros y a r t ículos la ideología y los métodos de lucha 
política dI' los ad!'ptos dp Libertad del Pueblo,-4, 

ltl JI lItis(I:'ntlll,/ds fral/ceses (rnillerandistas): partidarios del socia
lista fralld'~ .\. \li!ll'rand qm', en 1~OH . entró a formar partl' del 
gotlil!rnll reacl'iouurill burgués de 'Waldeck-Rousseau, - 5. 

11 Bernsttdni ,II/Os: partidarios do una corriente oportunista en la 
sodaldl'TT1ocraria alromana ü internacional surgida a fim's del 
s iglo X 1 X Y hautizada con pI nombre del soduldt>múerata al!'mún 
Eduardo B('rn~tl'in. 

Enfn' tg!H¡ y 18\1~ l-h'rosteiJl puhlicó ('TI la revista D ie Nf'Ile 
Z/:'Il ("Ti prnpo'i NUI'V()!';"), órgano teórico dl' la socialdt'mocraria 
alpIluula, una i"!'rio de artículos rüunidos bajo el t ítulo común de 
Prof¡["m;¡s ,11:'1 socialismo, C' Il los que intentó revisar, so capa dp 
"lihl'rtad dI' crítica", Jas bases filosóficas , ('('ooómkas y políticas 
ot'l marxismo fl'volncionario y sustituirlas con las tt'nrías burgul'sas 
dt' la I'oucilüwión dI' las contradieritHlps de dast' y de la rolaLo
rac ión dI' 1<1 "1 dasl's. Las ilIpas dI-' Bpl'llstl'in fUl'ron apoyadas por 
pI ala dl'l't'('ha el!' la snciüldl'l1locrüeia alpmana y por los plüillenlos 
oportuui::;;tü"l dI' otros partidos dI' la II Internaeional. -5. 

1:;) Los ,ritu·os 1'rIst)~: parti dar i(Js dpl bernsteinianismo en Rusia 
y "marxi~ta ~ ll'gall's" (Struvt', Hulgúkoy, Bl'rdiúipv, ctr.) que, 
('=,(,lld;"¡Jldo~ 1' COII la ~onsigna de "libertad do crítica", exigían quP 

se rl'vi~al"a la teoría de Marx y s(' l'l'IlUnc.iasl' a la lucha por ('1 
socialümlO, por la n w olución H()('ialisla y la dictadura dd prole
tariado. --;). 

1:\ Jlípita!l Mu¡,.' rva: Dioses dl'l pantpón de Roma antigua. Júpiter 
es 1,1 d ills cJyl cü.'lo y dI ' los truenos, la deidad suprl'ma dl'l Estado 
l'omauIJ: \fin ('l"va ('s la d iosa de la guerra y la protl!ctora dl' los 
oficiu;" dI' la:; ci l'lId as y las artl's,-fi. 

1-l L.l [}1I1(,n Jt' ,I.,'(ll."ia ldemócratas R IlSOS t'll el E.rtranjf'/'o ~e fundó Pll 
Gitl!'hra I ' H lHtl'J a iniciativa dd grupo Emancipu('ión dpl Tl'llbajo, 
<11 (·u,d ::- 1' ('I1i'argú l"1'dadar las pllhlieal'1o}\l's dp d icha Fni(íTl. 
E l 1 COllgn'::, o dd POSDH (marzo de 19~8) reconoció a la Unión 
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por ft ' prl'~( ' l l talltp {h '¡ portillo pn l, l t'X lra njl·I't . , Pt'ro m¡í :-;. a cl " lanl l' 
predom i uanm pn La ( ' uiólI ltl:. {'Ip ffit 'uto:. IIP ( I I' IUll i~ ta:.: 10:-;' " ('1' 0110-

mistas", ll amarlos tamhif~1l lo!'- "jóv t' Jlt'~", La I IIÍÓU ('Ill PP ZÓ a ('di 
tUl' en a bril d(' lH!:·m la n'vis ta dI' lo'" "¡>(,oIlomislas" llnh,í,'lH' lI' 
Dlelf), 

El gl'\lpn Emauc i pat'lúu ot'l TraL.1jll l' tllltlt' lui la lím'a oplJl'tn
u is la lit' la ( ' ni6n y St' !H'g-Ú a l'1'dar lar :-:IlS pllhlif'udorll':-: , 

En d II Congrt's o dI' la l ' niún (IHIIO ) Sf' p rodujo Hila 1 '~r is i(JII ; 
l'l grupo Emallcipacióndl.ITI.ahajoY :.Il..; adl'pto ... a h¡'lIulonaro ll 
pi I'uu grl'~o y furmaron la orgalli/dl'ióJl inrl{'}H'ndj¡' lll l> Snl...;i,d
Dl'ffiokrat. El JI CO[J).{I'I 's(j IIpl l'()~DR , 1'I'II'brudo t'Il I!IO:~, acol'dó 
d isolVt'l' la 1 Tniún dI' :-<Ol' inldl'lT)ú(' ratas RIl"; U:-: (OH pI Exlranjt'l'o, -K. 

15 ¿/I n ri l"La AUI'oril"): l'I'vh-la JlUlí ti t'lH' il' ulítil'H maJ'\i..;l a , "d itud a 
en 1\101 IHtJ~ l'1l l"tuttgtll'l lltlr I H )'t·tI ,\t't ' iÚII d I' I ,<;/.: r a , ~óltJ a pufP
(' i{ 'l'oH c ual l'!! núowru!'i (ln's yu lúml'nl':-: ¡, 

La l'l'vi:.:t,l larid l'I'it it'{) {'l rt ' \'i ~ioIlL"'rno int!'rlltll'i (Jl I(t! y I'U~O 
y tl t' fl'udi(¡ los fundanH'lIlos tl'(¡l'irn~ ud Oldl· :Úsmll. --R, 

16 Jfu lIta fid y Glrontla: dl'llommación dI' do", grupo,," IJtll í l iro:-, dI' la 
h1ll'gUl' ''! íu <lurdll t!' la l't' vo!uciúu LUl'gut'~u dI' fil w:-: tl pl ;- I /.do 
X VI II t'n fran{' ia . SI' llamaba .\-f ul/ taña a los jarohino:-:. los 1'1' 111'1'
sl'n lalltt·!'i III<lS dl'l'id irlos dI' la IJllrgUt':sín. la c1a~1' l'('YOlu ri oIli.\l'ia 
dl' aqut'1 ti empo, ql1t' propllgHaban la nl '('('s idml JI' aca har COH pi 
ab!"ollltl'smo y d ft'udali...; mo. Los ~i l' (I1ldiIlU S, a dift>n 'llI' ia lit' lo'" 
jacllb ilH)S, vacila r on Plltl'!' la l'('Yt)]llriÚIl ~ la {,IHltrUITI'Vtdul' ión 
y :; iguil'l'ou la ,..;pnrla di' las t'omp(lllf' fHl a :-: ('Utl 1.\ mona l'quÍ<I , 

Lt' I1 ill 1l • .\IUú G/ronda sot'ill l ul l a a la ('1If 1' it ' HI t' 0pol'tmw.t .. 
dI' Id :.tJri a hlt'Ill0(Tac ia, y .'tlcm t lllifl. jaroldllll'" p roIl'I .ll'i o!'- . a lo!'
~ol' i alt! ('mb (' ruta ..; r{ 'Vldllri()lIario~ . lJl'~ pll é:-\ di> lel C':-'{' Il"o iúll (11 ,1 1 ' 1 ) ..... fl H 
en hokllt' vill.llt '"" y Illl' llr hl'viqup:.:, Lpll in ~\lbra,\"¡'¡ a Illt 'lI lH!ll qll{' 

l()~ lOl'w'hl'\· i!lul' . ..: l'(,pl'(,~(,llli:lban la ('orril 'nlt' girnl lJiué:t l' ll (,J IIl flv i
nlit'lIto ()Lrl'l'o, - -K. 

l1 D t'nI ,¡Cl'l1t. / >; I CHl Stlt ll!"VII I1 I , ..:/ IJ." : m i t'mbl'lJ'" tl l,1 Prlrtido l) pll\ó¡T i-lI.\ 
Clln...,l itl u·i olltl l i.:. t.t, IMr t itll 1 fu'i nei pa J t..I(. IrI hllrgll t· ... í" l i lU' I', II Iil ' I
nlÍ rqlli r a dI' R II", i,l, fundado 1'11 ortuhn' di ' tUII;1 por ,, 1 .. m (' lI t o" tl t· 
la hllr~u(' .. ía. tl'l'l'utl'nil 'lI tt,:. l' inlph·cLlI a lt'.'i b\lr'glu' ''' ,'~ , Lo"! dI'TIl(" 
('l' ,¡tas-cou .... till lt 'iouuJi -;las !'(' a l rih\l~.'('ron, para ('u/..t,lÍinr H Ja:. nH¡<;;W". 

Itl faba dpIlO millil ¡'¡ún dI' "partido dI' la liht'rttltl Jlopu la r": ('11 
!'t' ,did¡ull\ll i lHln rn ú-': alt ;'1 di ' 1'1'1' lalll.11' la mOJl a rquÍa l' IlIl ... Ul IH' [IlU a l. 
DlIfallt l' la l'rinwra g'l1l'rl'a Illlllltl íal (l\)l~ - l lI JX ) apllya han ul't ivil 
I1l1'utl' la pol í ti ca l·:\ tl 'rio l' dI' alll' \IUIII':-i d l'l gohil'l"Ilu za r i", l ... lJu-
1'.llIt" 1,1 l'l'V OlIlCióll dl' IlIO(' I' .i til' o·iJu l ' gu('~a dI' fl'lm ' l'o IU'/lI·UI'i.ll'IIU 
:-.11\- .1 1' 1<\ I1IJ lJ li\l'q uía, f)t'~ l lt ' la pO ... ;¡t'iÓIl díl'igt'I1tl' tlUI' I)Cll)l il hi.\ll 
"TI 1'1 {;UJ¡il ' I'1I0 I'rllvi ~ i()"al hllrgué~, IIJ~ d('mól'rnLa~ · ('llu :. titllri!llla
¡¡..- la .... dplü'.lb .1I1 l\lln polít ica ilIJti1lojHllal' y t'nJltrHI'l't'\"4dll('iol\ ilrta. 
DI'!'ipu{>'" 01' lf'iuuLlr la (~ral1 Rt'\'o IIl'i(u \ :-;ul'iuli:-;la dI' Oc lubre, 
11 )" tl I'Uló l· r,II .¡:-:-I' 4J11,..;l i tll r it lllalbta :, fUl'rlJ1I t'lwmigll:' inl' l)lIl'ilia
hlc:, t,h,¡ PoJPl" .sll ... í eti('o,-~. 



l~ Lot' "SIII tít ulo": grup() semirnl'udwvillUl!, ~1'lllidl'mÚ(Tatu -l'oll!-l 
titucjull u li ~ lrl lit' los illll'il'cluulps bUl'gUI'~I't' rU!-IO"', lOflllado I'JI 
(·1 pl'ríotlo dI' dl':-:(,{,uso d,' la rCYlJluciú .. di' 1YO:-1 HI07 . To!tlú -.u 
lIombn' ul!l sl'maJlario pu l ítico Hez 7,(f~/I/L'ilt ("~in Título") (PI !' 

~e edit(¡ de PIlt'l'tl a mayo dI;' I!JUIi ('11 San Pt't l'rsbnrg(¡ bajo 1.\ Ili
rl'('cilÍu de S, Prol.:opóvich, Encuhriélldos l' ('on ;-;u llnparf'i.il id.ul 
form al, los "sin título" upftmdíull la'i ideas dt'l lihl 'J'alj..;mo hllf
glll."'s y dt'1 opol'tuni:.:mo y apoyaban a lo»; l'l'yi.",iolli"la-. di' la ... ot· i.tl
Úl'ffiocl'ac ia d i' Rusia e intt'l"Jarional. -8. 

111 Mt"lIChetliques: pal'lidarios de la corrit'llll' oporlunista pequl'i1o
Lurgul'!'Ia dl' la suC'ialdt.'UlocraC'ia di' RII!-lia. En luo.¡ 1'll'l'ciollp" dt· 
lo::; ol'g-ani.smos l' l'utralps Ih'l partido, ('lid II c(lJ)gl"I'.~o dpII'U:-;DH, 
('e lt'b radu en HHKL los soc i a Id t'mócl'a t a~ IV"'olul"iollnrio", l'n!'idlt'
zados por Ll'nin, Ilbtuv ipl'1I11 la mayoría ("bolsh ill!-l lvú". y lit' ahí 
"'tI dt-'IHlminarión lIe bokheviqups), y los oportuni~ta:-l. la minlJl' ía 
(nu'l\:3hillslvú", y ut' allí !-IU dt'nomillaciúll dI' ml:'JJcheviqU('~). 
l)uraull' la rt~ vldur'ióll dI' ¡j.!11:l -1V07 l{)~ mt'l\C'lwviqIH's S4' pl'OUUTI 
rial'oll contra la h('gt>IllllnÍu del prull'lariado 1'1\ la revolución, 
('ontl'..\ la alianza dl' la clasl' nbrl'ra y dI' Iu:."! l' umpt-'siuos, y l':\i

gíun pi a cuerdo con la bUl'gul'sía liberaL ti la l}Ull se d~bía pntl'l'gal', 
u juicio ele ellos, la dir(>ct'Ít"ln de la revolución. Durant t' la reacción 
l(Ut' ... iguió a la dt'rrota ut' la 1'l!YOIUriÓIl lit' 1!m;í-Hl1l7, la mayoría 
rIl' 111:'> rnI'IH~ IH'viqut's StO hizo liquidadora y J'1'clamó la liquidat'iún 
d(·} partido fl'\iolu{'jonario ilt'gal d(' Ici dasl ' ohn'l"a. Dl'SpUl'''-' 111·1 
triunfo JI' ht l'l '\'olt u'¡ón r1t' muITH liro-hurgul'sa J I' ft'hl't'l'o 1I 1' Hl Ji, 
los InPlIcheviqUl':-' t'lllrul'UH 1'11 l'¡ Gohil'rlltl l'rovil'iunal hU l'gll?"'. 
apll yaroH !-IU !l0lít. il'rt imIlI 'riulis ta y lurh aru!l I'orltru la J'pvoluciún 
.;;oc iuli!'ta qlll' s(' l'stnha PTt'p¡utHrdll, Al tl'hJlJfar la Rt'vollleiúll ~()4 
cLd is la de Ol'tubrp, los mt'llrlu'viqm's 81' I'o/lvirtil'ron en un plll"tidn 
ahil'rlarnl'nlt· cI llllrarrt'voIucilmario, orj.¡".-I 11 i z¡.¡ lil Ir dt' cumplots 
y Il'VHll tami¡'l\lus I'rl\:rl minado!S a dprroedl' l'} I'fldl'l' soviético y pal'
tiei}.lél.lL tl' eH 1'1lO:-l.-H, 

20 La ( 'l!ntfUHl d,' P,tr i .'1 dI' 1~(1 : prirnl'J' p\:pl'l'inrt'lIto cOTlorido I'n 1.1 
III:--tori<1 lit' la flicl,ulnra d l'l pl'o lela r i<1¡Ju. ¡{oIJit'I'1I 0 rl'vulul'ionario 
dt, Id rl al'P obn'I .... : fuI' cl'!'tlda por Itll'!'volll!'Íúu ¡rrolt'laria t'1l l'Hr i .. 
v px.i~t¡éJ ... "tt'lItrl v tlo" día,,; : tll'",dl' 1'1 IX dl' IlIill?/! ha-"ta 1'1 :.!H de 
lua yo di' lX71. -- jo, 

~ 1 La Lt'y d,' I'ICl'flrtlÍ1l rOllt ru l'ls <¡orial/!.:t'l,'t fll t' prollllll¡.ta tl a 1'11 .\11'
mauiH por d a'llld l'rJ ll1 ¡JI' B i:-<mal'ck 1'11 IX7x pa ra luchar {'lIutra 
pi IlIII\irnil'nlll Ilbn'ro y ~(I('ia l ista. l'rllltibía toda'" hlS Ill'garli/HI'i o
IlI''' dd Partido Sll\'iallll'm{¡nat..t., la:. (ll'gl\lIizadl!ltt'~ ohn'l'as lit' 
l1laba~ y 1,1 pl't'rl~a obn'I'a; fllt'('On c/lurise(:l.tlas ) <1:,,\ publi('acilllH:'~ 
soci a lista" y .... {, pt'l'siguió y ex.pu lsó J. los so(' ialdl'mó{:rata"', En 
D'HU I, hajo la pn':o:ióu d{'l crt 'cil'ute mo vi m il'lllfl ohrl'fII rlp masas, 
la Lt,~ dI' l'xt'eprión contra los sncialistus fUI' dl'l'ogada.-lO, 

~2 DI,l 2í ;tI :m mayo de 1R77 SI' {'('ll'hró I'rl Gotha pI Clltrgl'l'Sfl /)l'lli
nariu lid Partido Socialisla Obrl'ro de Alt'mania, En l's te ClIlIgn'so, 
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al discutirsl~ el problema de la prensa <1p1 partido fUl'run fl'l'hazadlJs 
los iutpntos dI ' algu!Los dpll'ga dos (l\ lnsl, Vuhltt ' il'll) di· ('I'Il:-.IJrar 
<11 lwriódico l"O f/oi rts ("Adl'l<:lnte") , órgano l'l'U lt'U 1 u,,1 lJartidu, 
pur haber publicado los artículos de Engl'ls contra Diihl'ing (t',li
tad(l.~ Pll 1t;7~ ('Il libro a partl' cun el título Anti-Dlihrlllg. La .~ I~b
t't'rsitÍn de lu d"IICltl por el st'ñor Eugenio U ühriflf!), a::.í ('oDJO al 
mismn Engeb por la durpza de su pol~mica.-1t1. 

:;:\ 'Torwiirts" t"Addantl/'): diario, órgano ('pntral dI' la sociald('wo
craeia ah'mana; aparecía en Hl'I'lí n rlc::.dl' 18!Jl. Engels rombatiú 
dl'sll e sus púginas tuda maniff>stación dl~ 0p0l'tunismo. A partir 
dI' la st'gunt1a mitad do los añ()~ BU, dl'~pu~:o; d,' la muertt-l de Engl'b, 
la fl·dacción de ruru'iil'ts N' vio f>1l manos del ala dl!recha d!'l PUf
t ido y publicó rt·gularmpnt.t' artículos d(~ los oportuni~ta:-; qUI' 

predominaban t-'TI la ~ocialdl'm()cracia alt:'maIla y en la JI lnt,·1'
naciunal. Durantt· la pl'iml'ra guerra mundial, l"oru-arts rndntuvo 
una posirión soridlchovinista. Df'jó ue existir en H);~:L-llI. 

24 Soctalislll ,1; de cált'dra: l'l'pl'eSt'ntanles de una h'nlhmcia t.le la cro
lIomía política hUl'gue~a de los añll~ 70 y I'\Il del :o;ig-Io XIX qUI', ~o 
capa rll' soc ia li~mo, Ill't'diraban (,1 refot'Dli~ml) libf'ral bmgué-.; 
dl'sde las cátedra:-: uniVt'fSilarias. Afirmaban que pI Es tado bur
gués está pUl' encima dI' las rla~('~, pU('dl' conciliar las dasf's anta
gónicas ~ ir implantando poco a poco pI "sucialismd' ~in le::l ionar 
los Ültl'l'l'::WS fIl' lo., rap ita li :o;tas y tt'niendo en cm'nta, NI la ml'didd 
de In po~ib lt', 1a .... rpi vindirariulll's dI' los trabajadore:-:. En Rusia 
propugnaban la!': i[lI'as dI' los sllc.ia listaR dt, cátedra los "marxista~ 
legale~II.- 10. 

2r; NozdriOl.'; perslluajl:' di' la obra dI' Gógol Las almas mUI'rtas, tipo 
de tl'rratenienh' ppndf>nciero y estafador. Gógol dennminó a Nuz
drio\' humhrf> "h istór iro" porque, dnndpquiera quP apan'da. ~e 
producían "historias" y I'scúndalos. - lO. 

26 Lenin ~I' refiere a la r eso lución A taques contra la s idt'QS fundarnm
tales y la táttira dt'l partido , aprobada por ('1 CongTl'so dI" HarJfinver 
dpl Partirlo Suciald"rnúcrata Alf>IDHn, qut' St' t'dt>hró d¡.ol 9 al 11 
dI' odulll'l' el!' IX99. Pn'sentó ('1 in formp oficial 5ubrt> ('~ta C1H':-,tic'm 
A. Ih'bt'1. El rougrl':-;o apl' oh{¡ por mayoría ab~()IHta la rp:H.lludón 
propue:-;Ia por DdH'l, la cual l'l'ehazaha l a-.; tl'ntatiya:o; de rl'vj sar 
las ba:3cs tl'óril'l.\~ y túdicas de la socialdl'mncrafia, Sin embargo, 
en ('lIa no '-() cr iticaba dllraml'llt(' a los bl'rtlstl·jllianus, razón Plli' 
la cual Del'llstt'in y sus partidari()~ vntaron a favof dl' l'lla.-11. 

:1 LI'nin alude a la resolurión dpl Congreso dj> Lühp¡;k del Partido 
Socialdpmócrala Ah'fiJn (22-2R dI' seplit'mbrl' de HHJ1 ) cuntra 
13 l:'rnstein, el cual, después d!'l Ctlngreso dI' llannovt'f de 1 8~m, 
ll:'j os de rpsar ('n sus ataqlw:o; al progl'ama y la táctica dI! la ~Ilrial
JL'Iuorrari u, lo~ l't'cfudl'rió l' irwlu:o;o los ~ac{¡ fll('l'a dt'l partido. 

Durilntl' los debatl's y ('n la n'~oluc ió ll propul'~la pUl' Bt'bel 
(quo el congreso aprobó por gran mayoría) St! hizo a Bl;'rnsteill 
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una adverte-ncia pxprt!~a. El rongTl'so rechazó la contl'al'}'p:-<olut'ión 
d,,1 oportunista Hpinp, qw' fl'darnaba "libt'!'Uul ¡JI' crítin" y ~¡
I('ueiaha pi problema dI' Ill'rn~tpin. Sin I'rnha rgo, ('1 Congreso dI' 
Lübpck no :-<l' planteó como unil cupstió n de priuci¡Jio la incompa
tibilitJ ,ul dt' la re v i ~itlH dl' l lllcll':\.hmlO con la pl'rtl'lwncia al Par
tido ~(Jci (lld emúrrall:l. - I I. 

211 El Cu ngre,'w dl' Sil/ttgart dpl Par tido .\'orialt!p/n.írra ta Alemán, 
rl'lt>brado tipl :{ al i) dí.~ ortubrt' de 18U8. di.-;('utiú por \,pz prillll'l'<\ 
el pl'oblpma dpl l'l'visionümlO l'll sus fila.':\ . EH d rOllgrl'.':\o Sl' ¡Jio 
¡prlura a una declaración d(' Bprnstl'in. qUl' 1141 a¡.;istía, en la {,Ilal 
~xp()Hía y defendía su,;; {'/)uci'pcionps opnl'lulli!'ltu~. Inrtnift'stadíl.!'ó 
ya autps en una :wril' c.k a rtículos, En d Cot1g-l't'~n no hubo unidad 
l'utro los adversarios de Ih'l'Il~teiu, A. Bebd, C. hHutskv v otros 
sn proI1unciaban en pro de' l a lurha idcológi{'a y lIl' la cl'llirl\ d l' 
los errores dl' Bl'rnst t>in, pero estaban l'Il I'tlllt ra de upl itarle 1ll1't1 i
das ¡Ji ~ciplinari a~. La minoría, (,l1Cabt'lutla por Rosa Lu:wmbul'go, 
SI' pronunció contra d bcrn ... l<' inian isIDo dt' matll'ra ru :u; t'llI:;rgka,-
11. 

tO ".lfar.rismu ll-'I!al": deformación liLl'ral burg\ll'~a tI!'I marxi!'óJno 
qut' ~urgió {'omo rorripntp !'o{'iupolítiru indl'p('lUiil'utt' t'Il lus años 
g(l dl'l siglo XIX entre la i!!tt'leclualülad libpral burgupsa dp Rusia. 
El marxismo había ('obrado por enlonce:s hastantt' difusión. y los 
iutl'lectuall's hurgm':;es pmpezaron a propagHr tlmpliaID!'ntl',:-Io 
capa de marxismo , sus idl'as pn los pl'riódicos y rl'yistas lt>galt·:-,. 
Por l'::W recib ieron la d~nominación dI' "w¡)l'x ista~ 1I'galt~s".-1~L 

30 l'n escritor envanecidu: título ue unu dl' lo~ pl'jml'ro~ rl'hlto;o; dI' 
ro.Llximo Gorki.-H. 

3l Ll'uin se refiere a la r ecopilación Datos sonre pI dn'arrvllo econó
mico de Rusia, publirada con una tirada dp 2.tHl\) l'jl'Illplares l'Tl 
una imprenta lpgal en aLril de H:H;l;I. La l'P{'opilación rOnll'IlÍa 
el artículo de Lenin El cnnlenido (;'Co¡¡(ímico del populismo y Slt 

erCtica en el libro del señor Strure (El rfjlt>;o del marxismo en la s 
puhlicaciones burguesas) , dil'igido contra ll)~ "marxistas ll:'galps" . 

El gobil'rno zarista prohibió In difusión dI' la rcropilaeión 
y. al cabo d", un año. la ('oufiseó y qUl'm6 , Sólo ~(' logró :-Ialvar 
unos cien l'j",mplares, qul' fueron repartidos ('l a lld l'~tinam{> nte 
('at re los socia ldemócratas dt:l ~an Pcll'rshurgo y otra :-; ci udadl'~,
H. 

3'2 Sfl alude al libro di' BI'l'nslein Prl'miBn s del socialismo y tart'as 
dp la soclaldemorracia, quo revisaba pi marxismo rt'volucionario 
en un C'spÍl'itu rl'formisla burgués. SE' editó l'n ru~o l'n t9U1 ('On 

distintos títulos: 1) M atuialismo histúriro, 2) Problemas socialt's, 
3) P rob lemas dt'l socia li smo y tarea s de la surlaldemocracia. 

Eróstra to: pas tor do la antigua E fpsn, NI Asia Menor. qUI'. 
según la le)'l'nda, incl'nd ió l'n pI año ;1;'ili a. n. P. el tl'mplo de Diana, 
tenido por Ull a de las s iete maravilla~ dd mUlldo. con el úuico 
fin de dar fama a su nombre,-15. 
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31 Lpuio 1''' rJ'ilJie'J {" P/,(Itp sla d .. los )OI' ir¡ld,..",,', , " ,11,1 ,<: de R llsil1 t'n 
ago!'olo dI' IX~I!l, (' u ,l1l1lo ~l' PIlt.'ollll'abd dl''-II' rrJHIII. E:--Llba 1'1I11l :1du 
t~(JlllJ'R pI Crl'do, mallit' ip.; tll d,' un grupo dt,"I'('(lflo mi-:ttl,t (:-;. :\. 1'1"1-
kop(l';ich, E. V . I\.U"klly.1 y oll'lI" t¡lll ' IlIl'g'1I "t' lI il'Jt' rlll! ul'me'Jl'r,ltil"' 
l ' , 111 ,, 1 i t lit i olla 1 bl.l~), 

L.\ Prcl!n'l,¡ 1'111' dbeuU da ~ aprobadJ. III1,ill i lllf'lIll'ntl' t'1l !lija 
1'I'IIII IÚll 11 1' d il'I,¡ ... jpll' llIar\ i-;tH~ III '-;tt'rr.ltlo-.:. l'OIl\OI'atla por Ll'nin 
1'11 l.. a lfil'.! di' I': rm.t l·;¡h' .. kllt, (t'onl.lrt' , l d" \ 1 ill\l .. iH~lq, La ll cololliu '\ 
di' ut'puJ'l.,td" ... l' ll rUI·lIjan:.l,- .\' Dr!oVIJ (provincia dI' \'iatku) "1' 
adhirit'rllH a 1,1 PrHll',~tfl, qU(' Lt'nin (,!lv ió r!pspw:'" al pxtnmjl"rll 
,ti gl'llP" Emanciparión dl'l Trabajo. ,\ t'(¡ll1 i('nw~ lil' lUou hJl' J't' 

pl'lIuuc ida por I'il'j anoy en la I'I~copila('Íúll radem';rllm pam {,I 
rt,l ü. rr:ilín di' "/l,¡f.úcJu'¡p Dielv". - t6, 

3 ~ RalJlíchay a Mysl ("El Pellsamü'nto Obrt'ro" ): Iwriódicn dr In" "{'('{I

nom istas"; se puhlicó pn pi px:tran jpro (a p,u·t i¡' dpl númC'f(J :1) dt,o,¡dt' 
octubl'l' dI' IX~17 h a~ La d ir il'mlm' tlt' HIO:!, ,\parl' r ierun tl i l' l'i"' l~i" 
lIúm(-'rn.: . Lt'u in cri tica la ... id ea..: d I' Hafl!íl'hll!(o :lfysl como y¡¡ril '.l.ld 
fU!'(\ d{'l opnrtn ni"iUO ill tt'l'IIHcioll,ll l' n vilria" tl hr,ls ~lly<l S, "Ohl'l' tod o 
{>II In." articulu," Jluhl icadu .. eH l skl'u y I'JI t'l pI'P"t'ut.1' tr.lkljo.-
17. 

3,. 'Tode'In,;cum para la rt,,j,¡rr!o'¡n df "Rab/"rht> u' Dirl'l". R('('o{,iloc/,;/I 
e'difllda por el ~rupu Emlll1cipacúín dt'l l'raf¡(I/rJ , (Olt 1m I,re/a("/o dI' 
J, PleJánor' « (~ ilH'bnl, fl' !H'Pl'O ue HIOO ) .. ~t;jlJa dirigi llo (' on tra l·l 
npol'luuismo en la .. fila!"> dpl PO~lJR, prin('ipdlml'lltl' contra d 
"p(,ollomis!Do" di' la ( ' n ióll dI' ~oc i a l rll'mól'I',\ Las Rusos 1'11 pi E\
tranj('l'o y :-.u órgano, la rl'\'üita RabíwhelP [)¡t'lo.-17, 

:v " Proít'ssion dI' I(l/" (prnfl:'s ión d e' fp , prugl'.llna . ~' \:posidón di' rOIl
CPP('illIll'~); hoja ('..;('r i ta a rjlll'~ dI' 1X!1!J pi.ll'iI ('\:llUllt'l' las cOIIt'I' rlt'io
lll'!' oportull i"I,I-': (Id rom iL(' dE' K ít'V d(·1 l'O:--.r>R. Su t'outt'nido 
cuillcidía t'll mut'ho 1' 011 pi ('onocido Credo di' lo .. "l·conOlllist¡}~". -
17. 

17 ", ... ·lI¡dmu'l/to t's[lt'cial de' "RablÍchnya Jfysl"; fo llt' lo editadu por la 
I'l'dard6 n nl'l órgano di' Jos "t'(,ol1omi:-:ta-.;" llaMr:lwyn Jfysl ('11 

sl:'ptj('mhr,~ J(, tX!)H, El folll'ln, ('11 pa ¡'tit'u(¡u' 1'1 tlr lículn SI/es/m 
r¡>alulad. fi¡'maJo pOI' R . .\1 .. l'xyllJllía ~i ll l.lm hagl':-: ~ollc{' pcion l':-I 
()p lll'l tI Ilist;:IS, - :~(). 

:111 GI'UJltl EmaJl ril'f1rU¡n Jp l Tral¡a/o; priml'r gl'Upo marxis ta rll f.:. O 
fundado por J, l' h'j,ínov ('JI IN~:i (>I1 ~H ila, Rt'ali 7i, una gran blwr 
.11' d i ftw ió n 111:'1 man:i :-: mo {'Il Rll,,,ia . ~l' 1" d"ht' la t l'a nlH'cilín al 
ruso, la ptli('ión (,JI (,1 1' ,\trcltljl'l'O y 1,1 difllSióll pn Rusia dI' {)L]'a~ 
dI' :\I<1l'X y E n¡:wl:-i , a:-;í ('OIHO la diyulgaciún d('1 llwrxisrno {'Il :-IU:-I 
puhlicariolll':-i, El grupo Emaueipariún d d Trahajo a5Pstó un rudo 
golpl:' al popul i~m(l, Dos p('(Jyl'dos dI' pro~rama dI' los sol'ialul" 
m(írl'atus rusos ( IXX:\ y lXX;J). pserito!". por I' ll' j ,illflv y ('ditaulI~ pU f' 
EIlIJ.lIciparión J I'1 T rah<ljo, fUt'l'un un paso i mpl,l' lanh' PO la prl'
pafiU' ió n y fUlltla{'iún 11 .. 1 parLido soriald('mórrata l'n RU!-l- ia, 

El grupu EHI<l IlI' ip<l(' ión llt,l Tl'a hi.ljo (-'n tabló J'('laciOlIt,~ ('11n 
l'l moy iUl il'n tfl uhrl'('() intl'l'lI a riollal y, a par tir del priml'r congI'l'!">O 
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de la lJ Jntprnacipnal. rpll'hrado (>11 P,ll'ís l'Il l~H!J, l'epl'l'!->l'lllaha 
d la so\'Í,ll dl'mocrur ia dI' HIl.-;ia 1'11 lodos su~ C()llg'rt'''H~:'' Pl'l'O in
{'urrió larnhil'n PI! gnlVl';o; I'ITOI'PS: sohn 'stimó 1'1 p-¡qH'1 dl~ 1<1 bm
gUl's Ía libpral y sl1bp~timó la fU l'l'la l'l'VOlllCiollaria 0('1 campt' .. ¡
lldclo COIBU ft'Sf'I'Va 1J¡, la I'L'vollldÓll IJl'olt'lariu. E~ tos ('l'l"Ol'l'S fUL'roJ\ 
Pi pIllIJrión lit' las futura ... Ítlea ... ltH'nclwvi(Fll'S dI' Plejúnov y otros 
rnj{,lllb!"os dl'1 gl'upo. - 2U. 

:19 El JJ! COfl{!rt'.<:o dr lrt ['IIl ,ín dt' SO('/III'¡r'rruj,'raLf1s Rusus SI' c('lphl'ó 
en la sl'gu Iltla mitad (tI' fll' ptil'mbre dl' I\H!I l'll I.\ll'il'h. En pI !-( ' 

apl'IJLal'OIl t'JI/llil'nrlas y <ldiciOIw!"\ al proyl'cto al' aCIlt'rdo dI' UIli
ficacióll dI' las ot'galli zaciOIll'S lIt' .<.;ocialdl'!ll{)(,l'atas rusos I'U I'l 
t'xlranjl'l'o, prl'parado pOI' la COllfprpuria dp (~inl'hl'a I'n junio dl'l 
mismo año. El congl'l'''o apl'obó también la~ iU:-ilrIlCc iolll' :-i para la 
rl'd¡H'('jún di' HrdJlích,-¡, Dil'(o. qw' (':-itimll labIlIl d los r ' !'\' i s i("li ~ta ::: , 
Lm acl!('l'do .... liPI congrl' .... o pnSil'I'Oll dI' munHipsto la pl't' IJOndl'raw'ia 
dt' las tendt'lH'ias oportunistas (,llt!'\' los dirigl'ntt'~ dI' la {lniún 
y la Ilt'gativa ut' éslo..; a (' urnpl ir las l'l>~¡)llll'iorH''': dI' la ('onfpn'nda 
d(' j\lllio.-~l . 

. 10 Yéa)oi.(' la carta lh' Cario:; \lan a W, UI'(\('kp dl'l,-) dI' mayo di' 18i.j,-
21, . 

H Pru~rama de Gotha: programa aprobad n por l'I Partido SOt;iali:-,
ta Obrpro U(' Alemullid 1'11 su Congt'l'so de Gutlla (Un.í), eu pI que 
Sl' unificaron los dos pHrtido~ s Ol'ialistas al"rnalll's I'xislt'Tltt':, hasta 
l'Htollces: los "ist'narhl'ano~ y los lassalleunfl~, El pl'ograma ado
Ipt'Ía dI' t'rlt'dicismo :V l'l'a oportunista , ya qUl' lo." pispnucIH'all\l~ 
11lcil'ron concpsioTlt's ü los lassal1pullo;o; PI1 las cupsUOUt'.-; m¡¡s im
portanles y art'ptal'(J1l sns fórmula:;. \[arx y Engels SOl1l1'tü'I'O!l 1>1 
proyecto di' programa ti!' Gotlla a ulIa crítica (]¡-moledora , V¡('lIrln 
P B él un cOIlt:)idl'rabll' pa:-<o alrús I'Il comparación con d programa 
de Ei::;euach, aprt1ha(lo PH l~ti(l.-2L 

lo! Proudhollisnlo: corrj( '1l1t' ¡]('1 sociali:;mo pl'qul'ñoburgnl'''' h()~ til 
al IlU\rxÍ.<::nlO. a la qlll':;1' tlio 1'1 Jlomhn' n(':;n ir\púlogn. 1'1 allarquÍsla 
ffiUlt'és Pl'dl'O Jo!'!! 1'l'olldllOll. Prondlwll eriticaba (htrampu lt' I'} ca pi 
talismo, pPl'O 110 vpía la salida I.'ll la t!1'!' lrrJ('c ión d!'l modo ('apila li~ta 
dp pl'odnt'ción qUt' I'llgt'lldra iIll'luctabll'Illt'nle la mi:-lL'ria, la dl\ .. i
gna ldad) la l'xplotación li! ' los tl'ahajatlort,~ , sillo foil "pl'I·fpccionar" 
(-'1 capi talis Illo y ('liminür :-iUS ddpcto~ y abusos Ilwuiantl' Ulla ::;t'l'il' 
dI' I'1'fOl'llld:;. Pl'llndhon f' lliiaJ l,l ('Ol! I'lt'I'llizar la pt't{u('ña propif"tlatl 
JH'ivada. proponía orga n izar un "Banco (11'1 Pw,hln" y un "Ha 11('(1 
dt' Camhio", ('Illl dyutla dI' los eualt's podrían lo" ohrl'ro:- , :;pgún 
61, adqu ir ir nwd io..: de prod (Icciún prnpi()~, hael'I' :-iI' ,t r! I'!'ano)oi. yas('
gurar la v('llta "('(I'Jila1iva" dI' sus prollll('[oS. 1\"0 t'omprl'ndía la 
mi:-;ióll hi~t(Í¡'ira dd proll'tari¡ulo, adopl,\ha Ullrl aditnd 1ll'gat iY<l 
l'Htn' la lncha dI' ('Ia.-;I'~, la l't'yoluc iúl l prolPtal'ia y la didadmH tI!'1 
pl'o ll,tariado )' Ill'gilha ron rritpl'io ar\l1l'qui ~ la la Ill'ct'sidad dd 
E~tado. \ [an : y Eltgl'I . ..; llt'yah,lII una IW'ha con.spcu\'rltp conlra 
lu~ tt'nt,llivJS 111' l'1'()rHlhotl (\p impoTlI'l' :-;u .s opinio!H '::-:i a la I In Íl-' r
nacional. La l'IH.;rg ica lucha th' ;\Iar x, ElIgl'l t:. y ~Ut> partiu<;lrio:;i 
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contra el proudhonismo en la 1 Internacional acabó en la victoria 
completa dpl marxismo.-24. 

-13 Lunin se refiere a la huelga do masas de los tejedores de San 
Petorsburgo en lS9fi. Motivó la huelga la Ilt'gativa de los fabri
cantes a pagar a los ubreros el salario compldo. La huelga empez6 
pI :n do mayo en la manufactura de Kalinkin y se extondió rú
pidamente a todas las fábricas tE:'xtilt's de San pptprsburgo y, más 
tarde, a las grandes empresas de COllstrucrión de maquinaria y a 
olras t'mprt'sas. El proletariado petersburgués se alzó por primera 
vez en amplio frente a la lucha contra los explotadofE:'s. Partici
paron Pll la huelga más de :~().ooo obreros y la dirigió la Unión 
Up Lucha por la Emancipación de la Clase Obmra, de San Peters
burgo. 

Las huelgas petprsburguesas contribuyeron a que se desarro
llara pi movimiento obr-ero en l\[oscú yen otras ciudades de Rusia, 
obligaron al gobierno zarista a arplerar la Tl'visión de las Ipyes 
fabrill's y promulgar la lt~y del 2 (11) de junio de 18\J7 sobre la 
redueción de jornada hasta once horas y mt'dia PTI las fáhricas 
y talleres. -27, 

H La Un ión de Lutha por la Emancipatl/ín dI" la Clasl' Obrera, orga
nización clandestina fundada por V. I. Lpnin, A. A. Vanéí l'v, 
P . K. Zaporózlwts y otros ('n otoño dI' 1BOS pn San Petl'l'sburgo. 
agrupaba a unos vl-'lnte círculos obreros marxistag. Toda su labor 
se bagaba en los prinripios del centralismo y en una rigurosa 
disciplina . La Unión dI' Lucha dirigía pI movimil.luto obrero y 
coucl'rtaba la lucha de los obreros por reivindicaciones económicas 
con la lucha poI ítiea contra ül zarismo. Era, spgún pxprrsiún de 
Lenin, pi pmbrión del part.ido revolucionario dp la clasp obrera. 
En dicipmbr(-' dp 18U!) Lenin y otros dirigentes dc> la Unión dt' 
Lucha fupron ddpnidos por pI gobierno zarista y luego deportados 
a Siberia .. \ la direecióll UP la Unión de Lucha su bieron los dPIlO
minados "jóvenes", que prrdicaban las ideas del "cconomismo".-
29. 

4:; " R lísskaya Stariná" ("La Antigüedad Rusa"): l'twista de historia 
que apUl'peió ml'nsualmlmle rn San P(·tersLurgo dl'sdt' 1870 hagta 
1918. En PIla se dedicaba mucho pspario a la publicación de IDP
morias, diari os, apunt.es y cartas de t'stadistas dI' Rusia y de fi
guras ul'stacadas dI;;' la cultura, así como de documentos diversos.-
29. 

46 Se alude a la rpprcsión de que fuproTI víct imas 1m; hm'lguistas d(' 
la Gran Manufactura de Yaroslavl 1'1 27 dn abril (9 de mayo) dI' 
18U5. La huplga, en la que partic,iparon 1.000 obreros, fur provo
cada por la dl'cisión de la administraeión de establt'r(ll' nuevas 
tarifas que reducían los salarios. La huelga fU(> aplastada con E'n
sañamiento. 

El artículo sobre la htlf'lga de-' Yaroslavl de 189;) lo escribió 
Lenin; no se ha encontrado touavÍa. - 2H. 
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47 "Sanltt-Petersburgski RalHJchi Listok" ("Boletín Obrero de San 
Pt'tel'sbnrgo"): órgano ilegal dp la Unión de Lucha por la Emancipa
ción de la Clase Obrt>ra, de San pptersburgo. Se publicaron dos 
números: el primpro, en fl'Lrero (con fecha dH en pro) dI' 18117, 
imprpso en Rusia, y pI st'gundo, en septit!mbrc del mismo año, 
en GiIll'bra.-30. 

48 Se trata del Manif i{'sto dt>l Partido Obrero Sorialdemúcrata de 
Rusia, publicado en H\l;JS por CllGargo del 1 CongTt>so del POSDR 
y, Io'Jl nombre suyo, por el Comité Central dpl POSDR. El Afani
fiesta pluntt'aba la lueha por la libertad política y pI derroeamit'nto 
do la autocracia com() tarea principal dI' la sorialdl'IDocracia rusa 
y ligaba la lucha política eon las tareas ~wnerallo's del movimiento 
obrer().-~iO. 

49 La "reunión pril·ada" a que alude Lenin se ('elebró t'n San Ppters
burgo pntr(' pI 14 Y el 17 de febrero (26 do Íl·brl'ro y 1 de murzo) do 
UH:l7. ASÍstit'ron los"vipjos": V. l. LE:'uin, A. A. Van~ü!v, G. 1\1. Krzbiz
hanovski y otros mil'mbros de la Unión de Lucha por la Emancipa
ción de la ClasE:' o brl'ra , de San Jlpter~burgo, pUl'~tos en libertad 
por tres días antl'S de salir para su lugar <1(, deportación en SibE'ria, 
y los "jóvl:'nes", que dirigían la Unión dl'spués de habt~r sido de
tE:'nido Lenin.-3l. 

~o "Lis/ok "Rabótnika"" (tiLa Hoja de El Trabajador""): publicación 
no p('riódica de la Unión de Socialdemócratas Rusos en el Extran
jf'ro, editada en Ginl:'bra desde 1896 hasta 18l;JS. Vieron la luz dj('z 
números, incluidos los ocho primeros dirigidos por el grupo Eman
cipación del Trabajo. En vista de que la mayoría de los miembros 
de la Unión se pasó al "economismo", el grupo Emancipac.ión dd 
Trabajo se negó a dirigir las publicaciones ue la Unión, por lo 
que los números 9 y 10 de Listok (noviembre de H198) apart'cieroJl 
bajo la dire('dón de los "economistas".-31. 

61 A rt'ículo de V. [-n: Vladímir Ivanshin, uno de los líderes del "l'CO
llomismo". - 32. 

62 Los gendarml's zaristas vestían uniforme azul.-32. 

é3 V. V.: seudónimo de Vasili Voront sov, uno de los ideólogos dl'l 
populismo liberal de los años 80 y 90 del siglo XIX. Lenin denomina 
"V. V. de la socialdemocracia rusa" a los rt~presentantt's del "eco
nomismo", corriente oportunista en la socialdemocracia de Rusia.-
34. 

{i,l Die Neue Zeit ("Tiempos Nuevos"): revista teórica del Partido 
Socialdemócrata AIl'mún que apareció en Stuttgart de iSBa a Hl2:1. 
En ella ~e publicaron algunos artículos de ;\larx y Engels. Engels 
ayudó siempre eon sus consejos a la l'edaceión de la revista y la 
c.riticó a menudo p(lr apartarse del marxismo. Dt'sde la st'gunda 
mitad de los años 90 se t'mpezó a insertar regularmente en ella 
artículos revlsionistas.-35. 
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,H Fn pl (tJJI~'",· .~u ,11:' 111:'11,1 dd P,/ril'¡/! ...... ' pdaldl:'"l!í,.,·nfn .Iuslríll,·o 
(:.! Ji ti!' IlUv rt'lIlhrl' tll< I ~H¡J ) ..,(' ,1¡JroLtí, t'1I ~U:-;lítllt'i!ill dl,1 vi¡'jo pl'\J ~ 
g r'o m.l. pi 1I11t'VO 11I·o.rl·illll.1 tlp l par tido, que pn'pa l'6 \Ina l'onll ~ i úll 
t ' .... pt·t'ia l Il(lr 1'1H'1:I 1' ~() tl l'l ( ' (lll~I'('S() dt' l lrüuu (lg~I\I ), s t' hic il'I' tfl\ 
st'ri¡¡" ( ' tlllc(' ..,i/¡ut'~ a l !Jl'rll"tl'illia n i~H1o.-a¡¡, 

,;,¡ ~t' tl'.lt.1 d l·l : ldJlllun ~/IIlJ . h 'lI t a ti va dI' lo .... gl' IllI.lr mt'." z¡¡l'i .... t..l~ de' 
1'1"\'.11' ".~ -:{)"iacioIlPs ohl'l, I·¡¡:· .. · Jirigidal'1 por t¡'''itafl'rroo; d t' la ,!.tl'lI dar
nu·ría con objPln de apu rt a r a los oLI'l'l'tls ¡J('la Itwha polítit'il ('outra 
1.\ ilutOl'l'a(' j¡.L E l iniciad ol' (h' la (,l'l'adón d t' (>sas asoriaeiofu's Iut' 
(·1 ('OI'O IH,1 de Ii! g'PIH1<lrmpr ía:-; , V. ZuLtito\'. La pri mera ol'ganiza('ión 
7ubi.ltnvia rw SI' fUlldó 1' 11 \fosrú PO mayo dI' 1BOI coo la dl'/wmi 
Il<lt'itín dI' :-Iori4'dl.lrl di' ." vulla \lutll1\ dt' los ()hI'I'I'IJS PI! la Ind ll ... ll'i.l 
\ !l·t·,i IlU· .L ()l'ga ll i1a t'i tll l ~'~ zulllltoyiallas St' l'll'iUIIII as imismo l'/! 
~;lI t 1't'tI' I'shu rgo, \lill~ I,. Kí ('v y otras cilld rlcll'''i , 

\1 dl'lIllllCial' 1'1 rararl('1' r l'l\ ct'ionl\l'io d d zuha lnvistUo, lo .... 
:--()eial¡Jt'múl'fatn ~ I'l'\'tllnc i oui\ l' i ()~ ulil izill'on l a~ ol'gilll izac itll H'H 
Obl'l'l'll .'" Ii'g,ll l's par.¡ ill t'ol'porar a la. lucha ('Oll tra la i1uturrada 
Il \'<t:->to:- St'ctllJ't'''' di ' 1<1 dast' obrera, Bajo la illflUt'llcÍ<:I dI'! l'ft '(' il'utp 
movimit,[lto rl'vo lw·iona rio . pi gobipl'llo Zilri."\ta Se vio oblig.Hlu 
('11 I!-Jn:~ .1 l iquidal' ItI."; I)rg~m i zat'inlH's 7uhato,,· idna~.~38 , 

67 Los ~lI l dl,·ato .~· dI:' ll l rS¡'/t - lJ /l f/fkl'l', sind i('alos l'pforrn istas d e Al .. rna ~ 
nia. fUN'oH IllIltlarlos 1-'11 18f iK por l':-lfls d o.., dil'igl'n l l's dl'l part id o 
pl'ugrt' ''' i''i t .1 blll'f{I U:;s .. \1 pl'l'dirar la ;'a l' m<lllía" dt-' illtl'l'( ,:-tt· .... rlt'l 
traba jo y 1' 1 ciqútal, los o1'A'ani zarlol'l',o:. d .. lo~ sind ica tos lIiJ'st'[¡ · 
Dn rli'l,pl' ('['pían po~ihh~ admitir (-, JI pilos a r <lpi talista,., y obrl'ros y 
Iwgtl hall la ('lIl1nn ipllc i a d t, la ludia hut'lguí~tit'a. .\fi l'mahdll 
qUI' l'l'a flll"iihlt> l ibl'ar a 10-; ohrt'r ns del y ugo c! ('1 ('apita l e n pi 
ITIM('O d~· la !'l()l' IPt!au (,<lpi t a li."ita, mt'dialltl' 1<\ lp,!.ti s luri6n dt'l Estauo 
J,mJ;!U(~" y cun la ayuda dI' lo!'l .... indic .. l! ()!5; vl'ía/J la mi:" iún 1'1'ilwipal 
(1" é .. to"i 1' 11 1' 1 <ll' Li tl'a jl' t' llt l'l' lo!'l ohrt 'rtl~ y loo.: p a tl'OIlO"i y PI! la 
rl'{'.ltl tl ,¡l'iúll tll' MIlI 'ro. ~u IHilo!' :-;p limi tClJ,a fllll daIlH'II [alml 'nll' .1 
la ... 1Il11t n,l J¡d.Hlt·.., y ti las urgalli ziu'ju!lI''i l'lIltllralt'~ y di' t'TlSt' 
¡J a n l.\. - ::r:. 

¡; .. (;I'I¡I' ~' ,j1' A Il ltl/' Tnallt lll¡lll,íll ./1:' [0' ()/¡rt'ros: pt'tfUl'lÍo ,!.tfUpO clt, "I'ro-
1l011Ij .. t .1 •. qUI' ..,t' fO!'JllÚ 1'11 ~tln Pdl·l':-. bnrgIJ t'JI 1'1 otoño dt' IKHX 
y t'\ I:-tró ".I I'jl )o.: IlH'Sl'o.:. [ JI j un io tl l' l ~tI!1 IHlh l il '{, 1'11 1,1 rl' \"¡"it.l 
Y¡I[;,/ IU/ llti· 1111 man if it' ''ito fl'l'hudo 1'11 mill'Zu dI' IXHH \'I IIJ l.t t'\(lo .. i 
t'it'Jl t di' "us obj ('1 i\' II 'i . así ('o mo "'\1"; t' ... tat utu.., ~ '.0 in.., !Il'1wl.llIla .., 
di['igi~ l a:- .1 lo .. oltl't'I"I~, -- ~(I , 

'9 .. \"11. /11111110'" (" La \' i ~IH'rcl"): ft'vi .. ta 1Il1'1I:,ual dI ' ol'it ' lIlow iúu flCl 
Jlllli:->1.1: ~ t' pnhlicaha t 'JI LUIlt!rt's 1'11 l'WHI c11'sd l' I'rU'I'o dt, !S\I(I h i\ ~ t a 
f(' llll'J'O d t' 1 'JO:!, apHl't 't'¡Plld n ;l¡ nÚJUl'fIIs,-'ll. 

fill P III'I¡/, ~nw: (: orri t'lItl' Pl'(l\l\'lí oburgu('~a l'1I (,1 1ll0viTllil'nto 1'1' \,0111-
f'ioll<ll' ill I'lJ ";O "'lIrgida t'n los allOs tit) y jt) tltol s iglo X I X . Lo .. po
lJu l i:- !.\:- pl'0Jlu,!.!lIi1h.Ht pi UI'l'I'(I('amh'lL to dI' la nu l oC'l'ill"i. \ ,,"' l a t' /ll r l'ga 
di' 1.1 t i"l r a tl l' 111" I " ti lt" t tl i ~ t (\s a 111:- (,i-llHjlt'."IIlUs . ~I.' cOllsid l'l'u LlJ.ll 
:-o(·¡.di:-I,h, pi 're, ~Il s()!'Í,di "'lllo 1'1't1 ulópico, 
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Lo:; popul ista ..; Ill'gabau el tl esarrollo rt 'guIar lit' la,'" relal' iou l's 
c.apital i:;tas 1'11 Hu:-;ia y. dI' ('onfOl'midad ( ' fHl pIlo, cOlls idpL'aban qm' 
la pl'illf'il'al fUl'rw rl' v ollU'iollaria l'I',L el l'ampl':-.¡nauo y lJII el pro
ldariadll, Spgún PIlos . la I'OlllUIlidlld I'mal l'ra pI l'mbrión del 
sOI'i<lli:-;mo, :\t'gaban asimis mo l'I paJll'1 ell' las masa!'> populal't's Pll 
pI prOCl'!'>O h L:-; lú¡' j(>o y al'irmahan qUl' la h i.s toJ'ia la haCl'Il los gran
dt,,, lwmbn· ... . "Io~ hénw,,", fIUi' praH ('o nt raptH's tos a la multitud. 
inl'J' lL' t'iP/,pÍII 1'1 }lo{Julismo, Di'S('OSOS dp al zar a los compesinos a la 
lucho contra la <lulocl'al'ia , 10:-; popnlistas ihan a las a ld(;'as, "al 
pueblo" (y d .. ahí ,"U d('IWmiIlrlc iólI), pl'ro no l'w'ontrahan apo yo allí. 

El populismo atra\'('sú ('B Hns ia por una ~l(>ril' di' ('t a pa:;, 
evolueionalldo dI' la democracia rf'volllcionaria al lil)('rali ~Ulo. 

EIl los auo::- HIl-Bo. los popnli:-;tüs l'mprl'ntlif'rOll la !'<('lId<J dI' la 
condliadún \'on pi zarismo, I-'xprp!"ahan lo~ intl'rl'!'.l's JI' l{)~ calUpe-
S illl)~ ricos y ludwl'on contra pI rnarxIsmo.- - '¡ ~) , 

61 ~P aludl' al per iódico [Jp 1' ,\'ocialdPln flkrat ("El ~fl('iHldf'm{¡('rata" ) : 
órgano cl!nlral ur'l Partido Sof'ialtl"múcrata .\l(-,Illiín dmanll-' 1'1 
período dI' vigl'ncia dE-' la Ley dI' f'xc t'pr i(¡tl c:ontl'U los s()dali ~ta!'< . 
Sf' pnhlicú ('11 Zurich dt>sd(' st'pt il'mhr{' dI' 1~7!1 ha"ta spplipm}¡l'l' dI' 
iI-lXX . y en Londrl's dl'sde octubrE' dI' IHS8 ha:,la sl'ptiemhl'l' 
de lHBO,-4ti. 

G2 Jorge P lpjAnov publicó con el spudúnimo de 1'\, Béllov " U conoci¡[a 
obra Acerca dd desarrollo d" la cunc('/, cirín moni s!¡! ,/1, la hi slon a, 
editada legahn(-,lll e ('o ~un Ppt('rsburgo ('TI ltin:-L -I¡7, 

6;) Se trata dp la pm!sía satír ica H imno del S(J(' inl l s!a ruso ~ ult lt'm fl /l 
nineo, publicada en (' \ núrrH'ro 1 df' Za rirí (abril ,11' 11Hl!) COIt la 
firma dl' "Narciso TIlPol'Ílov". En pHa ~I' ridiculi z<l. ha a lo~ "¡ ' (' OH /)

mi~tas" por su adaptación al movimieulo l'Spont úllCtl , El au tor 
fuo Y. ;\Ltrtov. - /18. 

O~ St> aludl' a la Cnión de Socialdemócratas Ruso:-, I'B el bxll'dujero , 
Véu~e la uota 11-. - 53. 

62 Jl'ft's de lus zemstvos: edrgoadrninistrativo instituido por el goLú'l'Ilo 
zarista I'H 18S9 ('011 pI propósito de afiallZal' (,1 POdl'l' ti .. 1m; t{' l'rH~ 
tl'ni entl's sobre 10,"1 carnpl's ino::, Lo:.; jl'fl's dl' los Zl'ms tvo,s P l'all dl'
~ igllados t'ntre lo~ tt'rrat{,Jli('ntt'~ dI' la 1l0hIPl <l. dI' n ula lugar y J!O
uh<l.u !le illlTH'u.sas alribucioJlps atlmin i :-; Il·¡¡t ivas y jutlic>ial .. .... 8ohrf' 
lo" camlll'''inos . incluido 1'1 dt'l'('('ho a ('Ilcal'l'l'larllls y sOllwtl'rlos 
a castigos corporall'!'o. - 3;;, 

66 La L'It /l i ll (}t'III'r¡J[ Obr"!"l 1I"¡H't',_t d,' ¡.¡f /l'I/U' I" /' Ol O/l I '1 y Hll sta 
(UIHlIll fuI' ()['gani lí-l.da PIl IS!17 {>[J pi ('oHgrl'so di' l'llll :-. lilw' jt'lll ¡ l l~ 
los grupo:-: ~OI' ii'llrll'll\ú(:ratas IH'hl'\'n;.:. 1'l'iI ' br,1I111 <'\1 \' d u o: , 1 ~ l'lLpaha 
pritll ' ipalrllt' tltt' a lo,,,; ill't¡'SiUW"; "'l'llIi p l'oll't,lri o"" li l' h¡'I ' IIS tll ' 1.\" 1'1' 
gi'll1p,,: o(,l'it.l(,llt¡tll'~ dI' Hu!'>¡a. El Bu u,l {'l'¡1 Pl ll'l a d ll\' dl, l 11<11'1 01\11 ' 
li.sllHl y el ':;t'}hlrJ.li~mu ('11 el IlW Villtil'¡ltO oLn'l'U dI ' Hu~ i a ; l'l1 lclS 
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cuestiones más importantes del movimiento socialdemócrata ocu~ 
paba posiciones oportunistas.-56. 

67 Pagos de rescate: cantidades que, según el UReglamento" del 19 de 
febrero de 1861 que abolía el régimen de la servidumbre en Ru~ ia, 
deb ían pagar los campesinos a los terratenientes por las pl:lTC.el,is 
de tierra que recibían. El total de los pagos de rescate rl:'basaba 
t'n mucho el verdadero precio de las parcelas. Al hacer la operación 
del rescate, el gobierno abonó a los terra te-nümtes la suma consi
derada deuda de los campesinos que debía ser reintegrada duran t(' 
cuarl'n ta y llueve años. Las partes respectivas de esta deuda qun 
dpsembnlsaban anualmente los campesinos se llamaban pagos de 
n'se,ate. Los abrumadores y exorbitantes pagos de rescate provoca
ban la ruina y el pmpobrecimiento en masa de los campesinus, 

E l movimiento campeSino del período de la primera revolu
ción rusa (190fi-1 907) obligó al gobierno zarista a abolir los pagos 
de rescate a raíz de enero de 1907.-60. 

6>1 . \ partir de los años de hambre de 1891-1892, estos períodos se 
l'l'piticron rogularmente en Rusia . En vez de ayudar a lus ham
brientos, el gobierno zaris t.a se dedicaba principalmente a luchar 
coutra las organizaciones sociales, los zemstvos, los médicos y los 
pal'[icularps que trataban de ayudarlt's por inicia tiva propia, 
haeb.mdo colec tas de dinero, l'ecogil:'nd o comestibles, organizando 
(,lune-dol'lJs y puestos sanitarios, etc. Cuando en 1901 el hambre 
volvió a azotar a una s~rie de provinc ias, Sipiaguin , minist ro 
l¡.lI'i~ t a de-! lntl·rinr. promulgó una circular dirigida a los "jt'fl'!''' 
JI) l i.l~ provincias dondl~ se había perdido la cosE'cha de Hlu t. En 
psta cÜ'('1l1ar St:l condt>naba la ayuda a los hambrientos por partl' 
dI' 1i't.5 ot'ganizaciont's sociales y l os particulares y se mandaba a los 
gulwrnauOl'l)s que pusieran un riguroso control y 1imitasen la labor 
d(' l'sta~ nrgull iza<'i(lIll'>s {' individuos, ya que, como SQ decía en la 
circular, "la fU 'ct'si dad, no satisfpcha por completo, las enf('rml' 
fIarl es y pI d c~ord('n dI-' la {'c(JIlOooía, int'vitabl('s en psas condir io
nl'S, son t('rrt '!lO mu~' abonado para la agi tación antigubernamt'n
tdl" . En una :;t'l'ie de provi nCias hambrientas, los gobt'rnatltll'ps 
prohihían a las entidadt'!'; y a los particulares que orgall ila!'{~n 
c,onwdtlres y pres taran ayuda de ot ro género 11 los hambrientos,-li1. 

09 S<, trata del Reglamento provisional promulgado por el g'obil'l'lIo 
zar i::lta d 15 de septiembre de 190 1 que obligaba a los jt'ft's du 
los Zt'mstvos a enviar a los campesinos dI' las provincias hamhril'n
tas a las obras de ferrocarriles y dn ntru tipo. S<'gún es lt' docnml'o to, 
los dCl't'chos dH los campt'sinos, ya de por sí poquísimos, se n·.slrin~ 
gían mucho m,J~; los ohrpl'os (-'ran enviados a los lugares dl' trabajo 
bajo la vigilancia do funcionarios c:spl\da ll~s de mam'ra pan\cida 
a cumo se mandaba a t rabajos forzados cuerdas de presos. -fit, 

70 Se alude a las acciones rC'volucionarias masivas de los estudiantes 
y los obreros: las manift'f'taciones políticas, las rongrpg¡¡(' ioo('s 
y la~ hW'lgas ,11' ft'bt'('ro y m ,ll'W dl' 1 \)0 1 t-'ll San Pt't ('rsburgo, ~loscú, 
K ícv, J ál'knv, Kaz;Íll, Tom~k y otra!'! duda rles dl' Rusia. 



:r\"úTAS 469 

El movimiento estudiantil de 1900-1901 , bagado en rp~vindi
l'aduHt'S aranémirlis , allqllirió 1'1 rsrúctel' dp UCC LonNi políticas 
l't'volttl'ionarias contra la política r PRccionaria dI' la autocracia, 
contó (,(JIl 1'1 apoyo dI' los flhl'('ros avanzados y tuvo l'I' PPfCUSÍrl U 
l'll lurlo's 10<.; SI-'ctorps tip la socil-'da d rusa. El motivu d irecto para 1<J ~ 
IU,lIJl1p~la(,JonI-'S y hUl'lgus dí' f!·brel'o-marzo dp 1901 fUt' I'l llarna
mipllto a filaH dI' ¡~:3 estudiantl's dI' la Universidad dp K ícv por 
hall. ·], ptlrtiripario fU una ccmgn'garión I:'studi antil. 

El gohi!-'rno arrf'nwlió ('ontra los pal'ticipantl:'s en la:, ac{'jollPs 
ll'vlJlurionul'ins: la puliría y los ('osacos disolvían las munift'sta
('¡ tl JI ' " Y aporn'aban a los QUíO pal" iripaban en ('llas; c('nte
lltlrf' ... dI' p..;;lutlianll''i fllPron dl'tpuidos y expulsauos d(~ l()~ ("it aLlt·
..:imu'ntos un en~('ñall¿a superinr; fue de singular ('usañamiento la 
J't' {J l'p~a 1ia ('onlra lo~ participuntes (lIl la manift'stación dd } (17 ) 
di' marzo de 1!W1 ( 'Il la plaza de la c.atedl'al de naztín, do .san 
I\·tprslJUrgo. - til)o 

71 " .. ')/"oll!oda" ("Lihl'rta!l"i: n'vista I'ditada ('n Suiza pn HJOl y 1902 por 
pi j.! 1'UpO tI !'1 m h·lIlo rIUUlI, I' I', fUlld.adu f'J\ mayo 111'1\10 1 Y denominado 
( ~ rul'() .. Hevoluriouariu-:-,ncialisla", Aparedl'ron dos númE'l'os d(\ la 
1'1'\ !:-ola: eH ln01 y l!ln~. En ~us publi('a<'iones, el grupo Stloboda 
pn ·,J icaha l a~ idl'a.;; dl'l "l'cOIlO mbm,," ~ del tt>ITorbmo y apoyallu 
i1 lo::; gru rws untij ~kr i~ta ::; en Rusia. DE'jó dI' i'xislir t'n HWa.-71. 

• .: "to.]"'t' e, :\lcll'X y r . EH::!,I'ls . • \1IlIH jl t! Stu dl'Z Par tido ComuniMa, 
¡Ob r ll8 E" fI ;: t dus 1'11 trt''': tomos, "d. t'Jl ('spañol, t , 1, p¡íg, 1 'i1J).
¡';o, 

• • 1 L l'm" tl'o: sprl ict'nll' aclmillistl'<:I.eiún autónoma local hnjo la dirpc
¡'¡{JI) ¡lu la nobll' za I'n la !':! provin('ia~ (,!lntralt'~ dI' la Rusia zarj~ta, 
implantaua l'n ·18ti4. Las funeiOlH's dl'l z('mstvo se limitaban a las 
cu(':-;ti(lnt~S económicas puramente Ioca lt,s (construcción do hospi
tal"8 y carJ'pteras , estadíst ira , ~ll'gur(JS, t'tc.). Su actividad {'ra 
~ ' ontr(llada por 111" gobl'rr¡;:ulol'l's y \,1 mini:-;tl'rio dl'l Interior , los 
(' lHtlt 'S pod ían ill\"tl lidar cnalquü'r ded~ión iud t'sl'ahlt' para el 
gob it,l'llO. 

Gran purll-' dI' la gf>ule d(> lus Zl\m~tvos t'ran intl'1l'clualf's de 
tl'lIth'ne¡a liht'ral: m6d iros, agr{,nnmo~ y mal'stros. Para romiPDZOS 
rlt,1 s iglo X X ~ (' aCl'n tnó 1,1 me)\. imil'olo opo~icionista do los libo
rfl!ps dl' l o~ zpmstvIIs. En lae: r¡lunio ul's de los ll'IDStVUS l'e prE'S('n
t ahan proyt>ctos fl l' ampliación dI' los dl'rl'rJlOs dl' éstos, se adopta
ban p('tiri()n,'~ al zar I'n la,;; tylH' ~(' l'l'damuhan l'l'forrnu!\, etc. El 
gob¡PrIlo ¿arista inll'lltó apla~lur pI movimil'uto de los 7..cm,Stvos 
con rl'pl't'siont·<l.-B8. 

74. El Manifi(''ito dl'l zar AIPjandro JI para abolir 1'1 rég irnl'n dp la 
~l'rv it.lurnh rt' pn Rusia fUI ' promulgildo pI 19 dI' febrero dI' 1KG1. 
COIl mutivo d!'l l' II¡1I1ra~~~im o anÍvpr!-ario dll PSt l' J(' ontl'cimipnto, 
l'll 1'1 IIÚUI. :\ ti" /~b ,-(. Pllhlicó 1'1 l;ll'tícl11u ÚI' Lt'Hili El partldo 
(¡b lt r " !J ,l ( 'I Ifl / l i IHi,¡.- !JU. 
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í;¡ ~I' refi er\' a la ml'moria coufit1etlcial dl' S. \Vittl', ministro lit, Ha
(',ipuda, i;ll zar , puhlioada eon 1'1 título La Ilutocrada y el Zl'm st!,/J , 
con prólogo ue H. ¡'\. S. \ ~('urlúnim() dp 1' . ::;l1'l1v(,) por la l't'ddCCit'HI 

J.e la rt'v ista Za riá en Stuttgart (,Il HJlll. En la "memoria" d,. 
Witt p. muy hostil a lo::. z ('m~ t v()::., se !1l'o('uraha dl'mostrar la tIl 

compatihilidad d i' la P.ü~.;t¡>IH'ia tif·l ZL'tn~tV() ('011 la autoc racia Y "11' 

adudan IllllrllOt- datos pvi.dl' ltciadoI'¡>s dI' qUt', u raí z de hall!'!''i'' 
ins tituido los zl'm ~ l v(J.." (,1 guhit,1'llo zaris ta vpuía apli('utldo CHlls lau 
tl 'ml'l ltí' una polítÜ'i;l dI' limi tar' iÚII y 111l'l'm<l IIv bIS dl' l' t'l'h o .... UI' 
estos (l J'gali i ~m(j~ . El prMug'o <.1(' ~tr ll \' t' cr i licaha la "ml'nJoria" 
Ut, ... dp las ptl:-.Íl'iolll·:' d!'l libl'ralü:lllo burguf'i . - ~h ). 

16 SI' trata ch, la II'Y pI'omu lgada por d goLI l'rno zH..l'i:--ta p} oS d(' juniu 
d i' 1!l!ll :-;tlbrt' Lt adjur{ka('iím d (' ti l' l'r,I S cl"I E~t ado a pal'til' llLII'\"'; 
l 'H Sibl'rld, l l~y q uP ofrucÍa granrlc'¡.; vputaja~ 11 lo" hidalgos qnl' C'o lll

fl l'd l,a n y il1Tl'IHlaban tl'fl'I'IW 'i ('11 ,siLpl' i.{, F u \'! flÚml'l'11 tl dI' l ~krrl 
~p pub licó un drtknlo dI' LPIÚIl sohrl' P..:hl II'Y. t il1l1 a do Lú,' ;,áj o
res ft'ud,tlcs t'n accil;n.- BO. 

77 " Ilv ssílt (" Rus ia" ): diar io Iiht'ral !llodl'ra¡}o. :-ie puhl j('(í en San 
Ppter .... lJ urgu dl' ... dl- I.sHt~ hasta HIO:!. . - \11. 

, ~ 1..1 I'Xpfl'sión "" "/1 'Jllt' ¡Jlu>do sf'l'l'irlt'/" S\' l'lllplt>aha I'U la litpratura 
rtI~a para dl'~ i gH(lr l a fall a dI' prin('ipio~. la adulaciÍlIl y la di¡.;po 
sición s t>l' v il a ha('pr favol'l 's a los de arriba.-\l:!, 

~~ ·',"' lIfikt-Pt'lI'l'S,J(lr¡.:~'w' ~'i~'¡(lI1I"st¡": lH'riódil'o qu P aran-rió el! :-;aIl 
l'l'll'r:,hUl'gl' dl-'sd!' l n~ has ta 1!J I7 .-!l:-L 

!lO "RlIs .... kie nhlúlf/f,.<¡lt"' (N ()ticía:-. dI' Hn~ia" ) : pl'riÍldico l'uÍt aulI !'Il 
Moscú df'st1e 1í:Hi;~ hasta Hl [~ : I'.\prt'saba l¡¡s opinionps de la inl ('
ll'dualidad lilll'ral hllI'g\lt-~a. Dí'sd l' HJ03 fuI' órgano ¡}pl a la t l t~l'crha 
dd Partido 1) t' fil lícl'ata Constltucionalbta.-g3. 

~1 (,'fIlU't'fJl'I!l11 ['rt' llf IJl/-tllIU/ ¡j" III l(lcha d,' rl ll w',., "', r ellf rIIlISITW": d o\'
trina libera l hll rgHl':-,a que }lfl'llka la {losi bilitl uc l {[(' re~lIhpr 1-1 
pl'oLlprna ohrpl'(J l'1l PI mareo tI!'l t'.i\pitalismo med ia ntl' una lpgi ..,
!al'Íún fahril ~- 1.\ lIrgani za ciún dI' lll~ tlhl'('r()~ en ~ilLdi('a{()s . l>l'bl' 
su Jpll f'llIiJli\riún ti LlIjll BI' t' nta lLo , t' a lt -dr,itiro dI' t-(,IlI10mÍa polí
tica di' l.{ \ ' lI i \"l'l':-i diU! t [p l\lunÍl'h y \lIJO (h- lo" n'{ll'l' '' t'llt anl l'-'' prlH
cipnl,'s tIt-1 ~()cia lisll lll Ul' t' ú tt~ dra ,-H:.1. 

ti ': El ~ll1 pU dI' nhl'l'rCl~ ¡ ,I/ l h,] ,f"l Trab"lv ''' Iltl'a 1' [ ( 'II/'ltril, organiLadn 
e-u ~i;\1I l'\·t\'r:-olml'gll I'¡¡ l,l pri BlH\'l'l'd dI' l X!H) por \'. Gul fJ v:-ki, ('~
taba i¡¡l ('grado pOI' \l ari u..; obrl'I'o" l' illtel l'dllal l'~ , BO lpnía I'upyt('s 
"íncnlo" ron 1'\ ll1(l vimil'llto u!Jr('l'o dI' San I'l'l pr-..hurgu ~ . puco 
d('5'pu~~ t11' [11 1]¡'lPIlI'ióII ti\' I'd~i ludo"- ;o,\IS l\1ipUlh l'o~ 1'11 d VPTdnll 

de u'm~, f UI' tlisll\'lto; ~u:; Opillioll('!' l'~taban muy I'ere;), del "L'( 'tlI\O

IUh:illlO".-V!J. 
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~,I Yr1r.-I ~I! : I' JI I ,{ Jllllnlogía gTÍI'g¡t. jOVl'll hl'['Ulo:-,o '1m' \ jo d l' t'lh'j o 
lit' :-<11 IIlWgl' ll 1' 11 d a/.{lI<l y ,"'1' t' II ,t1llnlÚ .11' ... í wj ... JUO. - !O:!. 

>¡-l 1..\ H l"·,¡plll· ... ta ¡JI' \. \. ¡ ... I·IIt1Óflilllo dl':-'. X.l'rol- lI pú\"Il'lt \ <ti rllllt'III 
dI' ,\ \\·l r1Jd CUII I/,VIU'11 di' LIIS modi! rI'lIl s ((/I"I'<1:1!f t, Í<tI ,' 1[ ,11' JI/ V''' ' /I¡{

dl'/IHílll/( 11S /"l' ~[/ S. PU la Qll l' nj t il'J.lh1 a .\ \\·11"011 dl·!'-dl·l.l!- j1o"'l("i ll-
111':-' llt·1 "1'('lInOllli~ nH"', ( ' Il l!JOtl ~ .. ili:-[ 'I'IÍl t'1I t·l 1' (/I/"m"'/l11I 1'lIr,l 
"IlI/II/IIIWjt' J}¡rf(!" dI' J. Plt·júIIO\'. [Oli. 

"ro 1'J'oJ,,,bll'm('utl' :-'1' t rala dp la priml'l"Cl l'llt[E'\'i ~td di' Ll-' uin ron 
. \.~ . \Itlrtínov, l'l' ll'hrahu l'lI 1~1I11 . -11)7. 

1'1 ; ,1/'I ItII<:i I nilllJ/'jl'h y P rdJI'/"I'l }1'IÍII OI' IlIl: 1' ''']H)..:n'' tl'rratl'lIit'ftll'O; ¡JI' 
1'"ln'dlí!->illlll!'- in{t>n':-.t'" <l1 ':-.('I'i l o::- pur d 1',Snitll l' ru""o \1I· u l.l .... (lÓg(l! 
1'11 la llOvl·la Tt'rralf'/Iu'/ltt's dI' allf(Jii{). --I I~ . 

.... [.I'uiu alud t' til (' Ín'\llo d I' ~()rJ.·dd.!'nH·H'r,lta:-: pl'tl'l',,,,bllrgm'!'l's ("v¡!'~ 
jo ..... ) lJlIP t' 1\1'abl'/.dj,\ l'l ~ sit·Úú 111' ha :'", p,tnl ÍlJlltlill' 4'11 Il-I!!~) la 
t IiH") 1l ,11' Ludl .1 por 1 .. l:III,lIwi pan{¡u dI' 1,1 CI,l:-i" Ohn'¡\I. - U:L 

.. ~ [Iuro y LII.Jt:rtl/f!: OI'J..:'ani/ilnún ~I' (' rt · ta el" poptll¡ "ta:-. rl" 'uhlf'ioli<:t
ríos. IUl\lla tIa I' Jl :-:',IU l'l'tt'l'shurgo ('Il (,J o tllñu dI' IXin. Erd d,' 1' ..... 

ll'llt'lul'a ¡'igurtl:-iluwn tl' l'l'utral i i"an,\ y "1' l'l'l{í<1 rO l) flli'r ll ' ¡ji"riplin,1. 
:--111 rt' II\IIl( ' ¡ar al SOI'J ,tl ismo {"umo JUl't<l, Til'lTtI ~ LilJI'l' tad ."14 ' Ii~ 
jaba 1'1 ohjl'ti\ o illll\ p. li ato 11(' lograr la :-.,Iti. ... !',\(·.· iú u r1.p "{,I'" n ·i\·jll.
Jit' MiOlIt's dl'l \,u(' ldll, talt' ... y ('01)111 SI' pl ci llt " ,t!1 l ' ll 1·1 llJIIIIH'lIto 
adll,d", () :-;('a. a d., "ti t'rra ) libl'rlad" 

.\1 c01\ ... ItI I' ¡·al· .. d ralllllt'::oilli"ldn fllt'l'l lt 1'('voltwllllla I'HI rulltl i"l nwn
lal dI' Husi .t. l o..: a dl' plo..; rll' ril'lTi\ y Lilwrlud illtl'uti:ll' tIIl ,d/nr ,\ 
JI)'" I'am pl :-.ino!l I'Imlra I'i z<lri sm ll, Dp"'pl'·I{.t foll 1,Ihor d.· dgi t .lt·i/)1l 
1'11 \'itrii:ls p ron llc i,ls d i' Ru", ja. 

I~ajf) d illljlado dt·! tl'itl'¡\SO 111' la i.1!:n ttic iún s()(' i¡¡lista t' lltl'l' 

1,1'" l'''I IIlJlI':-:iIW''' ~. li t' l 1't'('fu tll' l'imil'lItl l di' ¡il,S '· .. lll·(,,S ion t' .... glll)l'fl lH ~ 
111('11 t ,11 ...... 1'11 I x7~J . "1\ 1'1 ~t'I\O ¡JI' T¡PITa \" LiIH->rtad H' fOl'lIJú HI1,'\ 

]r,lC'l'ióJ¡ lit' h 'ITul'¡:-;la'" !jUl' SI' 1I1'g'<lba altar'!,!, )1 n 1pdJ,!ulJlla 1'1'\oI 11l'in~ 
IIi.ll'i¡.¡ t'lIln' lo" t'alllpt':-.illO'" y ('lIll¡..(tll'l'a]¡a qu!' pI nll'dj() Pl' ilWi pcd 
dI' lm·lta 1"t'\'oIUI'lOn iu'Ía ('ontl'a d z,trio.:rnll l'l'a el t('ITlIl'i:'l1l11 ('Ulltl'd 
lo", 1I11 .'mhl'u<: lh' l gohil'rulI zal'i",¡ .. {. En 1, 1 {'f1 l1grt'~o q\l e .... 1' ('('It'hrú 
.III1\(,j rni ... lllo alÍo l'JI \'()I'l1J1l'7J¡. Tll'rrl-l \ Lih('rL\(! ~t' divid ¡ú 1'11 
tlu-; l)\'g.Hli zar lolll'''': Lilwrl .HI u!'1 11111'1110, II IH' 1'lllJlI'f'l uliú la ~" l lIl,1 
lkl tt'fI'ol'bmo. ~ HI'parto :\I'gI'O. (jUl' nHIl1tu vo Ict:-. po:-;i l'i oJ1I '''' dI' 
l'il'l'Id Y LilH'I'I,'ul. l'o~ l t'rinl·m l ' llll· . ,dgllllO'" di' los i.I l1 id u!'> dI' 
Hl'jl<ll'to \1'~r\1 , ('omo 1'1' ·j;"' llov .. \:-"t' lrotl. Z<:t:-úlidJ. Ih'\II~I'It, 
Ig-Uiíl'lv y 11tnl~ ,Ihruzal'on lil s posit'ioI1'·" dd lIIéll'.\.i:--lrlO).. PI! I:-'~::, 
fll u d a ron ('11 p i l'"\tl'anjt'ro pi grujlo Emal1 rip<l (' ió lI dl 'l Tr, lbajn, 
prillll'l'd tlI'gani/i:ll'ióJI mill'xÍsl<l ru .... a.-l :{l. 

' 1\1 ~l' ,tlud!'.tI fol 1"to 1 1111'//111 '1'('1 " d "¡{I / ' /I/1 II'/'!!! 'IIrlfI /, /t'II!<l IIII! rI rll ,~/! 
al C/!/Igl'i!SU Suriallsta 11lLf'f/wdol/al, a Jt'hr.ll l o t'1t jJ,,, Is ni 191m 
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la' B urii Sori"lisla / 1/lalll1c;onal ( R ~ I ) : órgrlllo p¡' I'mant'ntp iu furma 
tivo y I'jernli vu dI' la 11 lnll'l'll aciIlH ~ 1 , i ntl'grad () pOI' l'l'rl'l'!"{'1I 1 illlll'~ 
de todos los pUl'l llJo!i s()(' ia li stas quP fonnabu n part!' dp la Intl'l'Uu
cioflal. j. Pll' jeínov y B.:\!' . Kril'hl'v!"ld flit' l' UH t'h'gid os pilra I'l'pr('
St'lItar (' JI pi HSI a lo'i soria lllemócI',ILas l'lI ~os. Dp~d (' I !-IIJ;J. Ll'll iu 
rpprt':-t' lItHLa al PO~VH 1:'11 l'l RSI. ({Ul' c t'só I~ ll s u labor l'1I HU L 
lHO. 

lO~ La "Ol'ganizarj,í n R et'o ltlcinnaria Sotsial-J)el1lokrat" f ll t, r l't·lH]¡.1 

por los miem nrfls y adictos dt'l grupo EmU Il í' ipar ióll lIl'l TndJiljo 
t.'n mayo Ul' HH10. dpspués dio' la esc isión ti!' la lJuión lIt' So{' ja l
dC'mócl'atas Rusos ('11 pI Ex tranjl'fO , pr'odllci tla PIl !:'u Il CongTl'so. 
La Organización Sulsia l- Df'mokrat luchaba contra tolla ten tativa 
oportunis ta dp <!I' fol'mal' el marxis mo. La organización puhliró 
pI Jla nilif.'s to del Pa rtido Cvmunista, vari<l~ fo ll ptos dl' J. PIPjúlI ov, 
C. K(lLtt~ky y ()tI'()~. Ell oc tubre de 1001 St' unió, a lJl'ollup~ ta dt ' 
Ll'llin . con la H'cción i:' .\ tranjera de la O!'ganiza rión tl l' I $krll. 
en la Liga dl' la Sncia hll'lUueracia Hl'yuluc itHlHI'ia RlI~a l' 1l pi Ex
tranjt·l'o, -181. 

100 Véasl' la nota 2. - 181. 

10 7 Lenin :'C' rdiere a l grupo soc iald l'mócrata en pI exlra lJjl'ro l10rbá 
(La lucha) . Este grupo Sl' fo rmó l'll 1:'1 Vl'l'ano dl' HJnO t'1I París, 
y PH mayo de> 1901 pasó a deuominu l'sl' grupo Borbú. En:-II illtt'il l o 
dI' r l"conc ilial' las OI'il'nlaci Olll's l't> \' oluciunaria y nporllllli .. la 1'11 la 
soria ldt>mncraria l'lLsa , ('1 grupo I3nrhá t omó la iniei aliva d pco lI \'u
car l'n Gint>hra una cOllf('n'nria dI' I'ppr(>spnlantps dI' orgallil¡H'i(\IH'~ 
sorialdt'mórl'iltas t'1l el l'xtranjpro : la r('dacción de I sÁ'ru ~. l.flj' i ú. 
la Urgan izac ión ::-;()t~ial ~ Dem(Jkl'at , l'l Comité dt'l BUlld {'n 1'1 I':x
t ra n jel'tI y la L' n ión d ", Soria hl pmór ra las Rusus (junio t\¡, 1!JOt) 
y participó (In la5: lab()n'~ dl'l rt)ugrt'~O de "ullificación" (OC I ulJft, 
dI.' 19tH ). Dl' bid o a Sil renuncia a l a ... concppC iOlll'S ya la túrtica 
socia ld l'mórratH~ y a su labor dl'~()rganizadora , a:sÍ COUlo a la falla 
dt' contar tos run l a~ orgullizilcioHCS soc ialdemócratas de HlIs i",. 
e l grupo no Cup .H.lmit irlu pn el 11 COllgrpso dl' l POSDR , Por acut'J'Jo 
de éstE', l'} grullo Borbú fut' disul' llo.-11:H. 

10B E n p} númpro 1M dl' I skra. d{'} 10 dt· marzo de 1902 . se in~ t'r t ó (' O 

la sl'rrió u ' "ida (le l par tI do pi sUl'l to La p olémica de "lar/,f' r O/l la 
redurd/lIl Uf' " ¡'orlciirts", l ' JI t' l flue Sl' p:\ponÍa l'l punt o dp vi:·tu ue 
la r('(l acri ón d p I skra y Zarirí s (Jb l'l' ('~ta polémica . - 1X~). 

10~ E~ dl·rir. rll'spués d t' la n'forma dl' 18tH que abolió el l'I'ogi nll' 1l d e 
la ."'t'ry iuumbl'e l'1l Ru~j tl. - 1 90 . 

110 Par tido df' los sociali sta s- rel1olll cionar ios (pc:pristns): par litlo pe
qU<'llohurgués formado en Rusia a fines tI l' 1901 Y ('om ien1.tls d e 
Hltl2 mt'diante la unificadón dl' d i"pl'sOS grupo"! y círculos popu
list u~. Los ('~l'ri~ l as ~(' llamaban ~ociuli:; ta .' .. , l)pro su socia lismo era 
utópico y peqUl·ño bUl'gu~s . 
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El programa agrario dl' los ('~('ristas rontenía la reivindica
ci6n dI' suprimir la gran propipdad agraria, aholir la propil'dad 
privillla li t' la tierra y l'uLt'l'gar toda la lit'ITa él. la:-; ('omunidadps 
C<llDpl'::-ilJ<lS panl (,1 usufructo igualitario dl'l suelo con repartos 
pl'riód iros :-wgúlI (,1 núm C'ro dto tlUcas IJ de rni pmbros de la familia 
aptos para 1,1 t ra hajo (la llamada "sociali zari6n dt' la ti('rra"j, 

EH rl'ididarl , (,1 "usllfl'Urto igualitario th' l SUt'l o, basado ('11 pI 
trabajo propio" , al t'OH:-.t>rV'Il'se lus rl'lacionl'5 dI' producción capi
ta lis tas, JIU habría sigllificado el paoSo al soc ia l ismo y habría 
conducido úniraml'ntp a ~u p1'imil' las rplaciones s('mifl'udales en 
el campo y aC('h'l'ar l'l dC'sarrollo dl'l capitalimo, 

L{lS p:,pl'istas no vpían las difE:'rf'nci as dt' C'la,"(> Pfltl'P d proh·ta
riado y ('1 campt'sinado, vl'lahan la disociac ión dI' clase y las rOTl

tradir('ioIlPs eB pi sello d"l campp;.,inarlo -l'utrp 10:-:1 camppsinos 
trabajadores y los kulak::: - y tlt'gahan el pap!-l dil'igl'lltt' dd prole
tariado t'1l la l'pyolu{'ión, ~Il méLOllo prinripC:ll di' ludlU COJltl'8 d 
z 8ri~mo Pl'a ('1 tt-'rruri'inlo individual. 

Al ¡.i{'l' uC'rl'o tadn la pl'imt-'ra l'l;'Volución rU;-;i\ dI' HHI~) - W07, r l 
partido de los :,ocialista~H'pv{llllc i ()Har i os ('utrú {'n Cl' i:-.is: sus diri 
g'l·nt(·s abjurar on fll',ic tirarul'ntl' di' la lucha l'(·yolurio llClr ia con tra 
l'l zarismo. D l'.spué~ de 1'C'r drrrocad o (,1 zar ismo {'JI fphrrl'o de 
HJ17, los lídrl'ps ('s('ri1'Las formaron partt' d,,1 Gobipl'flo l'royj~ional 
burgués, lurhClron ('ontra la clasl' obl'l'J'a -qUl' prl'paraha la l' t'~ 
volución ~{)dalista - y pal'ticiparon en la r(lprpsión c!!' l Il1ovimiptl to 
camp C'si no ('H t'l v('rano di' lU17, Cuando triunfó la Reyolue ión 
Socia lis ta de Ort llh('(' , los pSl'l'ist as lurltaroll activameut l' contra 
el Podl'r suviético ,- WI. 

111 'T"slnik Il U.'iSJ.:OL n l'l'olwtsti, Sotsialno*ll()litícheshuit' (/{wz ren ie" 
("El Ht'l'aldo dp 1,,\ Hl'volución Rusa. I1(lv is la gor iopolíti<'a") : 
revista clandes tina qU(' !-w editó pn pI ('x tntlljl'l'o l'll HH 11*1UlI,') . 
Apal'l'ci('l'flll cuatro Ilúmpl'os; a partil' dt>l núm. 2 fut' órgdllO tl'ó
rico d(' lo~ l'sPrist u,,,,- 1!JL 

11 :.\ Lpnin aludl' a la uctavi lla A todo s los súbdttos drl :al' r uso, publi
ca rl a ('1;{ di' abril dl' 1902 l'n la imprl'nta dd I' drtido dt' Jo~ (,sl'l'i~ t as 
y la I'l'pl'lTu!;i6n qm' tuvo t'n pi periódicu Rt'l"oliu t sitínllflya ]loSSífl, 
núm . 7 dI' junio dI' HH1:!.-19't, 

113 R e('C/lud,<;/'JIIIIII!I(1 !lu ssi(/. ("La Rusia Ih' \,o)u<'io llarüt" ): periódico 
clalld('!"tiHo qll\' la I ' ni6 11 dI' :-) ocial ií' tas* R('yoluriou31'ios puhlicaba 
en HI1:-iia dl'sdl' filH's dI' HH10; dl'sap l'IH'I'{l di' 1~111:.! baRta d ic il'mbJ'(~ 
d(' 1B05 sa l iú (' 11 Gim'bra como órgano oficial dl'¡ pal'titlo rsprü;ta, -
1H'1, 

U~ V~asl' la nota 4, -* HJ't, 

ll~ Ll'llin aducr eH-as dpl ml'lI s.ajp rll' la l ·ni6n C;ilmpl,~j ll a dt-'l Partido 
dI' los ~orialisl-a~- Rt-' vl)luri ()lIar ilb .-l lor/o s los qUf' l lJbnran pur el 
socialismo n'i'ul /lcWllfl/'W 1'/1 R I/sia (// f't'oliutsitíllnaya Rossia , 
núm, 8, uC'1 :¿,j Ul' junio li l' HJt);!, pc"!g, {i) ,-lU8, 

16' 
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116 Véase la nota 60. - 2UO. 

111 Véa5C la nota 12 .-201. 

NOTAS 

llK Se aludp aUlla df' l<l~ P Ot' sía .'i t 'n [ ,m Ml el!'l t':.crilor ruso IvúlI Tur~ 
guénev titulada La norm a J¡> la l'i da.-:!lJa. 

119 Se trata de la refurma U{' -18Gf f'iobre la abnlirióll dl'lrégiml'lI d I' la 
servidumbre en Ru~ia y l a serit· dI' r{'formas 9U(' la sigui<'roll Pll Ja ~ 
esferas de- las finan za!", de la instrucci6n publica, la n'forma ju
dicial, la l'l"forma militar y (Jtras.·-~U5 . 

120 Véaso la nota 24.- 201'\. 

121 Véase la nota li5.-21O. 

J! ~ TinTa parcelaria: t ierra d l'jada ('H u:-ufru(' t o H In.;: ('a mpl'~i llns 
por pugo de l'l' :-- r at e dl':.pués de> ser aholitl a la SI 'I'\i tlIlDlbn' N I Hu"ja 
( ' 11 1RHI ; ps taba ('n pn:.;ps ión comunal y SI' di :. lrihuía l"fl u:-;u rructo 
PIltro los campesinos mpdiantl' n'partos periódit!os.-21U. 

1~ Es deeir, en ~\'Io!3cÚ y en San Petersburgo. - 212. 

1~1 f) Hma de Estado: institucióll rt'prl;':;entativa qul' i,1 guhi l'I'110 zarbta 
se vio obligado a C(JIlVOCRI' como const'cut'ucia dl' los aronh'cim ipn
to:-t revolucionarios dI' Hll):-). Formalml'ntl' . la Duma r1<.' Est-a do \' I'a 
un órgano h'gislativn; P{'!'o . pn r{'alidad . no h'nía n ingún pOllpr 
r(>a1. Las elecciofl(.'s a la Duma J e Es tado pran indin'ctas, {]psigna
Il's y restringidas. Los dert'chos elcctorall:'s dI' las clases trabajado
r as, as í como de las naciont.!s alógenas qUf' poblaban Rusia, l'staha n 
muy limitados, y gran parip de obreros y rampl's inos cart'cÍau to
talmenlt· dp d{'r{'('11O a voto. Spgún la h'Y plt'ctoral del11 {21¡1 dt' 
did¡>mhl'l' dI' HlOJ, Ull voto de un terratNliputp SI' pquiparahH a trl'S 
votos d E' l'i'prPfwnt:wtf>s de> la hurgul'sía urbana, a quince votOR de 
camppsinos y a cuar<,nta y cinco de obrt·ros. - 215. 

H 5 rólos t: {'n lH nu~ia prprrcvolucion tt ria , unid ad adm inistrativa 
iuft'rior. Furm ... ba pa rt e del di s trito, (>1 cual, (l ~u VP7 , inh 'gl'aba la 
prnvinria.-21G. 

l ~() Jlarisral di' lo lIo f¡[ I' :.a: l'l:'pr(':;:( 'ntalltl' de la n nhl{' za d(' UIla pl'ov ilJ cia 
(J distrito de la Rusia zari.,:.¡ta. pll'gido pOl' l a rCf-fJl'diva asarnbIPa 
dl' la noblpza. El mal'üwal el(· la llobli>zl1 ('n h 'ndía PIl los a~ul\t(1S 
dI' ('sta, orupaba una p(l~iI'jÍJn influyenLp ¡>rt la admini!'tradón y 
pn's idía la~ l'l'union p:; de los Zl'm~tvos.-2Hi. 

1~7 Pa la bras rh'l .lf onifies to dpl Pa rtido ComllnisLa , doeul1H'lIto proJ!r;,t
máticfl eumure d l' l , nmullismo ch' utífj("{) escrito por C. i\larx 
y F. Engels en 1 ~ 'i 1:).- :! 1 !l. 
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1~1j I\ltlnks: "campesinos ricos quo explotan trabajo ajPflo, hien con
tratando mano dio' obrH, (¡iun prt'stando Jinpro cun illtl'fl'St>S u:m
rarios, etc." (Ll'niu).-2¿:t 

U9 Rl'cortes o tinras Te/'orladas: tierras scgn'gadas Úl' las parcpla5 de 
lo~ campe~iJln.s (In hE"n('fir io tlt' los terratt'uit'llll'<: al abolirse l'1 
régimpn rl{~ la sl'rv idum hn-' t'n Rus ia l'n 18tH. Eran. en lo funda
ml'ntal, las partp::; ml'juJ'l's de los 10t(,5 campesinos -prados. 
J.¡(J!o(qll('S, pastizalt':-; y uhn'vdrlPrlb-, ~in los rui.I!ps los campesinos 
JlO Jlodíall, t'n la prúl'liril, 1Il'var indl'ppndil'lllt'ml-'IÜI' su harh-'nda, 
por lo qUt' ~I' vieroll ohligad()~ <\ tomarlas l'n al'l'il'ndo a los terra
tcnh'nt('!'i PU condicit)lIt,S onI'1'()!'as.-2:~8. 

131) Actas reglamentarias: actas que determinaban las reltl.ciom's agra
rias Nllrp los camp(>sinos con ohligariont'g tcmporall's y los tcna
tl'nicntrs dl'spués de la abolición df' l régimen de la st'l'v idumbrc en 
18tH . En las aclas reglaml'ntarins se seña laba la supprfic ie de til'ITa 
qU(> los camp",sinos l",nÍan a su d isposirión antes d", la l'('forma y los 
pr('di()~ que quedahan en su poder Jpspués dl~ ésta. También se 
I'lluffipraban las prl'stacioTll's que estahan obligados a hacer al te
rrat,pnientf' y Sl' fijaba el pago d", resrate. - 26tJ. 

I :Jl Cfllll'iún solidaria: rl'sponsabilidad coll'ctiva obligatoria de los 
('i.lmp<,:-dnos do cada comunidad rural por la sati~facción puntual 
y ('ompll'ta dp l o~ pagos PO mt'tálico y por el cumplimiento de toda 
rlnsl' dr' pr¡'stacionl's 1'0 bt'nl'ficio del Estado y los terratenientes 
(rontrihnciont':4. pagos dI' 1'('SC;.¡l-I" rC'dnta ilt' quin tas, f't-c.). Esta 
fOl'lna dI' va~allaj(' dI' lo..; camp(ls inos no fue suprimida hasl-a 19uti.-
21)1. 

1:l:l Contrata dI' camp{'sinos ptl.ra las fa Pilas dl' vI'rano qlu' los t('rratp
ni{'ute,:.¡ y los kulaks prtl.('ticaban en inviC'rIlo, ('uando lll<ÍS IlCcl'si
tados dI' dinl'ro f'staban los rampl'sinos. El contrato se concertaba 
l'n cuudiciorH's onl!ro~as para éstos.-27R. 

133 ,si' alude al periódico lskra. Véase la nota 1.-284. 

L1.¡ PSP: Partido Sot' ial i.sta Polaco, partido rl'formista y nacionaIi~ta 
fundado en 1 1)92. -2H~. 

1'J~ "Przed;'/I'it": revh-ta política qUl' pmpl'zó a publicar un grupo de 
socialistas polacos PO 11)K I Y apar¡'eió ('on intprrupciones hasta 
1!J2ll.-21fí. 

136 "A'IlI'/.Ja Gaceta del Rin" ("Nene Rheinischo Zeitung"): salió diana
mC'n tn en Colonia bajo la redacción dt'c C. !vlarx dl~sde eli de junio 
de '1 8'.8 hasta el HI do mayo do 1849. 

Organo combativo dl'l ala proletaria do Ja democracia, este 
}}('riódico dl'sempeñó la función de educador de las masas popula
res y las alzaba a combatir a la .~0':ltrarrevolución. Los editoria
les. que fijaban la poslura dC'l pl'rlOdlco ('o lus problemas de mayor 
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importancia uo la f('volución alemana y curopl'a , solían e::llar 
escritos por 'ro.Jarx y Eugels.-:..!B7. 

1:.17 Vida de Francfort: Asamblt'a .'1acjollil l d(' toda AIl'mallia; 
fue convocada dt:'~pu~.s dI' la fl,yulnci{¡n de Illarzo di' 1 8~~ l'1I I':o;tl' 

país. En Vl'Z do organizar a las ma :-.a::- para la lurba decidirla (' ontl'a 
el absolutismo y 1'1 df>smembramil'lllu dt, Ah-ma Dia . pi ParlamclI ln 
redujo su labor a debul<.'s ocioso!'! (.' 11 lol'llo a la Cunstitución im
perial.-'287. 

1:38 F. Engcls. Debates en torno al problema polaco en Fralle/ort. -288. 

139 Véase la nota 20.-28B. 

UD L('nin empleó varios mpses en prppararsl' para p"C'l'ib ir d lihro 
Ult pa.<¡o adelante. dos pa,sos atras (Ulla cnsil> en /luestro partIdo), 
estudiando dctenidamC'n te las actas de las 1:il's iont's y las l'l'solurio
oC's de-l 11 Cnngrcso drl POSDR cd itadu..¡ l'lI CIll'1'U d(> l!llH , lo!; di s
cursos de cada dril'gado, los agrupamienlos pol ít icos qUI' 5(' habían 
formado en E'! congrl-'So y los documenlo:-, dt'l Comité Ct>ntral ':i del 
Consejo drl partid( ), El l iuro vio la luz ('11 mayo dl' HW'¡. 

En la pn'sente ('dición, t'sta obra SI' publica :-;t;>gún la rN',opi
laeión En doce alios, apa rl~cida en tU07 (en la portada figura ('1 
año 1008), Leoin excluyó dp (>st~ (>dición los puntos j, k, I. JI. n, i"t, 
hizo algunas abrp.viacione>s en otros e> introdujo \Turias notas com
plementarias. -294. 

IU EllI Congreso del POSDR se celebró dd 17 CiO, de juli o al 10 (2~) 
de agosto de HI03. Las trece- st'siont's pr irnt'ras se celebraron en 
Bruselas. Luego, debido a las pt'rsecucione>s de la poli ria. lassl'
siones de éste pasaron a Londre>s. Los problemas de más importan
cia del congreso fueron la aprobación dol programa y de los esta
tutos del partido y las E:'lecciones de los orgalli~mos dirige>ntl's dd 
mismo, Lentn y sus partidarios dt'splC'garon ('TI ('1 eongrl'so una 
lucha enérgica contra los oportuni:"tas. El (,ollgre>so aprobó por 
unanimidad (ron una Mla a hs l l'nrión) l'l programa del partido. 
en 1'1 qm' sro formulaban tanto las tar('ss inml'diatas dl'l prol<'lariado 
('n la revolución demorrálico-burgu('sa que SI:' avecinaba (programa 
mínimo) como olras tareas cél lculadas par<l la v ic toria de la l'eVO
lurión socia li ~ ta y 1:'1 e>stablt'cí miento de la d ict Í'ldnra d{'l proleta
riado (programa máximo). Al discutirse l ll~ l'sta tutos dd partido, 
se despll'gó una lucha tí'naz en torno a los principios de organización 
d t'l partido. 

Ll'uin y sus aclpp tos luehaban por cn'a l' un partido revolucio
nario combativo dI' la ciasE' obr(>ra y ('rrían lIl'cl'sario adoptar unos 
pstatutos qUl' fue>:-;en una traba para el ingr('~o dp clem(ln tos insl.'
guros y vac.ilantl's en SUR filas, Por ('so l' n la fórmula del primer 
al'tículo de los estatulos, prop ll t'~ta por Ll'nin . la admisión ::;I~ 
haría dl"penoC'l' 110 só lo dI' quc se> rl'conocil' l'a e>l programa y ~(' 
pn's tara ayuda malrrial al partido, s ino tamhién de> la parti('ipa
ción pE'-rsonal en una dí' sus organizaciones. Mál'tov sometió al 
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C\:(lmt'Il dl'I eongn'SO;.lll fórmula dl'I pl'i lll t'l' artículo que hado. 
tlept'IHIt'l' la adllli~ió[\ rn pi partido, adt'mú !'l U" ft'('ot\OCl'r " 11 lJ!'/J ~ 
gl'alllJ Y p<1gar ('tIo1a!'l, pl'esta r cu laboració n personal y l't·gnl .II' t'n 
él bujo la direc('iún tll' Ulla de sus orJ..:'alli z.H· iollt .. ~¡ , La f{¡rmula dI' 
:\l<íl'luv, que farilitl1.ba L'I iflgrl'~o t' n hl !'l filas del parlido a ltl!'l 
('ll'llll'ulos jn~l'gllrf).':i, fue apoyada en d ('ongrpStl 110 só lo por los 
antii:.:.kl'i~tas y la "charca" ("nulro"), sino tam)¡jplI P(Jl' los i ~ k llsla.s 
"blundl:'llgw's" (in:-:t'g"uros) y aproharla )1411' unu JllJllOria ins lglliri 
can t e lip HItos 1'11 pi ('lJllgn'so, El COlIgl'('SU aprobó lo .... t '~ l<tllllo :; 
l'l'dudados por Ll'u ill. ,\pl'oLó tamLiéll varia s rl's ohu' iul h'- ."'O!Jfl' 
cUt'~lioll('s dp túclka. 

EH pi (,ollgre:m St' produjo ulla l'!"cisióu {'/lln' los parUdarios 
COH!!l' t' Ut'ntes di! la tplH.h'llcia iskrbta. 11'lIinistas, y los partidarios 
dI' ,~I iu'l()v , iskris tas blalldl'ngu{'~. Los ad i c to~ de la orit'lItal'iólI 
h'ftini !"ta uLtuvil'roll la mayoría (Lol:-;hiwslvÓ) du votos en las t'lec
CiO Ill':-; <.l los organi~rulls Cl'utl'llll's c!pl partido y em¡ll'zal'un a dl'no
mill ar~;p Lolrhl;viqu('s; y los opllrtuni:->tas, qUl' quelÍarou f'1l minuría 
(nu'lI:->hiIlSlvój, rnt'n chf'viqUt,s , El col\grl's u tuvo inHH'IISa importan
cia t' H l'l dpsarroUo ti pI movimil' lIlo obrt' l'o dI' Rll:-:ia , Puso fin al 
primitivislllu en d trabajo y a la d islwrsión 1J¡,1 1011 \ i rnil'n to soc ia l 
d('mócrala t'H ríl'(·ulo,,;. dandu cflInicllw al partido miu·.\.i .... ta I'l'V(l
luriouario 1'1l Rusia, a l partido dt, los holchl'viqups, Ll'nin pscl'ibió: 
"El holclll'vismo pxi!'ltp como COrl'it'Htp dl'1 pt'lIsamil'nto político 
y como partido político d l'SUI' I~u:f' lUbras CQmfJ ld4I,~. ;,a t'u. t ' fl 

ruso, t. '1 1, púg . (), - :!nt 

H2 \'éa!"'t' 1<\ IInLa 1. - 2Y:i, 

143 La ( oll f al' f1 CIfl de I!JO:! (JI' J't'prt'st'lItalltt'S ¡J{, los COIi\ités y org-aui
zar illll ps dt'l I'US DR ;0.1' r l' ll'hrb ,1(,( 2:\ 111 :!X d i' marzo (dl'l ;1 al 
111 dI' ahril¡ dt' 19U~ l'1! Bil' los tol,. Lo:, "1·'·lIllomi .... ttls" y lu~ dl'l 
Bund, qUI' apoyahan u lo!"' pl'iml'ro~, lpTlítln d pl'op6 ... ito' UI' hac('l' 
dI' la COllfl'l'{'IWia d 11 Congn'.";f) dl'l partido, trBtando cun pIlo t!p 
furlull'C'P!' s us pos kioHl'S t'n la f;orialtlt' nlocl',¡('ia J'tl..:a y parulií'ilL' 
la cI"l'l ' il' I11t' illflu\'ncia de I Skrfl. Sin \'l1lbargo. p ... t a:- l{'ntativas f1f1 

Lu vit'l'f ll l {- ,itu dl'Lido a qlll'('1l lal'ollff'rl'lIr ia partil'ip6 un l'rducitlo 
uúnH'J'(I tl l' n'pl't'Sl'lItantes tl t' los rnmit6"l y organ izaciolll's dd 
partido (I's luvit'rou l'l'pl'l'~l'ntadas sólo l'llélll'll (It· las organizaciolll's 
el!:'! PO!-iDH qllC' actllaban pn Rusia) y a la,..: gl'alltiPs rliscrt'pancias 
dt' pl'illcipio 1111(" St' rpvl'laron l'H aquélla; ohjl'tú rutl Cl rnt' lltp contra 
Ja lran ... rllmlUrión d(' la conft' l'l' lIC'ia 1' 11 un C'ongl'ps lI t1t'1 pa r tido I.l 
dt'h'g'lldo d I' I slr:ra, quit'll proc uró dl'mo"t r, lI' ¡pll' \llI cOllg-rt'''o COlnu 
éslt, t'ru iucom\wlt' nt(' y no p!-taha pl't'}J1Hat!o, 

La rOllft'I't' lI cia l'ligió un Comité ell' ()l'gnni7(\ción paru prr
partlr 1'1 I1 Congrl'su df'l partido, Poco tll'SPllé!'l d i' (, t' h'lH'iu·!'lt, é:-ta , 
la mayoría de ~u ~ dp l pgadt)~. inrJuiuo!-i do..: mif'tlIhws dt'l Cnm it (ó 
di' Orgauiza{'ión, rll~ron dt'Lpn it!us pOI' la pulida. E l 1II1t'\ o Comitl; 
(h· ül'garti 7Hción paTa pl'Ppal'ar l'l II Conl!l'I'so ¡Jpl l'O:-;nH ..;p fonnó 
f'n novil'mbrf' d I' IUll2 l'n P .... dw\' l'lI UI"} (' I)[I[('['('IJ('i" dl' r(,pl'(,~ (>lllaIl
tl'S d l'l Cornitt:' ¡Jt' PI,t{'('shurgu dpl P()~DI1., dI' h nrgull izae¡ón lit' 
Iskra t' ft Husiu y lit'l grupo } "II :.h lll fl ul.,OcJll,- ':.!.!I I3, 
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u'" Bund, véase la nota tiG. 
Rabúcheie Dielo, véase la nota 3.-·2UU. 

14§. Grupo Yuzhni Rabochi: grupo :"orialdl'móc.ratu formado Pll el 
otoño de 1900 en el ~Ul' de Rusia eH torno aIIJ/'riódic-o dandl':itiuo 
úd mismo nombre. 

En oposición a los "economh:tas", pI grupo Yu:Jw i Uahochi 
el'llimaba una taff'U importantbima la lucha políticu dp} prolptaria
do y el derrocamiento dI' la autocracia, se pronunciaba contra el tl'ITO
risillo. ahogaba por la npcpsidad de dl'splegal' pI illovimil'Iltu l'I'VO

lueionado dp masa:; y llevó a cabo una gran labor rt'volucionaria l'll 
pI sur de Rusia. Al mh-:mo tipmpo, el grupo sobn'stimú el pap!'} de 
la burguesía liberal y no concedía imp0l'taneia al movimipnlo 
camppsino. En contra del plan iskl'ista de el'l'ur un partido marxista 
cputralizado mediante la agrupación ue lus socialdt>mócratas rl'VU
luciouarios PIl torno a iskra el grupo }'uzhni Rabuchi propuso un 
plan de rcslableeimit:'nto dt>l POSDR ml'diante la en'ación de 
agrupaciones socialdemócratas regionaIrs. En novit>mbre de' 190~, 
el grupo Yuzhni RaflOchi participó en la ncación dp} Comité dp 
Organización para convocar el II Congreso del partido y, lUl'go, 
participó en sus labores. P{;'ro tampoco ('TI eslt' p(>ríodo la posición 
de los mit:'mbros del grupo Yuzhni Rabochi fue revolucionaria 
consecuente. En ellI Congreso del POSDR los delpgados del grupo 
Yuzhni Rabochi ocuparon una posición "ct'ntrista". Este COJlgTt'SO 

acordó disolver pI grupo Yltzhni Rabochi, lo mismo que los otros 
grupos y organizaciones socialdemócratas que llevaban una exü;
tencia independiente.-299. 

146 Véase la nota 107.-301. 

147 "Rab{¡chaya Mysl" ("El Pl'llsamiento Obrl'ro"); grupo de los '\'co
nomistas"; :;u periódico apal'(>cía en p} extranjt'ro con el mi::;mo 
nombre (véase la nota 34). 

El grupo Rabóchaya Mysl propagaba opinioIll'S abiertaml'llte 
oportunistas. Se pronunciaba contra la lucha política dl' la rlB.!'ie 
obrera, limitando sus tareas "a los iIlt(>re~t's dd moml'nto", a 1'('

clamar algunas reformas parciales, principalmmte de carách'l' 
t'conómico. Al rendir pleitesía a la espontaneidad del movimiento 
obrero, los representantes de Rabóchaya Mysl se pronunciaban 
contra la fundación de un partido prolptario indt'pt'ndiente. Reba
jaban la importancia de la teoría ft'voludonul'ia, ue la conciencia, 
y afirmaban que la ideología socialista puede brotar dd movimiento 
espOll táneo. -30ft 

H.!'I La redacción de la Iskra menchevique publicó en el suplemento 
al número ;,7 de lskra (15 de enpro de 19(4) un artículo del ('X 

"economista" A. 1Jartínov, en el que éf.tü se manifestaba contra 
los principios dt' organización df'l holcbl'vismo. En su nola df'di 
cada al al'tíeulo de 1Iartínov, la redaeeión dt' J skra, aunqul' declar() 
formalmente su discrepancia eOil algunas ideas del autor, aprobó 
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on Sil conjunto el artículo, aceptando sus argumentos fundamen
tales. - 80:-;. 

l~!l "El n 'parto 1It'~ro": cIJJI..¡ign<l que t'xprl'saha la aspiracwH de los 
campl'SillflS al n ' parto J..{t'IH'ral ti !' 1<.1 tierra ya la liquidación de la 
propit'dad t erra tpnit'nh'. -31.). 

ISO Jallresismo: tl'ndl'llcia dr Jlominada con el nomhrp del socialista 
francé~ J. J aUft's. qut' pllcabrzaha ,,} ala dt'rpcha, rt:>formista, del 
mnvimü'uto ~()ciali."ta francé~. So ¡m'texto de la r eivindicación 
dI' "lih('flad dI' ('rítiea", lo!' jaul't',si,stas s(\ pronunciaban por que 
so {'('visaran las tpsi.., fundaml'ntal l's d"l mal'xismo, predica han la 
colalJOraciúll tle dasl's putI't' pI pI'oll'tariado y la burguesía. En 1902 
lus j,l\lrl'sistas fonnarolL d Partido Socialista. Funcés, que susten
taha posiriofil's reformistas.-323. 

l~l Tierra y L tber tad, \'éast' Irt nola ~g. 
Ltb.'r tad dd PU,.,IJlII, vé-a:-:t' la Ilota U. -3~;¡. 

152 Jfanilovismo: (h'llomi nación dehida al nOmbfl! dt-l tt'rratenip/lh' 
Manilo ... , p('r.~onajt' di' la ohra d('l l'~·wl'itor rt].<:;tl :"i. Gógol Las almas 
muertas. Es sinónimo dl' plaeidt'z, sl'lltiml'ntalislUo melifluo y fan
tasía ilu.':ioria.-:ta. 

1&3 En la I't' :':>olllción dI' S. Zuornvsl{i (Kó:-¡Lich), rt'chazatla por el COfl
gn':ow, Sl' proponía la s iR'lliPrIÍ<' n'dact'ión lIt'l artículo pl'inll'r o de los 
l'stat utos drl partillo: "TorJa pl'l'sona qut' a('(>pt(-\ el programa dl'1 
pal'tillo y prpsh' ayuda I't·tmómica y ~u cola boración personal re
gular al partido, bajo la dil't'cción dt, ulla dt' las organi l.aciom's del 
mismo, st' cOllsidt'l'nr:\ m'it'mhro dpl pal'tid[)".--3:~3. 

15,1 "Os/'obozhdenie" C'Emanripación" ): f t'vista quiJl('t'nal que St' pditú 
t'n ('1 I'xtranjt'ro dt')4rlt' I V/l~ hasLa t 90S hajo la l't'dacción de p, Struvl'; 
fuf' úl'gano de la hUl'gllt'sía libera l rusa. En 1l::l0:1, l'll torno a la 
rovi~ta t>mpezó a agl'upHl'SI' (yen cnero tlt' I~J01 Sl' formó) la Uniím 
dI' Emancipación. qttl' l'x isLi6 hasta octu bl'll dI' 1 HO:i. Los ad('ptus dn 
Ost'f)I,o:hdenie r()n s lituyl~ ron h u'g'o el núcleo del Partidu Dcmócl'~ ta 
C()n~t itll r i (lnalis La qlH' s(> formÍl l'fi octllhn' dt' 190.') Y fue l'l partido 
princ ipal d t' la hurgul'~ía mon<Írqulca l ibl'ral dI' HIl.«ia.-;·H1. 

15& Ll'uill St' rl'fif'rt' al tliscurso prol111lldado pOI' pI "l'conomisla" 
V. P. Akímov t'TI el II Congrl'so dd l'OSDR, ",1 cual, al criticar 
p} proyt'l'lo dp programa dpI -partido proput'sto por Iskra, ~t' valiú, 
pntrt' ()lro~. tI,,1 argurnl'uto dI' que la pal~Lra "proll'lariado" HO 

fi.l!UI'aha t'l1 l'l p"ogruma como sujt'lo, sino como complt'lllt'l\lo. 
A juicio nt' .\kímov. t'n ('sto SI' manifl'stab~ la tl'lIdl'llcia a abiar 
d pm'l ido de los inLl'l't 's\'s dl' l prolduriado.-3."J. 

l ~G V(oasl' la nola 1G. - 3:i;L 



48:..! NOTAS 

lIi, El romité de VOl'únezh y la "(}rganizaci6n Ohrera" de San Peter
sllllflfO estaban l'Il las ml'lnns de los "cconomistas" y ocupaban una 
posición hostil con rplariólJ a la 1 skra leninista y a Sil plan orgá
nico de l!dificar el partido marxista. - 355. 

1&'1 /Jla l/quismo: corril'ntl' dl'l movimiento soc ia lista franc·és eu(·abpnHl.a 
por Luis Augu::-tn Blanqui (1805 -- 1881), l'mint'nte revoluciunario 
y dl'slacado rcprpsentantc dt>l comunismo utópir.o francés. 

L{)s h lanquistas negaban la lucha de clases, sustituían la labor 
rll'l partido revolucionario ('on acciones d(> Hn puñado dl' ('.f)Ilspira
do)"!'..:, no tt'nían ell cm'nta la situacióu rOllen'ta ll E'('esaria para el 
tri unfo dp la ill tmrrCl'C ión y dl'sdl'i'iabanl'l contado c(¡n las ma~as,
:~;l n. 

1&9 LPllill alllde- al a1'l ¡(, ulo eh' L. l\I¡Írluv apan'ciclo ('11 lslafl biljo el 
tíllll o ;.Hs así como hay qlH' prrJ!r//,(lrsr. J

, l'1ll'1 qUt' 'Iúrtov ¡.;('opUStl a 
la \,I'l'parílciún di' la in:-:IH'l't'('ciólI .n'mada l'll tolla HU!:iia. ctJn~id('
r~lldtl la Ulla ult'pía y Ulla ronjul'ucióu. - afilo 

l bU !'¡'flin !'ita aquí la pOl'sía di' Mijaíl L{>rmonluy El penvdlsla, el 
J('r (1J 1' y el ('srril(J/' . -- ;1!i:¿. 

lUl !'¡{labras dt'l .sa tírico llimllo dfl socialista ruso rontemporálieo, 
'-éa~t' la Ilota li3,- :iflX. 

11;2 Obl,imor: pt'rsonaj(' JH'i lll'ipal cil' la lIo\,pla lwmónima iJ(' l I'srrilnr 
r\l~f) 1. ,\. GOJ]('haro\', El IltIrnhn' dI? Ohlúmov se ha Ill'dlO sinó
I1 imo dI' I'utillft. (':4aul'amieutu y pasivid ad ~xlrema. - :no, 

lG-1 El ('Ol/¡:rt'so d(' D resd(' dI' la socialdemocracia alemana sr t'l'lrbl'ó 
dp! 1:\ al :W dp sl'p lit'mbrl' de H103, Lu clIl'stión fUlIdall1rutaL 
qut' Sl' traló en él ft¡¡, la de la túrtica ut'l p.lrlido y la lurba contra pi 
n '"i:-ioIlismn. En pi congrl'so fueroIJ sOffil'tido8 a crítica los puntos 
dI' "i:'ita l'l'vi¡.¡j¡¡Jlistas de E. Dl'rTlstl'in. P. Gühl'(', E. David, 
\\. 1I1'ilu' y de a lgullo ~ ()trtJ~ so('iald l'mól'Tala~ alf'mam'lS. Sin l'm
~ il r~o, pI COIlg'l'l'SO 110 manluvn una pn", iciúJI cons{'cu{'ule { I n la 
llldlil (' tlutra el rt'vi ~itllli~mu; 10:-; rl'vi~iol1i:-la :'l de la so('ialdl'mocr¡\· 
cid alemana no ftJ('J'OIl cxpHbado~ dt'l partirlo, y dcsput:li'l dd con
/::!Tt '~O coutilluaron propagaudll sus puntos dl' vista uportuni:;tas,
:17'i. 

¡,,, "So:j(d!stisrhe ft!o llalshE'!I(''' ("Hl'vj~ta il.l PWnlél 1 Soeialbta"): 
I'I'\-' i,..:la. principal órgano dl' pr(' Il~a d(' l(l~ oportun ista!" alpmalll's y 
UlltI dt' los órlZauC/s dl'l l'Pvi~iollismo inl('nwl'loual. Sl' puhlicó en 
Ul'I'lín dp t~97 a lH3:3, - 373. 

Ih5 "F ran kfurte r Zl'itUI/{( ("Garl'la eh> Fralll'Íol't" ): diario , órgano de 
l u~ :.rrandl's bolsistas alemalles; se- ediló l'D Frandort del Meno de 
1S:-11i a l!l'Ja, - :~X()_ 

h G \'éa::-l' la nota 1lI .-3H2. 
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un Se alude i\ la BreL:e CQ1/stiluciú l1 riel P{), .... 'J) 11 , l'~('l'ita ('11 hl'omn por 
~[ártov y puLlicada eomo SU pll;'JJlPlltu a ~ 1l artículo EII trI/l/O 

(lskra, núm. :;8. clt'l 25 dll t'IH'ro dp HlIH), I rollizando ron motivo 
de l{)~ prjJlt'ipio~ dl' organización dpl boklH'vislllO y qlll'j¡ÍJldo:;e del 
supuesto mal tratO:l lo~ lUt'JlcheviqlH'!'i. lVIHl'tov escribió ell ~II Cons
titución nCl'l'rCl lit' lo~ "apt'n'l'<ldoI'(,s" y los "aperreados", refirién
dose a 10:-: h()h' lH'vjqul'~ y a los mencheviquC's,- 3811 , 

16>1 LC'niu ~I;' rl'fÍl'r{' a )¡l eoll'eeión dl' al'tít'u lfl :-: UE' filosofía dI;' S , N. llul
gilkov, E, i'\. Trllh{'t~k{¡i y o lros, aparl'l'i t.la l'n 19U2 con l'l título 
dl' P roblt:'nl(l,~ dl"l idf'ul ismo. 

"Noci "ut" ("Nul;'va Vía"): I'evi~la mensual; aparE'ció en San 
I'ptl'rsLut'gu ('11 tBO:1 y 1 !JII 't; participaLan 1;'11 ella rl;'pl'l'~l;'ntantes 
de las lplldl'Ill'ia,:.¡ idl'a li ~ ta y místil'a.-- 4.IH. 

169 Plan de la ramp aña de los :emstl"Os: plan D1cnchevique dE' apoyo a 
]a "carnpalia do los zemstvus" (('(Jngl't'sc l~, asambleas y banquetes 
de l()." ]wmhres dp los Z{' Ulstvos pn los qU(' Sl' pronunciaban discursos 
y ild()pt~ban resoluciolll's en pI espíritu dl' las l'eivindicariom's 
constitllcionalt,s moderada s) que d('spll;'gó la burgul'sía libel'al dl'sde 
olofio dI' 1 !-I()'i hasta t>rll'ro dI;' 1 9U5, - 402. 

170 E l U de t'lIeI'O de HJIl5 pur ol'd('n dt' ] za r fue amC'trilllada la mani
festarión parifica de obreros pl-' tersburgtll'sC's orgallizada por el 
curn Gapón qUl' se- r-flcaminaba al Palucio de InviPl'IlO para entrl'gar 
ulla pptición al zar. EII respuesta a la atroz matanza de ohl'Pl'OS üier
ITIt'S. se (/prlararoll llUplgn:-: y manif(-'starione-s politicas de masas 
p OI toda Husia. 

Lus !'iIlCt'.SOS dpl 9 dt' l' ll l'm , quP CJbtuvi l:' l'un la denominación 
de domingo ~a llgl'i cllt(J, fueron l'l comit'lIztJ de la revolución ~ 
Hltl!)-lH07.- ',0'1, 

la 'T/'eI'lOd": s{'malJario IHlkh C' .... ique dandt'!'itino, pditado C'n Ginl'bra 
dl'!'ul' d¡ril'mbl'e ele '101)'1 hfl~ta mayo dl' 1!H);). Apan't'it'I'oH dipf'io
dIO nÍlIl1l'ro:-,. El orgalliztltlur, ill:-lpirudol' ideológico y dirigl;'nte 
iJlIllt'tliato dt ' l periódico fut' Lt.' lIlII. - 411. 

174. Sp trutu U(' In ~lIerra ul1f1erialisla fIIso-japOIlf'M dl' tH01-HI05. 
Japón íl!!l':-itó a las trolJil:; zal'i:-;tas ulla :-il'ril' lil' a-ra\'t':; dl'l'fotas y 
gllllÓ 1,1 j,{Ut' ITfI. En st'ptil'mbl'l' d(' HJ05 !'il' ('Oll('l' rtó t'1I l'fll't~mtluth 
(EE,L'LJ.) (' 1 tra tarlo de pa z <,ntI'l' Rll siil y 1'1 Ju pón. La d('fL'Ola 
militar dpl zarismo ahoudó la crisis polítit.l y aceleró pi adveni
miento dt' la l't'yoluciólI l'I1 Rusia. - '!1~I. 

176 COIlf,[leso de Amsterdam: Congr(':;o socialista dl'la II Int(-'rnaC'iooal 
qlU' IW l,. ,J¡'hrÓ l'll Amsh'ruam l'n agosto d(' l!-lOí. Elt't,llg'fl'~tlt'xa
mi rlú las ~ig uil-' Iltl's ('lIl'sti tIlS t'~: 1) la!:! I'l'gll.ls illt-t'rnaciouall's lit' la 
túdica socialista; 2) la política co lonial; 3) la hUélga ge llcral; 
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4) la política ~()eiul y el seguro de los ohn'J'os; 5) 105 tl'ust~, el paro 
y olros problemas. 

En la resol ucióu SO 1ft, ('1 pl'iml'r plllltO. al qm' :-;0 fl'mitl' Lcuin, 
:-e indicaba que la soC'ialdl'IDoera('ia "uo PUPdl' asp i rur a participar 
l'l l l' l pod~l' g ubf'rnuml'lltal PB d oSPIl O dI' la sol'ipuad burgupsa". 
No ub~tantl'. los jdes dt'l'pchislas d(' los partidos socia lu l'mócra las, 
)JI'SI' a las fl'~() luciom's dt'l Congn'so tll' Amstt'rdam, í'utrabuu y t'u
trun 1'11 lus gohit'l'uOS hurgu('~I'S , aplicando la políti('a dl' COlltll'rVa
ciún y fOl'tall'cimil' llt/J del Estauo uurgu~.s y dc uominurión de la 
bUI'~ul'sía, - 127. 

J76 Partidarios di' la nUl'va lskra: ,nH'n('hp\'iqu e~. \'éasl' la nota 
1. - 'I:..!R. 

177 Ll'nill aplit'uLa la l'xprl'sióll dl' "cl'l,ti lli smo parl am!o'n tariu" a lo,':> 
opul'lunista::i que pstimabliH que ('1 sistl'ma varlanll'lItario I'S todo
POdl'ruso, y la ac t i" ¡dad parlamcntaria, la ún ica furma lit' IUl'ha 
política eu todas las cundicioIll'~.- 1:H. 

17~ "lJer rolks~Tribun": Sl'manario fundado por ltl~ "soc ialistas VPl'(] c\

d {' I'n~" alrmam's ell Nut'va York .. \pal'l-'dÓ dt>!'de t>lll'ro has ta di~ 
eh'mbl''' dl' 1X.1fi. - 434. 

179 "Va s Westphiilische Vamplboot" (hEl Vapor de Wl'stfa liu"): l'l\vi:4a 
memmul, órgano dí' uua dE! las tl'ud l'll{'ias d"l SOl' iulismo pt'qU!o'Jío
burgués o "verdadero" al\:'rnáu; ~l' publicó u\:'sde pm'l'U dt' 1845 
hasta marzo de 18',8. - 434 . 

1/(0 El/U Congreso del POSDR Sl' l'eh .. bl'ó l'n Londl'í's en tre t'l12 y pI 
27 dt' abril (25 de abril -~ '10 de mayo) dI' '1!I05. Estuvo pl'<'parado 
por los h(Jkhl'viqlH'~ y transcurrió bajo la dirección de Lellin. Los 
menl' hcviqu('s se m'garon a participar en t> l eongreso y reunil'l'on 
l'n Ginebra ~u confereueia. El cong'l'!o'SO f;>xaminó las nll'slioncs car
dinules dl1 la revolu('ión que se dl'splt'ga lJa E!n Rusia y determinó 
las tal'l'as dl'l pl'Oll,tariado y de ::;u partido. - 442. 

l!H Véa~e la nota 17.-450. 
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A 

Abram,<I;fÍn: v(-ase Portnúi. R. 
Adllmú!'ich: vpase Vorol'sld , r. L 
A kímm r. rIadímir Petrál'irh 

(lH72- 1921): sucialdt'mú
(Tata l'U:'O, dl'stacadll l't'pn'· 
::;l'lltante del "eeonomistno" 
) U!lO dl' 10$ oportunistas 
má'i acé1'l'imos. UI:'SJlUPS el"l 
II Cungl'l'.sfJ uel POS OR 
{1 H0:11 fue mOIl('hl'viqu~. 
::-;p apartó de la socia ldp
mocracia tras la derrota 
de la revolución de 1!l05-
lH07. - :lOO, :\01. 302, :\117, 
:H 't. ;{211, 321, i{22, :128. 
:i2H , :l:t!, :3:~:l. 3::\7, ;HO. 
:H5 , :H H, :-J51 , 352, :l5 :~, 
:-J;)4 . :-J 55. a51l, :-J5~, :-JlH , :-J(i:! . 
:16:1, :lm. :J(;X. 37:l, :17';. 
:l77 , :lH1. :J82, :l85, :19U, :l!ll. 

A. u l rod , P rÍal Borís<wich 
(1 H50- HI28): socialdtf-
m óna ta rm~(). En 181'n 
participó I!n la fundaeióll 
dt>l grupo Emanci pat'ión 
dpl Trabaju , primera or
gan ización marxis ta li t' 
Ru~ia. A pal'tir dí.' J!JUO 
formó pal'l p dI' ltt~ 1'('11<1(' 

(' iom's de I skra y ZatilÍ. 

Después dl'llI Congn'so dí.'l 
PUSDH (HJOal figUl'ó entre 
lo!' l ídl're~ rnencJlt'viqul's.-
41. ,'*2, ¡-¡~, 73, 88, 2!jS, 
ao'l, :H7, :~2:L :12 1, :1~5, 
;i 21i , :327, ;{28. 32D, :3:13 , 
:~;{~, ;{:~6, :i:H , :H3 , aH, 
:i[¡ ,*, 355, :1 G¡¡, :l37! a5H, 
:i5!l , ;i60, :it¡1, ~H:i , ;w(.) , 
:nc, :17:J, :\71; , :i77, :180, 
:182, :i~l¡. 

Alua/ld/o/:: au lor del artíl' ulo 
P ,ob!f'ma s de organizaciún 
(tarta a la redacción). 
publicado I:l l 1 de enoro dll 
11-101 en 01 ap{\ndicc drl núm. 
56 de I skra. - :16,1, 365, 
:171. 

A lt'úif'l', P ivtr A leúiel'irh 
( 1849 -1HH1 ): Il'volut'Íolla
l'io ruso (ji' lo:; minoS 70 dt'1 
siglo XIX , te jedor de 
profí.'sión . - 102. 

A uf'/', I Kl/acio (18-Hi 1!HI7 1: 
HilO de lo~ líl!pI'PS di'¡ a l a 
tlllnrluIlista (Ii' la socia ldl'
lIlo('féleia alt' mUlli\ , gua\'
lI iciorlt'I'o (j i.' profesión. -
12H. 

Aula/ d , FraJll' i.~(' rJ neto /' Al
fO/lSf! ( t WI!J - t ~ 1~8): hi !'>to
r iadur fI'anc és, autol' de 



tUl' iskri~ta de la mayoría; 
dl:'spuPs dI' pstt' ~l' adhirió 
a l(ls mpnchpviqm's. - - atln, 
311. 

A-fa}/lúl:ets, L P . (B rúk f'r) 
(n . l'n -1877 ): parlil'ipunll' 
del movimil'utll ~I)riullh'
mócrala rusu )' rf;\pn',Sl'U
tante dt:'l "ecollomismo". 
En el 11 Congl't!so Jd 
PüSDR mantuvo una 
vosieióll antiiskrista. - ;~ ()1, 
:lli2, :1[17, :J:12, :1:15, 3\H, 
352, aS-l, 355, a85. 

]'lájov: véasl' Hala/att, D. P. 
Jfalldelberg, Fícto r EvSal'l'irh 

(Posado /·ski) (n. I:'H 1870): 
socia ldl:'mócrata ruso. En 
. 1 11 Congreso de1I'OSlJR, 
iskrista de la minoría, Jes
pués dl:'l congreso , mt>ol'lu'
vique.- 308, :111 , :12U, :158. 

Al ártov, L. (Tsederhaum, )'llli 
Vsipo!:ich) ( ~Varciso T u
poríluv) (187:1 - 1923,: Sll

cialdl:'mócrata ruso; ell 1:'1 
II Congreso del POS O R 
(ue delegadu dl' la organi
zación de 1 skra, t'llcabt'zó 
la minoría oportunista dl'l 
congl'e::w; desde 19n~ fi 
guró entre los lídt'l'l:'s dI' 
los menc.heviqut.:'s. - !¡Ii, 
60, 281, 295, :~IJ(J, ~IU~, 
304,307,309, ato, 3'1 ~, a:.w, 
322, :123, :J25, :12H. :l2!I, 
331, 3:l2, :J:1:1 , :l:l\, 335, ;l:JH, 
:i37, 338, 33~, ~HtI , ~H:i, 
344, 345, 34H, 351, :i52, 
:-\54, 355, 351), 361, ;-\ t i:~, 
370, :n;~, 371¡, :l7ti, :-IH2, 
38:{, 384, :H35, 38\:1, auu, 4U1. 

JfartlntJl', A. (Píker, Alexall dr 
..... 'amóilovich) (1~(i5- 1!)::5 ) : 
socialdl"mócra ta l'U~(), UIlO 
de los líderl"s dl'l Hl'COIlO

mismo". En el II COlIgl'l'SO 
do! POSD R , delegado de la 
Unión de SncialdemÓl'I'atas 
Husos t'n t.'l K\trall jl' ro , 
antiiskrista¡ dt).spu¿~ del 

('()ngr(>~(J se adhiriú a los 
ITll'llC1!P\ iqut'::-. 't~, !íO, 

51, 5:..!, 5~, 57, .18, .'JH, !lO, 
111, t¡~, 03, IH, ti;;, Oli, 
o~, HU, 70, 7'2, n. 75, 77, 
78, 81, 82, 8:1, 88, 1tJI, 
105, 109, I"U, 160, 
!ti!, 1H8, 174, 173, li7, 
178, 181" 187, 3Ul , :J1I2, 
:lO:l, :JOI, :ltJ7, :ltJ8, ;111, 
:112, aH, :110, :H7, ;-I2H, 
:1:i2, 333 , 334, 3'18, :~ ;12, 
a:i5, ;~:ili, ;-139, 3ü:.l , 3Hl, 
1125 , 420, 4:-11. 

Ma r", Carlos (t818- 188:1). -
1, G, 21, 2'2, 2S. :iti, 4:1, 
78, 16H, 2U2, 281, 287, 
:H 6, 434, 435, 436, 43!J, 
41u. 

!JitísltJr, Píotr Pát'lO I'ich (Equis) 
t18ü7 - 1Ui6): socialdl'mó
erala ruso, economista, au
tor de varios trabajos ::iO hr4 ' 
pi problema agrario, en l o~ 
qUl' trató dI.' revisar t ' I 
marxi::;mo. Después dt.:' la 
t'::;('j sión fld I'OSDR !-\t' 

adhirió a los mellchcvi
queso - ·t!1. 

Ml'dem, r. D. ( Goldblat) 
(1H79- 1g2:~): uno de 1(1:-: 
1 ídel'L's dl'l Hund. En pi JI 
Cong"l'l'SO del POoSDR fup 
delegado del Comité Ex
tranjero del Bund, alltii .... ~ 
krista. - 308, 320, 321, 31;11. 

,Hi'dnlde/"'; v~ase Xikoláiev, L. 1"
:lhhrill~, Frallz (1846-1911)1: 

tll'slélcaua pl'rsonalitlad dl'l 
llwv im it'ntu obrero dt> .\11,
lUuuia, uno de lus lídPl't' :-, 
y teóricos dl"l ala izquierda 
de la :'iocialdtmlOCrada 
all-!mana; historiador, puLli 
cista y crítico literario.-
4G, 2H9, 290, 4:1t 

,\1t'scherskt, Vladímir PelrJnch 
(lH3U-1!H 11: IJub lit·ü .. ta 
ru::;o y l'dit{¡r dI' vari llS 
pt>riúdicos y revistas 1'l:'ac
douarioti. - 85. 
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Mijáilot', Ale.randr Dmftrlepich 
(1855 - 188'*); popul b ta 
revolucionario ruso, uno 
de los organizadorps del 
grupo Libertad dt'l PupLln 
y miembro de su Comih' 
Ejecutivo, --- '1:1H, 

Jfijáilou, Xikolái 1\' ikoláiel'lch 
(187L1-HI05); dt'utista, pro
vocador, por cuya denuneia 
fUPl'Oll dl'tenidos en diciem
brl' de 18B5 V, I. Lenin 
y otros dirigpnt('s de la 
l lnión de Lucha por la 
Emancipación de la Clasp 
Obrera, de San Peter,.;but,
go,- 33, l7ti. 

Mijailopski, Nikolái Honstantí
novich (1842-1904): idl'ó
logo del populismo lilw-
1'al; figuró entre los repre
st'ntantes de la "l'scut'la 
subjetivista" en sociología, 
la ('ual afirmaba que la 
historia la hacen los "gran
des hombres".- 47. 

Millnand, Alejandro Esteban 
(1859 ---1B43): político 
franeés. En los años Hu sp 
adhirió a los l:iocialistas v 
encabezó la tt'ndencia opor:
tunista en el movimiento 
socialista francés, Traicio
nando al socialismo, en 
18gB formó parte del go
bie-rno burgués reaeciOIlllrio 
de Francia, en el que cola
boró con el general Gallif
fet, verdugo de la Comuna 
dI' París. En 1904 fue expul
sado del Partido Socialista.. 
Ocupó varias ve('es cargos 
ministeria les. - 5, 0, 331, 
4:.!H. 

l'rI isht>lIeu, Guerásim J1ij áilo
I'¡eh ( .M uraviov) (n. l'n 
lOUG): socialdemócrata ruso; 
t' n el 11 Congreso dl'l 
POSDR, iskrista de la ma
YOI'ía, después del congn'so 
fue bolcheviquo. - 3U6. 

Jlfolesehott, Jarobo (lH22-
18u:r): l' il'n t ífico holandés, 
uno dI' los l'l'¡n'csl'utantps 
principales del materialis
mo vulgar. - 1:10. 

Most, JUlln José (1 8-Hi - i\101l): 
so('ialdem6erata ah'mán; 
postl'l'ic)rmente, anarquista. 
Estando en vigor la Lpy 
dt' excl'pción contra I() ~ 
socialistas (iH78), ¡-,migr6 a 
Londrl's, doude l'mpl'zó a 
editar pI periódico anar
quista Freiheit. - 10, 45. 

Jfoshinski, l . JI;. (L vol')(1875-
193 ·~): socialdemócrata l'U

su; en el 11 Cougrl'.so del 
POSDR mantuvo una posi
ción centrista, dl'.':ipuPS del 
rongrt·so Sl' adhiri6 a los 
mendll'viques, - 311, 

A-fülberger, A rturv (1817-
1 HU7 ): socialista vulgar 
alemán, adepto de Prou¡}
hon. - 10. 

.Jl11 ra ~'io v : véaso 1Ifi sMIlt'l" G .• l!. 
1Uyshkin, Ipp vlit Sikitirh 

(18'r8- 188!l); populista 
l'l'volucioual'i c) 'ruso. - 102, 
1:1fi. 

N 

..Y • • V.: véase Prokopáf'ich, .. ,,'. N. 
S, -on: véaso DanielsúlI, 2V. F . 
S adiezhdin, El'gueni Usipovieh 

(1877 -19li5): socialdemó
crata ruso; emigró y orga~ 
nizó en Suiza, pn l\-lOl 
llJ03, el grupo Sl'oboda; 
publicó una rovi.sta homó
nima. Apuyó d "e-conomis
lllO", pl'l'dieando al mismo 
tiempo t>l terrorismo indi
v idual.- 150, 151 , 15:1, 
157, 159, 16U, lG1, 102, 
HJ:3, 164, lfi9, 170, 171, 
1 n, 173 , 328. 

~Var ci so TU[Jv rilvu: véase Már
to c, L . 
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NikiUn, irán lt'ul/slautiT/ul'ich 
(Stt>pállor') (lBi7 --1HH¡; ~o

eialul'mócrala ruso; f'1I ('1 
II Congrpso dl'l POSUH, 
~kl'ista de la mayoría, 
después <h'l rO!lgrl;'so fun 
bolchevique. - 311. 

Nikoláiel' , I.eol/id ¡'[adím iro
l'ich (Jfedcidec),' sociahh'
mócrata ru~o; l'n 1;'1 1 [ 
Congn'so dl'l POSDR man
tuvo UBa posición centrista, 
después del congreso se 
adhirió a los menchevi
ques. ·- 300, 311. 

Xoskol', rladímir Alexándror'ich 
(Glibov) (1878-1913): '0-
cialdemócrata ruso. Tomó 
parte activa en la organi
zación del II Congreso dl'l 
POSDR, donde fue iskriHta 
de la mayoría; después del 
congreso ocupó una posi
ción conciliadora ante los 
mencheviques. - 306. 

No vgoródtst?L" P. l. (1860 ---
1924) :filósofo idealista ruso; 
redactor de Problemas del 
idealismo (1902), recopila
ción programática dü los 
iuealistas rusos. - 4U1. 

o 
OrIOl'.' véase Afajlin, L. D. 
OSiP01',' véase 7.emliarhka, R. ,..,'. 
Ocidio, Puhlio Ol'idio ¡VQs/Ín 

(1::1 a. de n. Ü. - 17 n. Po): 
poC'ta latino, autor de las 
novelas dramáticas Las 
Metamorfosis. - 401. 

O",ell, Roberto (1771-1858): 
gran socialista utopista in
glés.-- 24. 

Oyama, IU'ao (1812 - 1916): 
marisc.al de campo japo
nés; durante la guerra ruso
japonesa fue comandante 
en jefe dp las tropas dE;' su 
país en Manchuria.- 429. 

UzellJl" /1'1Í1I J ,-islvj¡íJ'UI'ich 
(11-l¡¡!-l 1!!'t2¡: cilteurático 
dt' t:'('ol\f)mía lH,líUea. Par
lidario dpl zubatovislllO. 
Propuso Cfear l'n Rusia 
mws sindicatos que agrupa
Sl'rJ a los obrl;'ros y a los 
patl'onOH y cuya labor L'stu
vü'se controlada pUf 1;'1 
gobiprno zorista.-110, 111, 
112, !lG. 

p 

POrl'US (lIelJand, Ale.randr 
Lúzarer'ich) (18G9-1H2·4): 
participante del movimien
to socialdl'mócrata ruso 
y alemán. Después dellI 
Congreso del POSDR, mell
rlwviqup y creador de la 
teoría oportunista de la 
"revolu(,ión permaneutf''' 
apoyada por Trotski.- 181-, 
1128, ·'ta1. 

Pal'l(Íf'irh: véuse Krásikov, P. A. 
Perúcskaya, Sofia L¡;ol'lw 

(l85a - 1881): rE'volucÜllJu
ria rusa, personalidad de la 
sociedad secreta Libertad 
d€'l Pueblo; fue ejecutada 
por pI gobie-ruo zarista por 
parlicipar en el atentado a 
Alejandro 11.-1::1/). 

Pfsara, lJmitl'i lránol'ich 
(18~tl-18(j8): demó('rata 
revolucionario, crítico 
literario y filósofo materia
lista ruso. - 1118. 

Ple/fÍllot', Jorge (1R5H-1918): 
d0sta('ada pl'l'soualidad del 
movimiento obrl'ro ruso (-' 
irltl'ruacional, primer teó
rico y propagandista del 
marxismo en Rusia. En 
1883 fundó en Ginebra pI 
grupo Emancipación del 
Trabajo, primera organi
zación marxista rusa. 
A comienzos de siglo di-
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rigió con Lllnin l,l periódico 
Iskra y la revista Zariti )O' 

participó en la l'l' dacción cil'l 
proyecto dC' programa lid 
partido y ('.JI la preparación 
del II Congreso del POSDH.. 
En e-l cungreso rUl' iskrista 
do la mayuría. Dl'sput'is (h'l 
CUIIg' I"t'..;n adoptó una. a('( i
tnd de eoneiliaeión eOIl pI 
OjJortunismo y lIH'/.!o ~¡> 
sumó a los menchcviqu l'~. -
~, .'11, ti2 , fi:-~, 1l'J, 7H, 100, 
1112, 103, 1:1tl , HlS, IX:l, 
181, a02, 3113, 3117, :lIl8, 
3tl\ I, ;-U:>, 3Hi, ;'H 7. :'t?:~, 
:i2!). :1:1 ~, 311. :1'1L :~~!l. 
33;), ;:;¡!I, ;1HO. :ili2 , :!X:i, 
;:¡~Ii, :in5, 102, 

Plerl' . rwcheslao K Ol/st!llltillo
l'irh {lH4fl--HIUH: C'sladi .... ta 
dp la Rusia zarifita. Dps
Jlués de la mUl'l'tt' ch, 
~ipiaguin (1~02) O{' upó l'l 
CHl',gO dr miuistro d{'! f 11 -

!l'riol'. ~u polítit:a 1'I'tH'l' io
nJ"ia Ir cOllcitó ,,1 od io dI' 
amplias capas de la ¡o:o('it"
dad rusa. FuC' a:--t'silwdo 
por l'l pSl'rista E. ~azó
nov. - 198. 

Pobedon,j ... tseI1, H cJIIsta 11 t í Il 
Pf'tnJllich (t827 tH(7): 
E'i'tadista de la HII :-;iu za
rj,,,ta. reaccionarj (), d"f¡Oll
~OJ' dl'1 fpudali~nt(J y dt' la 
aulucracia. orupa;l do 1'1 
car~u de fiscal de l ~í ll f)JIl. 
fue de hecho jPft' (h'l ~tI
biefllo de Alejandro 1 1I Y 
sj~uió desempeñando HU 

pap"l similar dnrautl' l'l 
l'pj nado de N iroliÍs 11. -
~IU. 

Pop al': véase RoztÍllclI'. r. -". 
Porlmi¡. K. (Ab,.amsúll) (1872 -

1(1'11): uno dp Il's lídprl's 
dd Bund, Formó partr del 
Comité de OI',gan izHc ión pa
ra ('ollvocar pI 1I C(llIgn'slJ 
del POSDR, repf('selltandu 

al Hnurl; en d eongreso fue 
8ntiiskri::-ta, - - 30:1. 

Posado L'sk i: \'éal'il' Mandelberg, 
1". E. 

PottésO l', .t1Ir.ra ndr lVikolá i('C'ich 
(Sloroder) (18tHI - ·- 19:1'1) : 
snrialdC'mócrala ruso.mil'm
bro dt, la l ' lIión dl' Lucha 
por la Emancivadón de 
la Clast' Ohrpr.L Participó 
PU la fuutlacióII de 1 skra 
y Zariá . En l'l I 1 Con~l'('so 
dd l'llSUR. (h'legado de la 
l't'dacción d(' ¡slo'a; iskrista 
cit' la minoría. Postl'rior
rnl'lItt", UIIU df' los líd"'rlls 
rito los mellrh,,'viqurs,-
3 17 . ;11 1. 3'12, 34a. 3~5, 
:i!15. :1!J(i, :W7. 3!J8, 'JOO, 
101. 'lO:!. 

Prokoj)clt 'ich . 4\'eI'KU¿i Sikolá ie
¡'ieh ( l\'. N.). (1!:171 -
1 B55): uno de los ideólogos 
dpl "eeo!lnmismo", Autor 
dl' varios tra bajos sobrli' el 
pl'Oblcma obrero. ('snitos 
drsdl' las posiriOIlPS libo
ral('5 de Bcrnstein, - 15, 
11;. :l8, f.U, "177. 

Prolldlton. Pedro José (18(J~-
1 ~o5): publi cista. eCOJJO
mista y sociólogo francés, 
irlt>ól(lgo de' la pequcIÍa 
burgul'sía. uno de los fun
dHdorl's ¡}pl allarquismoí 
cajista de profesión. - 37. 

n 
R. M.: autor dpl artículo 

Nl/eS tl'(/. realidad, publicado 
corno Supleml'llto espl'cial 
dl' "RaMchaga Mysl" (sep
tiembre de 18!H}), en el que 
Sl' exponíall francamente 
las ConC'l'II(' ümes oportuuis
tilS dI:' ll1s ''l'conomist-as'',
"S, fiO. 1l!J, 105.177. 178. 

R iazlil/fJ!'. /)a l'id B o,,¡sOl'irh 
(187U- 1938): socialdcmó-
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erata ruso; uno de los orga
nizuuormi del grupo lite
rario Borbá que combatió 
el programa dC'l partido 
redactado por 1 skra. El 
11 Congreso del POSDH sü 
pronunció contra la parti 
('ipadón del grupo Borbá 
en las labofes del congreso y 
dl'clinó la propuesta de 
invitar al congr<,so a Ria
zánov cumo represl'ntante 
de este grupo. - 302, 421. 

Rittinghausen, A-foriz (18H--
1990): socialdf'ruócrata ah'
mán, partidario de la iupa 
errónea del "poder popular 
directo".- 138. 

llogachol', Dmitri lrfijá ilol"ich 
(18;'1-1881,): populista 
revolucionario ruso, miem
bro de l gmpo LilH'I'tad dd 
Pueblo.- lan. 

Roland, 11Ianon (175'1 · 17H:r): 
participante en la Hpvolu
ción francesa dE! 17Hfl-
1704; girondista; murió t>n 
la gUillotina por disposi w 

ción del Tribunal l'l'volu
cional'io. - 417. 

Rosenow, Emilio (1871 --19U1): 
socialdemóctata aIE'rnán; 
diputado al Rpichstag 
df'sde 18HR hasta iOO:L-
375, 376. 

Rozúnoli, nadimir jVikoláiehch 
(Popo!') (187G 1lJ:{~J): 
socialdemócrata ru~(). 
FOl'm() partt' dpl Comité 
de Organización para la 
convocatoria del 1 r Con
greso del POSDR. En PI 
('ongreso fuo dplegado d¡>l 
grupo Yuzhni Rabochi y 
ocupó una posición cenlri!'1-
ta; dl'spués ful' rnpncllPvi
que activo. - :~02. 30li, 
309. :111, 320. :121, 32!1, 
:\33. :13·" 386. 

Ruge , A rn old/J (1~n~ --PiRn): 
publicista alpmán, joven 

hegeliano, radical hurgut;~. 
En 18.'*4 editó pn París 
ron Marx la revista Deutsch
Franziísische J ahrhücher. 
En 1R1H fue diputado a la 
Asamhlea Nacional de 
Fl'ancfort, en la que pl'rti'
Il('l' Ío al ala izquil'rda. ---< 
287. 

Rúsov: véase Hlluniants, B, M. 

s 
Sainh\.'imoll, Claudio En riqu e 

(17GO-1825): gran socia
l ista ut{)p i~t a francús.-
¿'l. 

Sll l ty/':rw-Schedrill, Mijaíl 
E vgrJforich (182t1 - 188B): 
c~crit()r satírico ruso, dp
móerata revulucionario. 
En sus ohras criticlí pI 
rpgimell feudal autocrático 
('TI RU8ia.- 128. 

SÚl1i nkvI', Bvrí s l'íklorol'irh 
(E-II) (lH7B lH:¿G¡: 
partidario del "pc(llwrni.-;nw" 
(los años 90 del :-<ig!o pa:;a
do); uno do los lídl'l'l'S dPl 
partido de los PSl'rista:·;; 
tprrorista. - H9, 101, 12a, 
124, 125, 126, 12M, 1~~ . 

Saz/uw l', GueorKui Petrúl'ich 
(n. t'n lS57): populn;td; 
('11 !'us obras se dpclar'() 
partidario d!;'l Estado auto
crático , conjugando l'sta 
actitud con la propagaBaa 
de la j dea p~Jpulista de que 
l'fa Ill'Cl'SarlO conservar v 
ett'rnizar la comunidad 
l'amIll'sina. - 2U6, 2U7. 

Schedrin: vpast' SaltykOl"-Sche
drín, M. E. 

Sckramm, Ca rlos AUJ.,'usto: i:'(',o
!lomh';ta alemán, Dpspués de 
aprobada la Lpy de t'X('{'P
dón contra los socialil'las 
publiró, juuto con Hürh
berg y Bt'l'llstcin, l'l artículo 



INDICF. VE ~Ol'l1UHES 4~7 

A nálisis retrospectivo del 
modmiellto socialista en 
Alemania , en el que ~p 
c,riticaha la táclica revolu
cionaria del part ido. - li ti. 

Schulze-Delitzsch, HermUflll 
(18UH-1883): oconombta 
vulgar alemán, pn.'dicuba 
la eont'iliación dl' los intt>
l'l'SI:'S de los capitali~lu~ y 
los obI'('l'os. - aH. 

Schu't'it:.u, Juan Bautista 
(18~{a- 1F\75): persollaliui.ui 
pública v pscrilol' alemán' 
aplicó la' táct ica nportu ll is~ 
ta d(' Lassalle de conci l ia
ción con el gohit>rno PrtI
:-iano. - 45. 

Sert>briako¡', Esper A lenilldro
I'ieh (1854-1921): populi.'\
ta fl'volucionario ruso. Fup 
mil'mbro del grupo Libl'l'
tad dPl Pueblo; en 188~{ 
emigró; desde 1899 hasta 
1902 editó I;>n Loudres la 
revista .Vakanunie.-i3(i, 

Shotman, A le.randr llasíliel'ich 
(Gorski) (1880- 1939) : so
cia ldemócrata ruso, En el 
11 Congreso del posnfl 
fue delegado del comité dI" 
~an Petl'rshurgo; iskrista 
de la mayoría . De::;pulls 
del congreso,bolchevique. -
311. -

Sinderman, Carlos (n, en 1HtHl): 
social demócrata y refor
mista alemán.- 380. 

Sipiagu in, D mitri Serguéiet'irh 
(1853-1903): estadista d,' 
la Rusia zarista. Sil~ndo 
ministro del Interior, SO!'

tUYO enconada lucha COIl

tra 1:'1 movimiento de libr.-
ración en Rusia. Fue asesi
nado por pI estudiallte BaI
máshev.- 191, H'3, 1~H. 

Sorokill,' véase Bauman, N. E. 
,\'tarovier,' véase Potrésov, A. N. 
Stepállov, Serguéi l vánol'ieh 

(Braun) (1876 - 1935,: 

soc:ia ldcmócrata rtl~o. 
En l'l II Congreso dt'l 
POSDR fue iskris la dl' la 
mayoría, después dl'l CO!l

gn'so, bolchrviqUl', - ;{', I . 
SleplÍl/OP: véase .ViI.:it ln, l. K. 
Step niak, ."', ( H rlÍ.l'chil/sld, 

Serf!llh Afijáilodeh) 
(tR51--1HU5): esrritor y 
publici:::;ta ruso, insig-ne 
repn'selltante del populi~m() 
l'l-'votueionario de los iUlos 
70. - :~H5 . 

StojJllIIi. Ale,randr Mitrolríno
l'ieh (Langue) (1871-
1H:i2): socialdemócrata ''u
so; participó l'D la prl-'pa ra
ció n de la I:'dición de I sl.:ra; 
miembro dpl Comité de 0 1'
ganización para la convo
catoria del 11 Congreso del 
POSDR; eJl el congn:s(¡ 
fue iskrista de la ma~'{)l'Ia. 
despu,,"s de ,,"ste, holcht' vi
qu •. - 302, 306. 

Strájov: véase Tajtario v, f(. M. 
Struve, P io tr B erngárdovich 

(1870- 1944); economista y 
publiCista burgués ru~(); 
figura destacada del "mar
xismo legal" en los años 
HO del siglo pasado; UIlO 

do los teóricos y organiza
dMes de la Unión dl' Libp
racJOn (1904-1905) dp 
t{'ndencia liberal hUl'gne::a. 
Miembl'o del CC del Partido 
Demócrata Constitucjona
lista a partir dE:' su form a
ción (1905).- 14, 38, 611, 
171, 177, 190, 1~2, 19:1, 
~U~, 203, 344, 34.5, -iOO. 

T 

Tajtariol', R onsialltín M ijáilo
virh (S tráiov) (1R71 --
1 n25): soria ldrmórrata l'U
so, mielIlbro de la L'niún 
dI-' Lucha por la Emanci-
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pación de la Clase OhfPra, 
UI.:' ::iun l'l'tl'rsburgo. Pill'
tiripó l'n d 11 COlIgl'l'~() dl:'l 
POSUR eOIl voz Ill'fn :-in 
Yoto; drspul!s dpl c()ngrp~() 
s impatizó 1.'011 los mendll'
\'iqups y, poro (h~~(lu{>!'. 
abandonó la actividad do 
partido, :1:H. 

Tkarlwl", Piolr Sikítirh (I~~'I-
18H5): uno lit' lo!" idpólo
gos dt'l pO¡Julismo ['pvolu
donal'iu. puhli<'i!;:la y t'l'í 
til'() lilrrario. 1()!1. l70, 

ToplIridz.p. lJiomid . ll f',níll-
drol'ich (fi(fl'ski) (IH71-
1912): sol'ialdVlnónata 
gpon;riallo, En pi 11 COllg"l't'SO 
dpl POSDR fut' i~kristu 
(le la mayoría. (h'SIIlI~s dd 
l'o/lgn'so Sl' adhirió a 10:-\ 
rnl'llt'llI'viqlH'S. ;~l(i. 

Totomiant s. r. F. (n. ('n 1875): 
economista ruso, f'1l lus año..; 
no cl l" siglo XIX culaboró 
('11 ('1 órgano tI!' los "mar
xistas h'gaks" , la revista 
XarJ¡alo. AuLor de libro:o; 
sobl't' la ~itu<lcjón t:'co uómi
ca ¡JI;' Eurupa. sobrl' la ('01/ 

pl;'l'afión y la I;'cnHoIHíu 
urbaua. -- 207. 

Trutski, I. el' lJal'Ídul'ich (IJrow 
::,hl¡:i 11) (l X79- 1UI¡{J): :0;0-

cia ld"IIlÓC!'ilta ruso. En 
t'l1l Congn'so del POSDR, 
bkri ... la de la minoría. 
dl':iPUt>S dl'l rongrt'so f1ll' 
melll' lU'v i<¡ l1l>. Tras la dt,
l'l'ota ¡Jl' la revolución do 
HUt5 -- HI07 , flll;' li4uidador. 
:\l alltuvo 1I1lt.l posicióu 
I'ellt ri .... la durante la priml'
ra Ullprr<l mundial (IH1-1 -
1\11 :-1) Y l uchó cOlltra Ll'uin 
1'1I la..; (,tlt,:o;tiones de la 
gllPITIl, Ll paz y la revolu
ciÓIl. En \'} \'1 Congr{'~o 
rtt'l PO:-iDH (1!117l fUl' ad
mitido eH (,1 Partido Bol
,'heviqup, Pi'l"II no pas6 a 

las p()~icioll('s dpl hol('hp
vi!'!n1O, Iks(I\I(;s dI' la Rl'
vo luf ión Socialista til' 01'
lul)r(' s iguió combatit>ndo, 
dpst!" los eal'gos d(' rp~I)(jIl
sahilicllHI QUt' ocupó, la 
líUl' a J41.>IH.' ral dí'I part ido y 
pI pl'ograma jellillista dl' 
í'difica<'iólI dt' l l'orialisInn. 
prl'dkó la impo:-.ibilitlad 
de la victoria d"l socialismo 
(OH la ITRSS. E 11 HJ27 
Trotsk i fUl' l'xduido dl' l 
partido, l'x.puh:ado d(' la 
L' RSS t'n 192H y privado rlt' 
la ciudadanía :-oviética l'Il 

l~n.- RlIO. 302, 3111. R17, 
:t~~, :~;:H~. :no, 3;)(i, ;197. 
lU'I. 

Tsarioc.' véa"e Lokernllí ll. A, S. 
Tst'i tlin, L. S. (BeloL') (n. l'n 

IH77): ~orialdemó('¡'ata ru 
so. En (' 1 Ir Congrt'so del 
I'OSDR mantuvo ulJa po!'i
riÓIl rrntrista; dpspur-s dd 
rongTl'SO Sl' adhirió u 10'1 
m(' lltil..,viqu('."I. - 305. 311. 

Tu r~Ué/lel'. 1l'1Í1I Sel J:UéiPL'ich 
(1fH8 - tRSa): l'snitlJl' ru
so, - 211;\' 

l ' 

r . r . .' vpasl' l'orollt.ww, 1', P. 
r. I-n: vt>asp J¡'onsh ill, 1'. P. 
r. Z,: viías(' Zastilirh. 1', l. 
fohlleich . Carlos Julio (1 H:19 - -

Hit;)): socia ldl'm¡)lTuta dl' 
dt'redlil ah'mán. ~ 10. 

ralléit'/'. A notoli A lerhe¡'irh 
(1X72 - I Xml): sfII'ialdl'mó
erala ru~o. l t lln ¡J(' los fun
dadol'es dl' la Pnióll dI.' 
Lucha por la Emallc ipa
ciÓ11 tIl' la ClaSt' Ohl'l'l'u, de 
~H1 i'l'lt'l':'Iburgo, (1H\l5), --
2!J. :1'1. 

l 'asílit'I', Xikita r asílie¡'irh 
(n. PII 1853); corllIwl lit' la 
gl:'lHlarulI:'rÍa: partidario 



dt'-l "socialismo Jloli cíaeo" 
d. ZlIbálov. - · IIIJ, 111. 

Vtlenski, Leonid SemicJllo!"Ích 
(I.eu .. ki) (18811 - 1%11 ): 
sot.'ia ld t'mórrala ruso, t'U 
el 1I Cn Jlgt'(1~o tll·l POSDR , 
j,<\kr i¡( tA dt' la mayoría, y 
drspués de p:-;li:'. boklwvi
~U • . - 311. 

Vogt , Carlos (1817 - 1803) : 
na turalista y mall'riaJista 
vulgal' alemán, - 1i30, 

Vollm ar, Jorge E llriqw> (1850 -
HI22): UllO dE' lo." lídrl'l's 
dl'l a la oporlullista ch' l 
P a rtido Sodaldemócrala 
Alt-mán; ppriodis lR (1 

id E'ó log'o del rt'ÍOl'miSulo~' 
(>1 l'ed8i(lIli~mo, - o. :1::1 1, 
382. 

Voro ll l ,<;Ot., ~ 'asili P ,il"lol'ich 
(V, ' ".) (1817 - - 1!HH): (>eo
lIomista y publicista rm~o. 
uno d(> los idrólo/{os (1\·1 
populismo li hi:'ra l d(' lo~ 
añu~ 80 y gO d",1 siglo 
XIX . N{'gaba pi dl'sa rroIlo 
dE'1 capitalismo en Rusia t' 
idt'a lizaba la ("Ilmuui dnd 
(" ampE'sina. propug-I1ó III 
rp(,olld liac ión ('on l'l gu
hit-mo zarist a y sostuvo 
ulla lu("ha si n t'uarlpl 
contra ",1 mar'xi¡.;mo. - :H. 
4 1, tL 17. 207 , :iO'l. 

Vorol 'ski, rtit~la,. rtÍt.~l(no,.irh 
(Adamódrh) (1X7 L HI2;1): 
socia lrlpmócrala. publicis
ta ~' cr ít ieo litprilrio rll~o, 
di plomátit'o !'loviPíic'o.-
171, In. 

Webb . Bea tri z (1 8:lR HH3) y 
Sldlley (f83H - HI'J7): pt'l"
.somtl idadl's s(l t"i alt'¡.; ¡JI
gl t:'sas , refoJ'm ist¡¡¡.; . <lutl1J'P.o:: 

dI' " arias obras ~o1I't· la 
hi~tt ~r ia y la lt'oríll dd mu-
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vimi t'n lo obrero i1Jgl~~.
r,H. 1:18. 

W eitlil/J,', Guill rrnw 1I 8uH-
un 1) : soria lisla utópico 
a.lemán . pa rt ici pante ac ti
VII (' n pi muvimil'nto 011't'

ru de All'uwnia en sU 
}lpriodo ini cia l ; sastr't' de 
pl'ofrsión , . . 37, 

W i t tr. Serguh Y lilíellich (18H1-
1!H!í): <'foI tadi fol ta ruso, par
tidario d" la auto('faeia; 
trató dE' C(HI!-l'l'Va r la monar
quía por ml·d io d{~ concE'sio
Jlt'R y pr()m()~as insiguif i
cant('s a lu burgllt'sia ti
hf'ral y crur!l','4 1"('pl'l's iollP8 
('ontra t' l plH'hlo,- no. 

W oltmulll/, Luis ( IH71 -· HHJ7): 
soció lugu y antropólogo 
ulPIDún; (' ttll~idí'raba flUl' la 
tan'a principa l del movi
mií'Il10 ohr('ro ('ra la lucha 
('("oIlómÍCa . - !¡;J, 

l 'Vo r m,<; , Alfollso El'uéstonch 
(1 8H8-1 937 ): juriscummltn 
y catedl'útieo dp la 1 Tllivel'
s idad dt' Mosrú. En HU i, 
a bandonó ('on otros cn te
c1rátic(Js IibC'ralps la ¡ ' ni
vrrsidad d(' ~ltI~l'ú (In ~~Jíal 
dp prot",sta ("olltJ'a las fe
pn's ioUl':" d(lI millü,tl'O de 
1 nRtl'ucciÓlI PÚ blien . -
110. 

Wr/ihlewski, I"olu i (111311-
HIOfk n-vol llcionario po
laco, du rantt' la Comulla dp, 
París rUl' \l UO dí' ~u ¡.; g't'll('

rall's y dirigió con Dabrow
.sk i la c1l'ft'nsa de la Co
mu na , - 2H8, 

y 

y ú'::O t·, l !íSlf ¡ ,.állOl'ich ( f( ablits) 
(1X'tS ~ - t8~n ) : p\lblidsta 
ruso. lI llO til· lo :" idpólogos 
dl'l }lopn li :'tno lib{'ral. 
:!n7. 
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ZasIilich. Vfra ¡{'Ilum'/la (V. Z.) 

(i biO - intO): parlil'ipllnlp 
a ctiva pn pI lllov irnil'llto 
populista y , má::-. lal'dl', 
~n ('1 movimil'nto socialdp
mócrat a de Rusia . En lHH3 
tom6 parto ('11 la fundación 
del grupo Emaneipación 
del Trabajo, prime-ra orga
nización marxista rusa. En 
1 HOO se incorporó a la i'l'
daeeión dp la lskra lpni 
nista v de la rpvi~ta Zariá; 
con posterioridad, líd t>r 
ffiE'ncheviquEo' en Rusia. -
133. 

Zborol'ski, Mijaíl SolomlÍn/ll'ich 
(J(úsl ich) (1879 -- 1 D:1S): 
socialdüm6crata ruso. 
En pI 11 Congreso del 
POSD R, dpJp¡zado del co
mité de Odpsa, iskrista do 
la minorÍa. - :H l, 31G, 
;l:l:J. 

ZemliachJw. Rosalia ,\'amúilOI'/lrZ 
(Osipol') (187f1 - 1!l -~7): sn
c.ialllt>mócrata rusa. En 
1'1 IT Congrl'so Jpl POSDn, 
iskrista de la mayoría; 

-----

después del congreso fue 
cooptada por los bolchevi
qups para el CC; luchó 
activamente contra los ml'n
I'ht'viquE's.- 341-

Zhelitibol', A ndréi I Vúl1ol'i('h 
(18;;0 - 1881 ): r :!volucio
l1arin ruso, organizador y 
uno de los dirigl'ntt's dd 
grupo Lihert.ad del Pup
blo.- 102, 136, 1tl7. 

Zho rdfl nia, .Voi 1\' ilwláii'l'irh 
(Hostrv lJ) (1870-1115:1): 
¡.;ocialdemócrata georgia
no. Participó en el 11 Con
greso del POSDR con voz, 
pero sin voto, y se adhirió 
a los iskristas. Despu{>s del 
congr('so, líder de los mpn
chpYiques eaucasianos.
:HIl. :145. 

Zubátov, Serguéi l 'asílinif'h 
(18fH-1917): coronel de la 
gE:'ndarmería, inspirador y 
organizador del "soeialismo 
Jlolicíaeo". En 1901-Hlo::J 
fund6 organizacionps obrp
ras policíaeas con pI fin dll 
apartar a los obreros dI' la 
lucha revolucionaria, -- i 5 , 
38,110,111,112,110,411. 
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