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PREFACIO

En el cuarto tomo de la presente edición se han incluido obras escritas por Vladíqlir Ifü:h Lenin desde comienzos de 1,898 hasta abril de 190 I, la mayoría de ellas cuando
se hallaba confinado en Siberia y las restantes en Pskov y en
el extranjero durante el período de organización del periódico lskra (La Chispa). Estos años se caracterizan por la intensa actividad de Lenin orientada a la creación del partido
proletario de nuevo tipo, por la elaboración de las bases del
programa del partido y por su lucha contra el revisionismo
ruso e inte.rnacional.
A la vez- que sigue trabajando en la obra principal de
este período -el libro El desarrollo del capitalismo en Rusia-,
Lenin publica en las revistas progresistas legales Naúchnoe
Oboz:,renie (Panorama Científico) y Zh~n (Vida) artículos contra
los marxistas legales P. B. Struve, M. I. Tugán-Baranovski,
S. N. Bulgákov y P. Nezhdánov sobre cuestiones relacionadas con el tema de su trabajo acerca de los caminos del
desarrollo de la economía en Rusia. Esta eoiémica se sostiene
en torno a cuestiones teóricas de la economía política y es
continuación de la }ucha contra el revisionismo que inició Lenin
en el período de su actividad en Petersburgo.
En Nota sobre la teoría de los mercados y en los artículos
Algo más sobre la teoría de la reali.z:.ación y Respuesta al señor
P. Nez:,hdánov, Lenin defiende 1~ economía política marxista
de sus adulteraciones cometidas por P. B. St~uve, M. l. Tugán-Baranovski y otros apologistas del capitalfsmo, restablece
la concepción que Marx tenía de la realización, concepción

VII

VIII

PREFACIO

que "conduce de modo inevitable al reconocimiento del carácter históricamente progresista del capitalismo ... dilucidando, en lugar de velar, su carácter históricamente transitorio" (véase el presente volumen, pág. 87). Lenin
muestra que el marxismo revolucionario es un arma poderosísima en la lucha contra la apología del capitalismo
que hacen los "marxistas legales".
Los dos artículos con el título El capitalismo en la agrictdtura (El libro de Kautsky y el articulo del señor Bulgákov) son
el primer trabajo de Lenin dirigido contra los "críticos de
Marx" en el problema agrario. En estos a·rtículos Lenin
desenmascara al "marxista legal" S. N. Bulgákov que, so
capa de criticar una obra agraria de Kautsky, revisaba las
tesis básicas de C. Marx sobre el problema agrario.
Lenin muestra la inconsistencia de las afirmaciones de
Bulgákov acerca de la "vitalidad" de la pequeña hacienda
campesj.na bajo el capitalismo, recalca la superioridad de la
gran producción en la agricultura si se compara con la
pequeña, la ruina creciente de los pequeños productores
campesinos y la desesperada situación de los campesinos trabajadores bajo el capitalismo.
A la vez que combate a los "marxistas legales" Lenin
denuncia la nueva falsificación de datos sobre el desarrollo
industrial de Rusia con la que los. populistas liberales pretendían fundamentar la concepción de que la economía rusa
no se desarrollaba por el camino capitalista: En el artículo
A propósito de nuestra estadística fabril (Nuevas hazañas estadísticas del profesor Kárishev) Lenin demuestra, aplicando magistralmente el método marxista al análisis de la economía d e
Rusia, que la deducción del populista N. A. Kárishev de que
disminuía el número de talleres y fábricas y se reducía el
de obreros era fruto de garrafales errores metodológicos. Analizando los datos estadísticos con que operara N. A. Kárishev,
Lenin muestra con irrebatible convicción el incremento lógico de la industria y, con ella, el aumento numérico de la
clase obrera en Rusia.
A partir de la segunda mitad del año 1899 la lucha
contra el revisionismo se amplía y adquiere particular agu-
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deza. Los artículos de E. Bernstein aparecidos en la prensa
socialdemócrata alemana en los que revisaba las tesis cardinales del marxismo se convierten en bandera para los revisionistas en todos los partidos <:le la II Internacional.
La socialdemocracia rusa atraviesa un período de dispersión, desperdigamiento y vacilaciones. El primer Congreso del
POSDR (marzo de 1898) proclamó la creación del Partido;
sin embargo, el Partido como un todo unido y centralizado
no fue creado.
El grupo revisionista y oportunista de los "economistas",
que se había formado en el seno de la socialdemocracia
rusa, respaldaba las ideas del bemsteinianismo, exhortaba
a limitarse exclusivamente a la lucha económica y negaba la
necesidad de crear en Rusia e~ partido proletario revolucionario marxista. En estas circunstancias, Lenin plantea ante
los marxistas revolucionarios rusos la tarea de dar una réplica decidida al revisionismo en el movimiento obrero, en general, y al "economismo" como variedad rusa del oportunismo
internacional, en particular.
A mediados de junio de 1899, encontrándose en Shúshenskoe, Lenin se entera de "la reacción contra el marxismo
iniciada en PeJersburgo"; pasado un mes recibe el Manifiesto
de los "economistas" - el Credo- y luego el libro de.. E. Bernstein Premisas del socialismo y objetivos de la socialdemocracia, en
el que el autor revisaba la teoría de Marx y declaraba que
una parte considerable, si no la mayor, de los socialdemócratas que actuaban en Rusia se habían adherido resueltamente
a su punto de vista; en septiembre aparece ~1 Suplementa al
núm. 7 de Rabóchaya Misl (El Pensamiento Obrero), en el
que las tareas del movimiento obrero ruso se reducen a las
huelgas y las sociedades legales, y, por último, envían a Lenin
la Professüm de foi .del Comité de Kfev del POSDR, documento que aparece en la primavera de 1899 y que constituye
una franca propaganda del "economism0".
Lenin sometió a · una dura crítica todos estos documentos
revisionistas y oportunistas. En la lucha eontra el oportunismo desempeñó un gran papel 1~ Protesta de los socialdemócratas de Rusia, escrita por Lenin, primer docunfento colectivo
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de los marxistas revolucionarios contra el revisionismo, documento que asestó un golpe tanto a los "economistas" rusos
como a los bernsteinianos de Europa Occidental. En la Protesta Lenin llamó a los socialdemócratas rusos a declarar una
guerra sin cuartel a todo el cúmulo de ideas expresadas
en el Credo y a alzarse en defensa del marxismo revolucionario.
Lenin mostró que el bernsteinianismo "significa un intento
de empobrecer la teoría del marxismo, un intento de transformar el partido obre.ro revolucionario en un partido reformista"
(pág. 180) y exhortó a combatir resueltamente el transplante
de estas ideas oportunistas a Rusia. Lenin -reveló la falsedad
de las afirmaciones de los "economistas" sobre la "crisis
del marxismo" y la necesidad de un cambio radical de la
actividad práctica de los partidos obreros de Occidente.
Conceptuó como una desviación manifiesta del marxismo el
afán del Credo de separar las formas económica y política
de lucha de la clase obrera; señaló que la lucha unida de
clase del proletariado debe combinar la lucha política y la
económica. Recalcó la importancia de la tarea, planteada
ante el proletariado de todos los países, de crear partidos obreros políticos independientes que tuvieran como meta principal
la conquista del poder político por el proletariado y la construcción de la sociedad socialista.
Lenin mostró que las "deducciones" de los autores del
Credo para Rusia no soportaban la menor crítica, que su
negación de las tareas políticas de la clase obrera rusa y
de la necesidad de crear el partido político obrero independiente patentizaba una incomprensión de la misión histórica
de la clase obrera rusa y de las tareas inmediatas de la
socialdemocracia rusa. La realización del programa del Credo,
que se reducía a que la clase obrera de Rusia se limitase
a la lucha económica y los "elementos liberales de oposición"
luchasen con la "participación" de los marxistas por las
"formas jurídicas", equivaldría, escribió Lenin, al suicidio
político de la socialdemocracia rusa, equivaldría a frenar y
envilecer enormemente las tareas del movimient0 obrero ruso.
En la Protesta se formularon con toda claridad las tareas

XI

PREFACIO

de la socialdemocracia rusa. Lenin señalaba que la tarea
inmediata de la clase obrera de Rusia era derrocar el absolutismo y decía que la socialdemocracia debía ser el luchador
de vanguardia por la democracia y agrupar en torno suyo
a todos los elementos democráticos del país para abatir
al enemigo común. Lenin consideraba la derrota del "economismo" como una condición indispensable para crear y fortalecer el partido socialdemócrata revolucionario en Rusia.
En el artículo Una tendencia retrógrada en la sodaldemocrada rusa Lenin mostró que los "economistas", personificados por
la Redacción del periódico Rahócliaya Misl, habían dado un
paso atrás en comparación con el grado de desarrollo teórico
y político alcanzado ya por la socialdemocracia rusa. Sin
tomar en consideración el hecho de que los obreros de Rusia
ya habían emprendido el camino. de la lucha política y asentado las bases del partido socialdemócrata, de que en Rusia
ya había comenzado a realizarse la unión del socialismo
con el movimiento obrero, los "economistas" exigían que el
movimiento obrero retrocediera a las posiciones del tradeunionismo y rechazaban la tarea primordial de la lucha del
P:oletariado bajo la dirección del partido obrero revolucionano por el derrocamiento de la autocracia.
La Redácción de Rahóchaya Misl tergiversaba la concepción marx'ista de la lucha de clases, impugnaba. la lucha
revolucionaria por el socialismo proclamando que al socialismo
se llegaría solamente por vía pacífica, con lo que .educía
el socialismo a un liberalismo burgués. "La clase obrera
- decía Lenin- h\lbiera preferido, indudablemente, tomar el
poder en sus manos pacíficamente, ... pero renunciar a la
toma revolucionaria del poder sería, por parte del proletariado,
tanto desde el punto de vista teórico como de la práctica
politica, una locura, y no significaría sino una vergonzosa
concesión a la burguesía..." (pág. 280). Lenin rechazó
indignado la idea de Rahóchaya Misl que proponía orientarse por los obreros atrasados e inconscientes, y no por
los obreros avanzados. "iHable sólo en su nombre ... pero no se atreva a hablar en nombre de los obreros rusos de
vanguardia!", fustigó iracundo a)os "economistas" (pág. 265) .
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Los marxistas revolucionarios de Rusia con Lenin a la
cabeza no ftiaban sus miradas en la "sociedad" burguesa
(en los lib~rales), corno exhortaban los "economistas", sino
en los obreros de vanguardia. "En tanto que la sociedad
instruida pierde el interés por las publicaciones . honestas,
ilegales, entre los obreros aumenta la vehemente inclinación
por el saber y el socialismo; se destacan de entre ellos verdaderos héroes que, a pesar de sus horribles condiciones de existencia,' a pesar del embrutecedor trabajo de forzados en la fábrica, encuentran en sí mismos carácter y fuerza de voluntad
suficientes para estudiar, estudiar y estudiar, y hacerse socialdemócratas conscientes 'intelectuales obreros'", escribió Lenin
en el articulo Una tendencia retrógrada en la socialdemocracia
rusa (pág. 285). Lenin educaba a estos obreros de vanguardia como futuros dirigentes del Partido que habrían
de conducir a las masas populares al asalto de la autocracia
y el capitalismo.
El artículo de Lenin A propósito de la "Projession de foi"
está penetrado de análoga protesta iracunda contra el "economismo". En este artículo Lenin criticó acerbamente la declaración de los oportunistas rusos de que el obrero ruso en
masa no estaba maduro para la lucha política. Lenin subraya el papel dirigente de la socialdemocracia revolucionaria
cuya tarea es desarrollar la conciencia política de los obreros,
organizar al proletariado, llamarlo a las acciones políticas
y a la lucha política.
Las obras de Lenin de la segunda mitad del año 1899
y de comienzos de 1900, dirigidas contra los intentos de adulterar y envilecer el marxismo hasta convertirlo en un reformismo adocenado, pusieron en manos de los marxistas revolucionarios de Rusia el arma de la teoría en su lucha intransigente contra el bernsteinianismo y el "economismo" como
variante de éste.
Esta lucha era una condición imprescindible para resolver la histórica tarea que planteara Lenin: la tarea de crear
en Rusia el partido marxista revolucionario, intransigente con
cualesquiera manifestaciones de oportunismo, revisionismo y
espíritu conciliador, el partido proletario de nuevo tipo, dife-
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rente de los partidos socialdemócratas de la II Internacional,
que toleraban en sus filas a los oportunistas y reformistas.
El partido para cuya creación preperaba Lenin a los marxistas
revolucionarios debía ser, y lo fue, modelo para todo el
movimiento socialista obrero internacional.
El cuarto tomo incluye obras de Lenin en las que éste
continúa elaborando el programa del Partido. Figuran entre
ellas ante todo los artículos Nuestro programa y El proyecw
de Programa de nuestro Partido. Lenin señala en ellos la necesidad para cada socialdemócrata de determinar a qué campo
pertenece: al de los revolucionarios adeptos a la doctrina
de C. Marx o al de los novísimos "críticos" del marxismo.
"Nosotros nos basamos íntegramente en la teoría de Marx"
-escribe en el arúculo Nuestro programa-. Dicha teoría esclareció en qué consiste "la verdadera tarea de un partido socialista
revolucionario... organizar La lucha de clase del proletariado y
dirigir esta lucha, cuyo objetivó final es la conquista del poder
político por el proletariado y la organización de la sociedad so~alis-

ta" (págs. 194, 195) . Lenin indica el deber sagrado de los marxistas de defender la teoría marxista de los intentos de adulterarla y empeorarla. "Ne:> puede haber un fuerte partido
socialista sin una teoría revolucionaria que agrupe a todos los
socialistas,.d e la que éstos extraigan todas sus convicciones y que
la apliquen en sus procedimientos de lucha y de acción" (pág.
195.) . Lenin rechaza categóricamente las acusaciones demagógicas de dogmatismo que dirigían los "críticos de Marx" a los marxistas revolucionarios y subraya la necesidad de abordar el
marxismo con criterio creador. "Nosotros -escribió Lenin n@ enfocamos, 'e n absoluto, la teoría de Marx como algo
acabado e intangible; estamos convencidos, por el contrario,,
de que colocó sólo las piedras angulares de la ciencia que
los socialistas deben impulsar en todas dir.ecciones" (pág. 196).
La elaboración del Programa del Partido obligaba a
los marxistas rusos a una asimilación crítica de los documentos programáticos aprobados anteriormente por los socialdemócratas rusos y eurooecidentales, en primer término, del
Programa del grupo Emancipación <del Trabajo y del Programa de Erfurt de la socialdemocracia alemana .
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Lenin da una alta apreciac1on del Programa del grupo
Emancipación del Trabajo, pero señala, sin embargo, que era
el programa de un grupo de revolucionarios en el extranjero que no veían ante sí un movimiento obrero independiente y de alguna magnitud en Rusia. Había que dar el
paso siguiente, elaborar el programa del partido obrero fundado por toda una serie de organizaciones rusas tras las·
cuales se encontraba la clase obrera de Rusia, que se alzaba
a la lucha revolucionaria.
El estudio del Programa de Erfurt lleva a Lenin a la
conclusión de que es perfectamente lógico utilizarlo, puesto
que en Rusia se observan los mismos procesos fundamentales
en el desarrollo del capitalismo, las mismas tareas fundamentales de los socialistas y de la clase obrera, pero la
utilización "no puede convertirse de ninguna manera en simple
copia" (pág. 234). Lenin advierte que no se olviden las peculiaridades del desarrollo histórico de Rusia, particularidades
que deben reflejarse plenamente en el Programa, señalando,
primero, que en él tienen que determinarse sin falta las tareas
políticas de la clase obrera: derrocar a la autocracia y conquistar la libertad política para proseguir la lucha por el
socialismo; segundo, la necesidad de un planteamiento especial del problema campesino.
El proyecto de Programa, que Lenin escribiera en el confinamiento y argumentara en varios artículos, lo utilizó él
posteriormente al redactar el Programa de la Redacción de
Jskra. En el Programa de 1899 se incluyó una indica!,:ión
importantísima acerca de los objetivos finales del movimiento
obrero socialdemócrata) su aspiración a conquistar el poder
político para realizar estos objetivos y sobre el carácter internacional del movimiento.
Lenin elaboró con particular detenimiento el problema
de la actitud de la socialdemocracia ante el movimiento
campesino, planteando la demanda de apoyar a los elementos revolucionarios del campesinado en su lucha por la
abolición de los vestigios de las relaciones de servidumbre y
también de apoyar al naciente proletariado rural en su
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lucha contra la burguesía rural. Estas demandas de Lenin
desarrollaban las ideas de la alianza de la clase obrera
con el campesinado, de la hegemonía del proletariado en la
revolución.
A fines de 1899 tenin trabaja en artículos destinados al
lector obrero de masas: Acerca de las cámaras de trabajo, con
motivo de la adjudicación de funciones policíacas a la Inspección de Trabajo, y Sobre las huelgas.
En el tomo se han incluido obras en las que Lenin
formuló su plan genial de creación del partido marxista,
un partido centralizado, fuerte por su unidad, cohesión y
disciplina. Lenin consideraba que la tarea inmediata y más
apremiante de los socialdemócratas rusos era superar la dispersión y los métodos artesanales en el trabajo de las organizaciones del Partido. A juicio 'cle Lenin, el instrumento más
importante para la cohesión ideológica y orgánica de las
fuerzas del Partido debía ser un periódico marxista clandestino para toda Rusia.
En los artículos Nuestra tarea inmediata y Una cuestión
urgente Leni~ exhortó a los marxistas revolucionarios a emprender inmediatamente la fundación y sólida organización del
periódico \del Partido y, por consiguiente, del mismo Partido.
"iY un partido revolucionario, formado sobre esa base y rigurosamente organizado, constituirá en la Rusia actual una
importantísima fuerza política!", escribió Lenin (pág. 210).
E l proyecto de declaración de las Redacciones de Iskra
y Zariá fue escrito en Pskov cuando el problema de editar
dos 6rgános - una revista político-científica y un periódico
político para toda Rusia- estaba resuelto y contaba con la
aprobación de los marxistas rusos. En los primeros seis meses
de 1900 Lenin da pasos prácticos para proveer a estos órganos de recursos económicos y material literario, sostiene conversaciones con representantes de las organizaciones de Rusia
sobre el envío de informaciones, el establecimiento de contac-.
tos y direcciones clandestinas, la organización del transporte,
etc.
En julio de 1900 Lenin marchó a Suiza Fara cumplir el
plan de edición de un periódico político clandestino. En este
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período de _organizac1on para crear lskra en el extranjero
Lenin tropezó con enormes dificultades.
Las notas De cQ¡no casi se extinguió "lskra" (La Chispa)
reflejan un violento choque con Plejánov al discutir las formas
de colaboración en lskra y <,ariá. Plejánov pretendía tener
una situación dominante en la Redacción, lo que excluía
una labor colectiva normal. El "ambiente de ultimátums' 1
que él había creado amenazaba con frustrar la edición de
lskra y, por consiguiente; la reunión de las fuerzas del Partido en torno al periódico. Sólo gracias al tesón y a la firmeza
de principios de Lenin se solucionó el conflicto con Plejánov y la edición de lskra se realizó según el plan que había
trazado Lenin. Su energía y experiencia de luchador clandestino aseguraron la aparición de los primeros números de
Jskra a fines de 1900 y comienzos de 1901, su exitosa difusión en Rusia y la copiosa afluencia de colaboraciones.
En el editorial Tareas urgentes de nuestro movimiento del núm. 1
de Iskra Lenin determinó las tareas del Partido y el
plan organizativo de su creación. En el mismo número se
publicó el -artículo La guerra con China, en el que Lenin
llamaba a todos los obreros conscientes de Rusia a levantarse contra la política aventurera de saqueo y violencia
seguida en China por los gobiernos burgueses de Europa y
el Gobierno autocrático de Rusia. El articulo El partido
obrero y el campesinado, publicado en el núm. 3 de lskra,
está dedicado a un problema de mucha importancia: la elaboración del programa agrario del POSDR. Lenin predijo en
él un gigantesco aceleramiento del desarrollo de la revolución a condición de· fundir en un mismo ' torrente de lucha
a los obreros de la ciudad y a los campesinos revolucionarios.
En el tomo se incluyen la Anotación del 29 de diciembre
de 1900 y Sobre el proyecto de acuerdo con Struve (se publica por
primera vez), documentos relacionados con las conversaciones
de la Redacción de lskra y el grupo de "oposición democrática" (P. B. Struve y M. l. Tugán-Baranovski), sostenidas en
diciembre de 1900 y enero de 190 l. P. B. Struve disponía de
algunos materiales literarios y propuso utilizarlos en lskra
y <,ariá en condiciones de plena igualdad en la Redacción.
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Insistía también en editar un suplemento político general de
,?,ariá con el titulo de Soureménnoe Obozrenie (Panorama Contemporáneo), que apareciera paralelamente a Iskra y Zariá,
pero que no estuviera vinculado abiertamente con la socialdemocracia. Len in rechazó de p lano estas proposiciones como un
intento de utilizar los órganos de la socialdemocracia revolucionaria en interés de la burguesía liberal. Por insistencia
de G. V. Plejánov prosiguieron las conversaciones sobre la
creación de un órgano común, pero la edición de Sovreménnoe _Obr¿zrenie no se realizó.
Varios artículos incluidos en el tomo son un modelo· del
periodismo denunciante de Lenin al que él atribuía gran
importancia en la lucha por despertar la conciencia de las
vastas masas populares. Tales son los artículos publicados en
,?,ariá: Golpea duro, pero no mates, iPara qué apresurar las vicisitudes de los tiempos? y Una estadlstica objetiva, unidos bajo el
título común Sueltos ocasionales, flSÍ como el artículo publicado en lskra El alistamiento forzoso de 183 estudiantes y el prólogo
al folleto Las jornadas de mayo en Járkov.
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A PROPOSITO .DE NUESTRA
ESTADISTICA FABRIL
(NUEVAS HAZAtilAS ESTADISTICAS DEL PROFESOR KARISHEV)'

El público lector ruso se interesa vivamente por
nuestra estadística fabril y las deducciones más importantes
que surgen d_~ la misma. Ese interés es perfectamente comprensible, y~ que el problema se vincula con uno más
vasto: el clel "destino del capitalismo en Rusia". Pero,
por desgracia, el estado de nuestra estadística fabril no se
encuentra en absoluto a la altura del interés que suscita.
La situación en que se halla en nuestro país esta rama
de la estadística económica es verdaderamente lamentable,
y quizá más lamentable aún es el hecho de que quienes
se ocupan de ella manifiestan a menudo una asombrosa
incomprensión del carácter de las cifras que manejan, de
su veracidad y su utilidad para determinadas conclusiones.
Ese juicio, precisamente, merece el reciente trabajo del señor Kárishev, impreso primeramente en el ]zvestia Moskóvskogo SelskoJoziástvennogo /nstituta ( Boletín del Instituto de Agricultura de Moscú) (año IV, vol. 1), y editado luego en
folleto aparte con el rimbombante título: Materiales de la
economía nacional rusa. /. Nuestra iindustria fabril a mediados de
tos años noventa (Moscú, 1898). El señor K4rishev intenta
&
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en este trabajo sacM" conclusiones de la reciente publicación
del Departamento de Comercia y Manufacturas sobre · nuestra industria fabril*. Nos proponemos someter a un examen
detallado las· conclusiones del señor Kárishev y, de manera
especial, sus métodos. Nos parece que tal examen puede
ser imp0rtante no sólo par.a determinar la forma. en que
el señor profesor elabora sus materiales (bastaría dedicar
a este punto algunas líneas de una reseña), sino también
para determinar en qué medida los datos de nuestra estadística fabril son veraces, qué conclusiones permiten o no
permiten extraer, cuáles son las princip3:les necesidades de
nuestra estadística fabril y cuáles son las tareas de las
personas que la estudian.
La fuente utilizada por el señor Kárishev contiene,
como - lo indica también su título, una lista de las fábricas
y factorías del Imperio correspondiente a 1894-95. La publicación de una nómina completa de todas las f.ábricas y
factorías (es decir, de los establecimientos industriales relativamente más grandes, con distintas concepciones sobre
qué establecimiento habría que considerar grande), no es
una novedad en nuestra literatura. Los señores Orlov y
Budágov confeccionaron ya en 1881 una Guía de fábricas
y talleres cuya última , edición, .la tercera, apareció en 1894.
Mucho antes, ya en 1869, en la primera ecfición del
Anuario del Ministerio de Hacie,nda ,se· in,ser-tó una lista de
fábrieas en las, notas . adJunta,s, ,a los I boletines cle estadística
industrial. Como materíal~s1, de1,r eferencia para todas esas
publicaciones se utilizar@n · los · informes que los propie-tarios de fábrica están. obligados por ley a presentar anualmente al Ministerio. ,L a nueva edición del Departamento
de Comercio y Manufacturas, diferente de las anteriores por
un número de informaciones algo mayor, tiene, al mismo
tiempo, tremendos defectos inexistentes en las anteriores edicio:aes y que hacen extremadamente dificil su utilización
• Ministerio de Hacienda. Departamento de Comercio• y Manefacturas. La
industria fabril de Rusia. Relaci6n de fábricas _y talleres. San Petersburgo. 1897,
págs. 63 +VI+ 1047.
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como material para la estadística fabril. En la introducción a la Relación se señala precisamente el carácter insatisfactorio de esta estadística en el período precedente, y de
esta manera se define con claridad el objetivo de la publicación: servir no sólo como obra de referencia, sino, en
especial, proveer material para la estadística. Pero en tanto
que publicación estadística, la Relación sorprende por la carencia absoluta de cifras sinópticas y totales. Cabe esperar
que tal publicación, la primera en su género, sea también la última publicación estadística sin totales. Por otra
parte, para una obra de referencia, la inmensidad de materiales en bruto pres~ntados bajo la forma de acumulación de cifras es un lastre superfluo. La introducción a la
Relación critica con dureza los informes presentados anteriormente al Ministerio por los fa)>ricantes, diciendo que "contenían siempre los mismos datos confusos, que se repetían
de año en año y no permitían siquiera determinar con
exactitud la cantidad de mercancías producidas. Eso cuando
son absolutamente indispensables los datos más completos
y veraces posibles sobre la producción" (pág. · 1). No
di.remos, por supuesto, una sola palabra en defensa del
antiguo sistema de nuestra estadística fabril totalmente ana2
crónico y propio de la época anterior a la Reforma ,
tanto por su estructura' como p0r su calidad. Pero, por
desgrada, el mejoratnientei en ,ese sistema es casi imperceptible hasta el momento. La enorme Relació-n que acaba de ser
publicada no da aún derecho a hablar, de a.lgunos cambios
serios en el viejo sist~ma , unánimemente .reconocido como
inservible. Los informes presentados "no permitían siquiera
determinar con ex:actitud la cantidad de , mercancías producidas" ... Pero en la nueva Relación no. se encuentra información alguna, en general, sobre la cantidad de mercancías, aunque, por ejemplo, la Guía del· señor Orlov daba
esas informaciones respecto de gran número de fabricas y,
en algunas ramas de la producción, respecto de casi todas
las fábricas, de modo que en· la tabla sumaria se informa
también sobre la cantidad d'e 10 producido (cueros,, bebidas alcohólicas, ladrillos, sémolas, har,inas, f era, sebo, agra-
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mado de lino, cerveza). Y el material de la Guía se componía precisamente de esos vi<;jos informes. En la Relación n_o
hay datos sobre los mecanismos ejecutivos, aunque la Cuta
daba esa información para algunas ramas de la producción.
La Introducción describe de la siguiente manera el cambio
acaecido en nuestra estadística fabril: antes los fabricantes
presentaban esas infoanaciones "según un cuestionario breve y no elaro del todo", por intermedio de la policía,
y nadie las verificaba. "Se obtenían así materiales sobre
los cuales no se podía fundar ninguna conclusión más o
menos exacta" (pág. 1). Ahora se ha confeccionado un
nuevo cuestionario mucho más detallado, y se encargó
a los inspectores de trabajo de reunir y verificar los datos estadísticos concernientes a las fábricas y factorías.
A primera vist_a,. podría suponerse que de esta manera obtendremos datos realmente aceptables, pues un cuestionario
elaborado en forma correcta y la garantía de la verificación de los datos son las dos condiciones más importantes para obtener buenas estadísticas. Pero en la práctica
esas dos condiciones se encuentran aún en el mismo estado primitivo y caótico de antes. El cuestionario detallado,
con las explicaciones que lo acompañan, no está reproducido en 'la "introducción" a la Relación aunque la metodología estadística exige la publicación del cuesti0nario con
el cual se han· recogido las informaciones. El examen de
los materiales incluidos en la Relación nos hará ver que
las preguntas fundamentales del cuestionario para la estadística sobre las fábricas y factorías no están aclaradas en modo alguno. En lo que se refiere a la verificación de los
datos, he aquí la opinión de una persona que ha realizado esa verificación en la práctica; me refiero al inspector jefe de trabajo de la provincia3 de Jersón, señor
MikuJin, autor de un libro que contiene datos estadísticos recogidos y analizados de acuerdo con el nuevo sistema
en la misma provincia:
"Resultaba impesible verificar de manera efectiva todos
los datos numécicos pi:-0purcionados por los propietairios de
los establecimientos industriales; por eso, los informes eran
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devueltos para su rectificación sólo en caso de descubrirse un evidente desacuerdo en las respuestas, al compararlos con los de otros establecimientos del mismo género o
con las informaciones obtenidas por las inspecciones en las
fábricas. En todo caso, la responsabilidad por la exactitud de
los datos numéricos ofrecidos en las listas para cada establecimiento corresponde a las personas que los han co1111.micado" ( La
industria fabril y la industria artesanal en la provincia de J ersón.
Odesa; 1897. Prefacio. La cursiva es nuestra). Así pues, la res_ponsabilidad por la exactitud de los datos incumbe, como antes, a los propios fabricantes. Los representantes de la Inspección de Trabajo no pudieron verificar todos los datos
y ni siquiera consiguieron (como veremos más abajo) que
fuesen homogéneos y comparables.
A continuación enumeraremos, en detalle, todos los defectos de la Relación y de los materiales que reúne. Su
defecto esencial, como ya dijimos, es la carencia absoluta de sumas globales _(los particulares que confeccionaron
la Guía anotaron los totales y en cada edición los fueron
ampliando). El señor Kárishev, que disponía de dos colaboradores, concibió la feliz idea de llenar, siquiera en
par.te, esta laguna, calculando_los totales· de nuestra industria
fabril de acuerdo. con la Relación. Esa labor es muy útil y todo
el mundo le estaría reconocido por haberla realizado si... el
señoi: Kárishev, en primer lugar, hubiese publicado en forma
completa, por lo menos, algunos de los totales obtenidos
pár él y, en segundo lugar, si en el manejo de los
materiales no hubiera revelado una falta· de sentido crítico,
rayana en la frescura. El señor Kárishev tenía prisa por
extraer "c<;mclusiones" antes de haber estudiado con atención
sus materiales y antes de efectuar análisis está.dístico más o
menos "circunstanciado"*, por lo tanto incurrió cm una
serie de curiosísimos errores.

*

A la inversa de lo que opina el autor de la reseña publicada en

Russkie Védomosti• (1898, núm. 144), al parecer tan incapaz de adoptar
wia actitud crítica frente a las conclusiones del señor Kárishev com0
éste frente a las cifras de la Relación.
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Comencemos por el primer problema, el principal, en
la estadística industrial: ¿qué establecimientos corresponde
clasificar entre las "fábricas y factorías" ? El señor Kárishev ni siquiera plantea tal problema; supone, quizá,
que "fábrica y factoría" es algo perfectamente definido. En
lo que se refiere a la Relación, con una audacia digna de
mejor empleo, sostiene que esa publicación, a diferencia de
las precedentes, registra no sólo los grandes establecimientos,
sino todas las fábrjcas. Esta afirmación, repetida en dos
oportunidades por el autor (págs. 23 y 34), es totalmente
errónea. En realidad, y justamente por el contrario, la
Relación registra sólo los establecimientos más grandes, si se
la compara con anteriores publicaciones de estadísticas fabriles. Explicaremos ahora cómo el señ,or Kárishev pudo "no
advertir" semejante "nimiedad", pero antes recurriremos a
una referencia histórica. Hasta la mitad de la década del
80, no existía en nuestra estadística fabril ninguna definición
ni regla que limitase la noción de fábrica a los establecimientos industriales más o menos grandes. En la estadística de "fábricas y factorías" entraban los establecimientos
industriales (y artesanales) de toda especie: esto, por supuesto, creaba un caos inmenso en los datos, ya que un
censo completo de todos los establecimientos de ese género
es absolutamente imposible con la fuerza y los medios de
que disponemos (es decir, sin un censo industrial correcto);
así, en ciertas provincias o ciertas ramas de la producción
se contaban centenares o millares de establecimientos muy
pequeños, y en otras sólo las "fábricas" más o menos
grandes. Por eso es natural que las personas que por primera vez intentaron analizar científicamente los datos de
nuestra estadística fabril (en la década del 60) hayan dedicado toda su atención a este aspecto, y dirigido todo su
esfuerzo a distinguir las ramas de la producción que habían
pi:oporcionado datos más o menos fidedign?s, de las que
habían suministrado datos completamente inexactos, para
determinar los establecimientos suficientemente grandes e0m0
para poder obtener datos satisfactorios, separán1olos de
otros tan pequeños que era imposible obtener datos acepta-
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bles. Bushen*, Bok** y Timiriázev* ** brindaron indicaciones tan valiosas sobre todas estas cuestiones que, si dichas
indicaciones hubieran sido cuidadosamente observadas y desarrolladas por los compiladores de nuestra estadística fabril,
tendríamos ahora, con seguridad, datos muy pasaderos. Pero
en realidad todas esas recomendaciones fueron, como de
costumbre, una voz clamando en el desierto, y la estadística fabril conserva su antiguo carácter caótico. A partir de 1889 el Departamento d e Comercio y Manufacturas
empezó a publicar la Recopilación de datos sobre la industria
fabril de .Rusia (para 1885 y años siguientes). Er:i esta publicación se dio un pequeño paso adelante: se suprimieron
las pequeñas empresas, es decir, las que tenían una producción total inferior a 1.000 rublos. Se sobreentiende que
esta norma era demasiado baja y rudimentaria: sería ridículo
pensar en un censo completo de todos les establecimientos
industriales con una producción superior a esa suma, cuando
las informaciones son recogidas por intermedio de la policía. Como antes, ciertas provincias y determinadas ramas
de la producción incluían gran número de pequeños establecimientos, con una producció_n de 2.000 a 5.000 rublos, en
tanto que otras provincias y otras ramas de la producción los omitían. Más · adelante veremos algunos ejemplos.
Por último, el reciente sistema de nuestra estadística fabril introdujo un indicio bien diferente para d~fmir la
noción de "fábrica y factoría". Se ha resuelto someter a
registro "todos los establecimientos industriales (de "los
que se encuentran en la jurisdicción" de la Inspección de Trabajo) "que tengan no menos de 15 obreros, e igualmente los

que, con un número de obreros inferior a 15, posean una
• Anuario del Ministerio de Hacienda. Fascículo I. San Petersburgo.

1869.

** Puhlicaci6n peri6dica del Imperio Ruso. Serie II, fascículo 6. San
Petersburgo. 1872. Materiales para la estadfstica de la industi:ia fabril de la
Rusia Europea, elaborados bajo la redacción de l. Bok.
•• • Atlas es-tadlstico de las ramas más importantes de la industria fabril de la
Rusia Europea con una relaci6n nominal de fábricas. Tres fascículos. San Petersburgo. 1869, 1870 y 1873.
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caldera de vapor, máquina de vapor u otros motores mecánicos Y
máquinas o instalaciones de fábrica"~. Debemos analizar en detalle
esta defmición (hemos subrayado ya los puntos especialmente confusos que contiene), pero hacemos notar, ante todo,
que la noción de "fábrica y factoría" enunciada aquí es
completamente nueva en nuestra estadíl)tica fabril: hasta el
presente no se..había efectuado tentativa alguna de limitar
la noción de "fábric~" a los establecimientos con un
número determinado de obreros, o con una máquina de
vapor, etc. En general, es absolutamente imprescindible definir en forma estricta la noción de "fábrica y factoría";
pero la defmición que acabamos de mencionar es, por
desgracia, extremadamente imprecisa, confusa y vaga. Enumera
las siguientes características que los establecimientos deben
reunir para ser' •registrados en la estadística como "fábrica o factoría": 1) El establecimiento debe encontrarse en
la jurisdicción de la Inspección de Trabajo. Se excluyen
así, en apariencia, los . pertenecientes al Fisco, etc., las
empresas mineras, etc. Pero en la Relación figuran muchas
fábricas pertenecientes al Fisco y a la Corona (véase la
Lista Alfabética, págs. 1 y 2), y no sabemos si fueron
censadas ~n todas las provihcias, si los datos fueron verificados por · 1a Inspección de Trabajo, etc. En general, es
indispensable señalar que, mientras nuestra estadística fabril
no se libere de la tela de araña formada por los diversos
"departamentos" a que pertenecen los establecimientos industriales, no podrá ser satisfactoria: los limites ,.de los departamentos se confunden a menudo y están sometidos a modificaciones; incluso la aplicación de los mismos cuestionarios
por diferentes departamentos jamás será igual. Una organización racional de la estadfst~ca exige la concentración
• Circular del 7 de junio de 1895 en Kobeliatski (Gula para los
inspectores de trabajo, etc. 4ª edición. San Petersburgo. 1897, pág. 35.
La cursiva es nuestra.) En la "introducción" a la Relacwn esta circular
no fue reproducida y el señor Kárisbev, al elaborar los materiales de la
R.elacwn, i ino se preocupó por informarse de lo que la R.elaci6n entiende
por "fábrica. y factoría"!!
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de todos los informes referentes a todos los establecimientos
industriales en una sola institución encargada exclusivamente
de la estadística, que vigile con cuidado la uniformidad
de los métodos de recolección y análisis de los datos.
Mientras esto no se realice, es preciso referirse con _extrema
prudencia a los datos estadísticos sobre las fábricas, que
tan pronto incluyen como excluyen (en períodos distintos y
en distintas prov,incias) ·establecimientos dependientes de "otro
departamento". Por ejemplo, las empresas minero-metalúrgicas están desde hace mucho excluidas de nuestra estadística fabril; sin embargo, la Guía de Orlov incluye también en su última edición un gran número de ellas (casi toda
la producción de rieles, las fábricas de Izhevsk y de Vótkinsk en la provincia de Viatka, etc.) que la Relación no cita,
aunque registra, en algunas provincias, empresas minero-metalúrgicas que no figuraban anteriormente en la estadística
fabril (por ejemplo, la fundición de cobre Siemens en la
provincia de Elisavetpol,; pág. 330). En la "introducción"
a la Relación se indica, en la sección VIII, la siderurgia,
los altos hornos, las fundiciones de cobre y hierro, etc.
(pág. III), pero no se aclara en ninguna parte cómo se
diferenciaron las empresas miñeras y metalúrgicas de las
fábricas "sometidas" a fa jurisdicción del Departamento de
Comer:cio y Manufacturas. 2) Se del:>en registrar sólo los establecimientos industriales. Esta condición no es en modo alguno
tan .clara como parece a primera vista: la distinción de
los establecimientos artesanales y agrícolas exige reglas detalladas y minuciosas para cada rama de la producción. Veremos más adelante abundantes ejemplos de la confusión
creada por la ausencia de esas reglas. 3) El número de
obreros de• la empresa no debe ser inferior a 15. No
se sabe si se cuentan sólo los que trabajan en el interior del establecimiento, o si están incluidos también los
que trabajan fuera de él; ne> se explica cómo distinguir
unos de otros (es, por lo demás, un asunte dif.icwtoso),
si hay que contar los obreros auxiHares, etc. El señor Mikwin, en su ya citado libro, ofrece ejemplos de la confusión a que conduce esa falta- de claridad. La Relación
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cita gran número de establecimientos que cuentan solamente
con obreros externos, es decir, que trabajan fuera del
establecimiento. Está claro que un intento de abarcar todos los establecimientos de ese género (es decir, _todos los
comercios que distribuyen trabajo, todos los patronos en la
llamada industria kustar, etc.), con el sistema utilizado
actualmente pára recoger informaciones, sólo puede hacer
sonreír, pues los datos fragmentarios obtenidos sobre algunas provincias y ramas de la producción carecen de importancia y sólo provocan confusión. 4) Se denomina "fábrica o factoría" a todos los establecimientos que poseen
una caldera de vapor o una máquina de vapor. He aquí
un indicio bien precisó. y muy bien elegido, pues la utilización del vapor es realmente característica del desarrollo de la gran industria maquinizada. 5) Entre las "fábricas" figuran los establecimientos que poseen "otros motores
mecánicos" (no de vapor). Esta definición es muy poco
precisa y demasiado amplia: según ella, pueden incluirse
entre las fábricas numerosos establecimientos poseedores de
motores accionados por agua, viento, por un caballo, incluso los más primitivos. Como ni siquiera es posible el
registro completo de todos los establecimientos de ese género,
es inevitable que se · ·produzca un-a confusión de la que
en seguida ofreceremos ejemplos. 6) En el rubro "actorfas" figuran los estaiJlecimieirtos que tienen "mstalaciones fabriles". Esta definición, tótalmente imprecisa y vaga, destruye
el significado de' tod~ · las' pt'ecedentes y hace que los
datos resulten inevitableménte- caóticos e imposil?les de comparar. En distin"tas províncias se entenderá de modo diferente esta defmición; por otra parte, ¿es una definición?
Se llama fábrica al establecimiento que posee instalaciones
fabriles ... He aquí la última palabra del moderno sistema
de nuestra estadística fabril. No puede sorprender que esta
estadística sea tan poco satisfactoria. Citaremos ejemplos extraídos de_ todas las s~cci_ones de la Relación para demostrar
que en diversas provmc1as y en determinadas ramas de la
producción se registran hasta los más pequeños establecimientos, lo cual introduce confusión en la estadística fa-
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bril, ya que n0 se puede ni hablar de que sean incluidos
todos los establecimientos de ese tipo. Veamos la- sección I:
Elaboración del a/.godón. En las págs. 10 y 11 encontramos
cinco "fábricas" instaladas en aldeas de la provincia de
Vladímir que tiñen hilado y lienzos ajenos (sic!) por encargo. En lugar de indicar el valor total de la producción, se cita la suma pagada por el teñido, suma tque va
de 10 (?) a 600 rublos, y el número de obreros ocupados
va de O (no se sabe si esto significa que se carece de
informa-ción sobre el número de obreros, o que no hay
obreros asalariados) a 3. No existen motores de ninguna clase.
Son tintorerías campP.sinas, es decir, establecimientos artesanales extremadamen ; primitivos, registrados por casualidad
en una provincia y, por supuesto, omitidos en otras. En
la sección II (elaboración de la lana) encontramos en la
misma provincia de Vladímir f.' fábricas" donde se trabaja
a mano, que cardan lana ajena, por un pago de 12 a
48 rublos por año, con O ó 1 obrero. Em:ontramos una
fábrica de seda (sección III, núm. 2517) instalada en la
aldea, ron 3 obreros y una prochicción por valor de
660 rublos, donde el trabajo es manual. Y más tintorerías
campesinas, . en la misma provin,cia de Vladímir, con O a 3
obreros, dof!de se trabaja a ma-no, abonándose p,or el teñido
del lienzo de J50 , a 550 i:.~1?Jos:..,(sifxión IV, elaboración
d,el lino, pág. 141,} . En \a 1 pi:G.vin·<;:jé!A~ J?,erm tenemes una
"fábrica" de esteras ~eccibn Y.~
., ifQn p,,pb,r~ros y una producción de 921 rublos,, qlonde el, ,trabf!,jQ, 1tam,bith;i es manual
(núi:r,1. 3936,). En otras ,. pr.o.vjncjas,. (.p0Jr 1 ejemplo,- en la d~.
K.ostromá), también ~~ten, se i¡pb~Cilf~tiende¡ gran número
de establecimientos de ese géner0, pero no fueron considerados como fábricas. Veamos ~a imprenta (sección VI)
con 1 obrero y una producción valorada en 300 rublos
(núm. 4 l 67J : en algunas provincias se han contado las imprentas importantes-, y en otras, ninguna. Se censó como
"fábrica" un aserradero co1;1 3 obreros que percibe 100
rl!libl©S por la fabriración de duelas (seccién VII,
núm. 6274). Otra fábrica para la elaboración de metales (sección VIII) emplea 3 obrems1 mc;tnuales, con una pFo<lue-
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ción valorada en 575 rublos (núm. 8962). En la sección I X
(elaboraci_ón de productos minerales) existe gran ~úmero
de establecimientos muy pequeños, especialmente fábncas de
ladrillos, por ejemplo, con un solo obrero y una producción por valor de 48 a 50 rublos, etc. En la sección X
(elaboración de productos animales) hay pequeñas manufacturas de velas de sebo y de curtido de pieles de oveja, curtidurías, etc., donde se trabaja a mano con O, 1
ó 2 obreros y la producción se calcula en algunos centenares de rublos ,págs. 489,507, etc.). Pero donde más abundan los pequeños establecimientos de tipo puramente artesanal es en la sección XI (elaboración de sustancias alimenticias), entre las almazaras y, especialmente, entre los molinos harineros. En esta última rama de la producción es
sobre todo importante delimitar rigurosamente las "fábricas",
separándolas de los pequeños establecimientos, pero hasta el
presente tal cosa no se ha hecho, y en todas las publicaciones referentes a nuestra estadística fabril reina un caos
total. U~a tentativa de poner orden en la estadística relativa a la industria molinera de tipo fabril, efectuada por
el primer congreso que reunía a los secretarios de los comités de estadística de las provincias (en mayo de 1870)*,
quedó en la nada, y desde entonces los compiladores de
nuestra estadística fabril parecen no haberse percatado de
que los datos por ellos publicados son completamente inútiles. Entre las "fábricas" la Relación hizo figurar, por ejemplo, molinos de viento con 1 obrero, que recibe por su
trabajo de O a 52 rublos, etc. (págs. 587, 589 y otras
muchas), molinos de agua con una sola rueda y 1 obrero, que recibe por su trabajo de 34 a 80 rublos, etc.
(págs. 589 y otras muchas), y asf por el estilo. Se entiende que
tal "estadística" es sencillamente ridícula, pues con semejan• Según el proyecto de reglamento redactado por el congreso para
reunir las informaciones sobre la industria, se excluía de la relación de
fábricas todos los molinos con menos de JO pares de muelas, pero no a
las descascaradoras. (Publicaci611 peri6dica. Serie 11, fascículo 6, Introducción,
pág. XIII).

A PROPOSJTO DE NUESTRA ESTADISTICA FABRIL

13

tes molinos se podría llenar un tomo y tal vez varios,
sin reunir por eso una Lista completa. También en la sección
de . la industria química (XII) se han incluido peque~os
establecimientos, por ejemplo, fabricas de alquitrán, en aldeas, con 1 a 3 obreros y una producción por un valor de
15 a 300 rublos (pág. 995 y otras). Con tal procedimiento
se podría llegar a esa "estadística" ofrecida en los años
sesenta por la famosa Recopilación estadística militar, que contabilizaba en la Rusia Europea 3.086 "fábricas" productoras
de alquitrán y pez, de las cuales 1.450 estaban en la provincia
de Arjánguelsk (con 4.202 obreros y una producci6n evaluada en 156.274 rublos, es decir, un promedio de menos
de 3 obreros y un poco más de 100 rublos por "fábrica").
Como si se hubiera hecho adrede, la provincia de Arjáng1,1elsk
falta por completo en la Relación que se refiere a esta sección: ihabrá que suponer . qµe ahora los campesinos de
allí no producen más alquitrán y no destilan más pez!
Observemos que en todos los ejemplos que hemos citado
se encuentran censados establecimientos que no caben en las
definiciones anotadas por la circular del 7 de junio de
1895. Por eso, su registro es puramente casual: en ciertas
provincias ( tal vez incluso en algunos distritos) se los ha
contado; ~en la mayoría se los omitió. En la estadística
anterior (áesde 1885) tales establecimientos estaban excluidos
por tener una producción evaluada en menos de 1.000
rublos.
El señor Kárishev no entendió nada en ese problema
fundamental de la estadística fabril, pero no tuvo reparos
en sacar "conclusiones" de las cifras obtenidas con sus
cálculos. La primera de esas conclusiones afirma que el
húmero de fábricas en Rusia disminuye (pág. 4 y otras).
Para sacar esta conclusión, el señor Kárishev procede con
suma sencillez: toma el número de fábrica~ en 1885, de
acuerdo con los datos reunidos por el Departamento de
Comercio y Manufacturas (17.014) y le resta el número
de fábricas de la Rusia Europea según la Relación (14.578).
Resulta una disminución del 14,3 por ciento. El señor
Profesor llega incluso a ca~cular el porcentaje, sm turbarse
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por el hecho de que los datos de 1885 no incluyen las
fábricas cuya producción está sujeta al impuesto sobre el
consumo; se limita a observar que la adición de éstas
haría más sensible la "reducción" del número de fábricas.
Y el autor intenta descubrir en qué parte de Rusia este
"proceso de reducción en el número de establecimientos"
(pág. 5) se opera "más rápidamente". Lo cierto es que
no se produce ningún proceso de reducción, el núm~ro de Jábricas
en Rusia no disminuye, sino que aumenta; la conclusión inventada
por el señor Kárishev se obtuvo porque el sabio profesor
compara datos que de ninguna manera pueden compararse*.
Y esta imposibilidád de comparación no se debe a que en
1885 faltaran datos concernientes a las fábricas cuya producción está sujeta al' impuesto sobre el consumo. El señor
Kárishev hubiera podido tomar también cifras que incluyen
esas fábricas (de acuerdo con la Guía ya citada de Orlov,
compuesta a base de los mismos datos del Departamento
de Comercio y Manufacturas), y de ese modo fijar el
número de "fábricas" en la Rusia Europea en 27.986 en
1879, en 27.235 en 1884, en 21.124 en 1890 y la "disminución" en 1'894-95 (14.578) aparecería muchísimo más
acentuada. La única desgracia es que todas esas cifras no
son apropiadas para la comparación porque, en primer lugar, la noción de "fábrica" no es idéntica en las publicaGiones viejas y en las actuales referentes a estadísticas
fabriles, y porque, en. segqndo lugar, incluidos como "fábricas" están citados, al azar y sin orden (en ciertas provincias y en determinados años), establecimientos minúsculos
cuyo censo completo, eon los medios de que dispone hoy
nuestra estadística, sería ridículo siquiera imaginar. Si, por

* En 1889 el señor Kárishev tomaba ('Yuridicheski Véstnik', núm. 9)
para 1885 datos extrafdos de los informes patrioteros de los
señores gobernadores, y que incluían millares de molinos harineros,
almazaras, hornos de ladrillos, alfarerías, curtidurlas y otros establecimientos artesanales minúsculos, iy fijaba el número de "fábricas" en la Rusia
Europea en 62.801 ! Nos preguntamos con sorpresa por qué no calcul6 los
porcentajes de "reducción" en el número de fábricas actuales, comparándol0s con esa cifra.
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ejemplo, el señor Kárishev se hubiera tomado el trabajo
de analizar la forma en que la Relación define las fábricas, habría visto que, para comparar el número de fábricas de esta edición con el de las otras ediciones sería
indispensable tomar en cuenta sólo los establecimientos con 15 obreros o más) ya que son sólo establecimientos de ese género
los que la Relación censa, en forma completa y sin reservas,
en todas las provincias y en todas las ramas de la producción. Como tales establecimientos pertenecen a la categoría de los relativamente grandes, han sido censados de
la manera más satisfactoria también en las viejas ediciones."' Habiendo asegurado así la homogeneidad de los datos
comparables, calculamos el número de fábricas con 16
obreros* o más, de acuerdo con la Guía de 1879 y según
la Relación de 1894-95 para la Rusia Europea. Se obtienen
las ilustrativas cifras que siguen:
Número de fábricas y faetonas en In
Rusia Europea

Fuent e
a

Gula, 1
_,,_3a
Relación

ed.
ed.

.,

Años

To't_;~.

Con 16 o más
obreros

1879
1890
1894/95

27.986**
21.124
14.578

4.551
6.013
- 6.659 (sin
las imprentas,
6.372)

Con menos de
16 obreros
23.435
15.111

7.919

Así ~ues, la confrontación de estas cifras, las únicas
que pu~den considerarse más b mehos homogéneas, comparables y completas, demuestra que el número de fábricas en
Rusia crece y con bastante rapid'e z: en 15 ó 16 años (1879
a 1894-95) pasó de 4.500 á 6.400, lo que supone un
aumento del 40 por ciento (en 1879 y 1890 las imprentas no se con taban entre las fábricas). Comparar el número
* Tomamos 16 y no 15 obreros porque la suma de las fábricas con
16 obreros o más ya fue hecha en la Guía correspondiente a 1890
(3ª ed., pág. X) y, además, porque las explicaciones del Ministerio de
Hacienda eligen a veces esta norma. (Véase Kobeliatski, loe. cit., pág. 14).
** Algunas informaciones que faltan fueron completadas de manera
aproximada: véase Guia, pág. 695.
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de establecimientos con menos de 16 obreros en los años
indicados sería absurdo, puesto que en todas esas publicaciones
difiere el criterio sobre "fábrica", y son diferentes también
los métodos usados para excluir a los pequeños establecimientos. En 1879 no se excluía ningún pequeño establecimiento;
en consecuencia, en las ramas relacionadas con la producción
agrícola y con la pequeña industria campesina (molinos
harineros; almazaras, hornos de ladrillos, curtidurías, alfarerías, etc.) se contaba una masa de establecimientos minúsculos omitidos en ediciones posteriores. En 1890 se omitieron
ya algunos pequeños establecimientos (donde la producción
total no alcanzaba un valor de 1.000 rublos); he ahí por
qué había menos "fábricas" pequeñas. Por último, en 1894-95
se dejaron a un ladb una masa de establecimientos con
menos de 15 obreros, razón por la cual el número de
"fábricas" pequeñas bajó de golpe a poco más de la mitad
del de 1890. Puede compararse el número de fábricas en
1879 y 1890 también de otra manera: seleccionando los
establecimientos con una producción evaluada en no menos
de 2.000 rublos. El caso es que los totales de la Guia
que citamos más arriba se referían a todos los establecimientos censados, mientras que en la nómina de las fábricas la Gula incluía sólo los establecimientos donde la producción no era inferior a 2.000 r.ublos. El número de establecimientos de ese género puede considerarse más o
menos comparable (aunque, en la actual situación de
nuestra estadística, la lista de tales establedi.mientos jamás puede ser completa), exceptuada, empero, la industria
de molinos harineros. En esta rama de la producción el
censo tiene un carácter enteramente fortuito, tanto en
la Guía como en la Recopilación del Departamento de Comercio
y Manufacturas para las diferentes provincias y en distintos
años. En ciertas provincias se incluyen entre las "fábricas"
sólo los molinos de vapor, en algunas se agregan grandes
molinos de agua, en otras se toman en cuenta centenares
de molinos de viento, en las de más allá los molinos movidos por un caballo (incluso los más primitivos), etc. La
limitación fijada sobre la base del valor total de la
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producción no anula, en manera alguna, el caos que reina
en la estadística de los molinos de tipo fabril, porque,
en lugar del valor de la producción, se considera la cantidad de qarina, que aun en los molinos muy pequeños
es a menudo superior a 2.000 puds al año. Por ello el
número de molinos que figuran en la estadística sobre
fábricas presenta increíbles alteraciones de un año a otro,
a causa de la diversidad de los procedimientos censales. Por
ejemplo, la Recopilación para 1889, 1890 y 1891 registró
en la Rusia Europea 5.073, 5.605 y 5.201 molinos. En la
provincia de Vorónezh el número de molinos, de 87 en
1889, se elevó de golpe a 285 en 1890 y 483 en 1892, a
consecuencia de la inclusión accidental de los molinos de
viento. En la región del Don el número de los molinos,
de 59 en 1887, se elevó a 545 en 1888, a 976 en 1890,
y luego disminuyó a 685 en 1892 {porque en unas ocasiones se contaban los molinos de viento y en otras, no),
etc., etc. Se comprende que sea inadmisible utilizar tales
datos. Por eso sólo tomamos:·· 1os molinos de vapor, agregándoles los establecimientos· de otro tipo, cuya producción
es de un valor no menor de 2.000 rublos, y obtenemos
para la Rusia Europea un número de fábricas de casi
11.500 en 1879, y de cerca de 15.500 en 1890*. En
consecuencia, observamos Un aumento en el número de fábricas, y no~· la disminución inventada por el señor Kárishev.
La teo1)a del señor Kárishev sobre el "proceso de reducción del número de establecimientos» en la industria fabril de Rusia es una pura fábula, fundada en un conocimiento más que insuficiente de los materiales que intenta
• Es imposible obtener la cifra correspondiente sobre la base de los
datos de la Relaci6n, en primer lugar, porque desecha numerosos establecimientos cuya producción es de 2.000 rublos y más, debido a que emplean
menos de 15 obreros. En segunde lugar, porque la Relaci6n calcula el
total de la producción excluyendo los establecimientos sujetos al impuesto
sobre el consumo (en lo cual difiere de las estadísticas precedentes).
En tercer lugar, porque la Relaci6n registró a veces, n& el valor de la
producción, sino la suma abonada por la elaboración de la materia
prima.
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analizar. El señor Kárishev hablaba del número de fábricas en Rusia en 1889 (Turidlcheski Véstnik, núm. 9) comparando cifras completamente impropias, tomadas de los
patriotero_s informes suministrados por los señores go?e~adores y publicadas en la Recopilacwn de datos estadístiC()s de
Rusía en 1884-85 (San Petersburgo. 1887, cuadro XXXIX) ,
con las curiosas cifras de la Recopilación estadfstica mili~ar
(fascículo IV. San Petersburgo. 1871), que contaba entre las
"fábricas" millares de minúsculos establecimientos artesanales
Y kustares, millares de plantaciones de tabaco ~si:/) (v~~e
las págs. 345 y 414 de la Recopila'Cilm estadística militar
dedicadas a las , "fábricas" de tabacos de la provincia
de Besarabia), millares de molinos harineros y almazaras,
etc, etc. No es de extrañar. que de este modo la Recopilacilm estadística militar registrase más de 70.000 "fábricas" en la Rusia Europea en 1866. Lo sorprendente es
que se haya encontrado un hombre capaz de aceptar
~cm tan poca atención y espíritu crítico cualquier cifra
unpresa, hasta el punto de tomarla como base para sus
cálculos*.
Aquí es indispensable hacer una pequeña digresión. De
su teoría sobre la disminución del número de fábricas, el
seño_~ Kárishev deduce la ~~~t.~ncia de un proceso de concentrac1on, de la inqustr~~- Se I SQh>fyentiende que, al rechazar
s~ teona,, ~o des~~pal't\,9s, 1de , ning,\11?:a maqer~ esta co,nclus1on, que solo es~á 1dcmo~.g-ada .eµ, forma incorrecta por el
señor Kárishev. ~ar ~ .p~:Uostrar ·~,~·· proceso es indispensab!e apartar los es,tablecimientos más grande:;. Tomemos, por
eJemplo, los estab1ecim¡~µto~ que tienen 100 obreros y más.
Confrontando el númer0 ' de dichos establecimientos, el de
sus obreros y el valor de su producción con los datos
*, El señor Tugán-Baranovski demostró ya, al examinar el problema
del numero de obreros fabriles, la absoluta inutilidad de los datos proporcionado& por la Recopilación estadistica militar (véase su libro La fábrica ...
eta. San Petersburgo. 1898, pág. 336 y sig. y Mir Bozhi (El Mundo de
Dios) 6, 1898, núm. 4) y los señores N. -on y Kárishev responden con el
silencio a su franco desafio. Y la verdad es que no les queda otra
solución que callarse.
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relativos a todos los establecimientos, obtenemos el cuadro
que va a continuación :
1879

Vé:ue
la nota•

Todas las
"fábricas
y factorias"

Establccimientoscon
100 y más
obreros
% sobre los
lotolts

1894-~

1890

Número de

Nümcro de

Nümcro de

Valor tota
Valor toValor tode la protal de- la
tal de la
p.rod ucción
producción
ducción en
fábricas obreros miles de fábricas obreros en miles íábricas 'obreros en miles
de rublos
de rublos
rublos

27.986

763.152

1.148.134

21.124

875.764

1.500.871

14.578

885.555

1.345.346

1.238

509.643

629.926

1.431

623.146

858.588

1.468

655.670

955.238

66,8%

54,8%

·~

71,1 %

57,2%

-

74%

-

70,8%

En este cuadro se advierte que el número de establecimientos muy grandes aumenta, lo mismo que el de sus
obreros y el valor total de sí.í producción, constituyend o
una parte. cada vez mayor del total de los obreros y del
valor ·total de la producción e.le las "fábricas" censadas
oficialmente. Se n0s podrá observar, ''tal vez, que si se produce una eoncentración' md'ustri:al es · llorqµe los grandes
establecimientos desplazarr 'a 1 'los pequéfí'oS} que el número
de estos últimos disrrtmuy.e
e'rl 'conseAuencia, el total
de establ'e cimientos tambÍén
h !d\ic~.. ·Peto, en primer
lugar, esta última concll:lsión h o " 1s-e' áplica sólo a las
"fábricas" 'sino a todos los establecimientos 'in'dustrialesJ de los

'y, ·

se

* Las fuentes son las mismas. Para 1879, como ya hemos señalado,
algunos datos fueron completados de manei::a aproximada. Los datos generales propor0ionados por la Gula y la Relación no pueden ser comp~rados,
pero aqui cotejamos s/Jlo los poramajes en relación con el total de obreros y
el valor de la producción, ya que esos datos de los totales son mucho
más dignos de confianza (como veremos más abajo) que los datos sobre
el total de fábrieas. El cálculo de los grandes establecimientos fue
tomado de la obra El capitalismo en Rusia, que el autor de estas líneas
7
1
prepara para imprimir •

•
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cuales no tenemos derecho a hablar, ya que no poseemos
acerca de ellos siquiera la más mínima estadística que sea
completa y digna de confianza. En segundo lugar, aun
desde un punto de vista puramente teórico, no puede
decirse a priori que en una sociedad capitalista en desarrollo debe siempre inevitablemente reducirse el número de
establecimientos industr-iales, pues, paralelamente con el proceso de concenti:ación industrial, se opera un proceso en
que la población se desvía de la agricultura y los pequeños establecimientos industriales aumentan en número en
las regiones atrasadas del país, a consecuencia de la
descomposición de la economía campesina seminatural, etc.*
Volvamos al señor Kárishev. Tal vez dedica mayor atención a los datos menos seguros (los relativos al número
de "fábricas"). Divide las provincias en grupos según el
número de "fábricas", diseña un cartograma al cual traslada
esos grupos, presenta un cuadro especial de las- provinciascon mayor- número de "fábricas" en cada rama de la producción (págs. 16 y l 7) ; calcula una inmensidad de porcentajes, indicando el número de fábricas por provincia comparado con el total de éstas (págs. 12-15). Al hacerlo, el
señor Kárishev olvidó un detalle: olvidó preguntarse si
las cifras de fábricas en las diferentes provincias son comparables.
Esta pregunta debe ser contestada negativamente y, en
consecuencia, la mayor parte de los cálculos, comparaciones
y razonamientos del señor Kárishev debe ser incluida en la
'
categoría de inocentes ejercicios de estadística.
fü el señor
profesor hubiera tenido conocimiento . de la definición de
"fábrica y factoría" que da la circular del 7 de junio de
1895, habría adivinado fáci lmente que una definición tan poco clara no podía ser aplicada de manera idéntica a las di-

* Por ejemplo, el "censo de kustares" de 1894-95, en la provmc1a
de P1:rm, reveló que en la época ..posterior a la, Reforma, en las aldeas
se fundan, de década en década, un número cada vez mayor de pequeñas empresas industriales. Véase Panor:ama del ter:ritorio de Perm. ·Estudio
del estado de la, industria kustar en la provincia de Perm. Perm, 18968 •
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ferentes provincias, y habría podido llegar a la misma conclusión si hubiese estudiado más atentamente la Relación.
Citemos ej emplos. Basándose en el número de establecimientos industriales de la sección XI (elaboración de productos
alimenticios: en ese grupo el número de fábricas es el más
considerable), el señor Kárishev destaca las provincias de Vorónezh, Viatka y Vladímir (pág. 12). Pero la abundancia
de "fábricas" en esas provincias se explica, ante todo, por
un hecho puramente fortuito: en esas provincias fueron registrados establecimientos pequeños que no se incluyeron en otras.
Por ejemplo, en la provincia de Vorónezh encontramos
numerosas "fábricas" simplemente porque se tuvieron en
cuenta pequeños molinos harineros (de 124 molines, hay
sólo 27 de vapor ; hay muchos molinos de agua con 1, 2
ó 3 ruedas. En las otras provincias tales molinos no fueron computados, pues habría sido imposible contabilizarlos
todos), se contaron pequeñas almazaras (en su mayoría accionadas por caballos) no incluidas en las otras provincias. En
la provincia de Viatka, de 116 molinos, hay sólo 3 de
vapor;_ en la de Vladímir se contó una decena de molinos
de vitjnto y 168 almazaras, en gran parte movidos a viento ,
por un caballo o a mano. Si en las otras provincias hay
menos establecimientos industriales, ello no significa, por supuesto, que no haya molinos de viento , pequeños molinos
de agua, etc. Simplemente, no se los contó. En toda una
serie de provincias se incluyó, casi con exclusividad, los
molinos de vapor (provincias de Besarabia, Ekaterinoslav,
Táurida, Jersón, etc.), en tanto que la industria molinera da
2.308 "fábricas" de 6.233 existentes en la Rusia Europea
según la sección XI. Sería. absurdo hablar de distribución
de las fábricas por provincias sin haber puesto en claro
el carácter heterogéneo de los datos. Tomemos ·la sección IX,
elaboración de minerales. Vemos, por ejemplo, en la provincia de Vladímir, 96 fábricas de ladrillos y en la provincia del Don, 31, es decir, menos de un tercio. Según la
Guia (para 1890) era lo ,contrario: en la provincia de Vladímir 16 fábricas y en la del Don :a. 61. El caso es que,
según la Rel~ión, en la provincia de 9 Vladímir hay, de 96
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fábricas, sólo 5 con 16 obreros o más, y en la provincia
del Don, 26 (de 31) . Esto se explica simplemente porque
en la región del Don los pequeños hornos de ladrillos no se
contaron con tanta generosidad como " fábricas" , que fue
lo que sucedió en la provincia de Vladírnir ; eso es todo
(en todos los pequeños hornos de ladrillos de la provincia
de Vladímir se trabaja a mano) . El señor Kárishev no ve
nada de ello . (pág. 14) . En la sección X (elaboración
de productos de la ganadería) el señor Kárishev dice que
en casi todas las ,provincias es escaso el número de establecimientos, pero que "la provincia de Nizhni Nóvgorod constituye una excepción muy acusada, con sus 252 fábricas"
(pág. 14). Esto se debe , principalmente, a que allí se
contaron gran número de pequeños establecimientos donde se
trabaja a mano (a veces con la fuerza motriz proporcionada
por un caballo o el viento), establecimientos que no se
computaron en las otras provincias. Por ejemplo, en la provincia de Moguiliov la Relación cuenta sólo 2 fábricas en
esta sección ; en cada una de ellas trabajan más de 15
obreros. En cuanto a las pequeñas fábricas que elaboran productos de la ganadería, podrían contarse por decenas en la
misma provincia, como lo hizo la Guía de 1890, enumerando
99 fábricas de este tipo. Nos preguntamos: ¿qué sentido
tienen después de e,sto los cálculos del señor Kárishev sobre los porcentajes de distribución de "fábricas" consideradas
de tan distinta manera?
Para demostrar en forma más concreta las diferentes maneras de entender el término "fábrica" en las distintas
provincias, tomemos dos prnvincias vecinas: las de Vladimir
y Kostromá. En la primera, según la Relación, hay 993
"fábricas" y en la segunda, 165. En la primera, para todas
las ramas de la industria (secciones) encontramos pequeñísimos establecimientos que abruman a los grandes por su
número (sólo 324 tienen 16 obreros o más). En la segunda
hay muy pocos establecimientos pequeños (112 fábricas de
165 tienen 16 obreros o más), aunque <;:ualquiera comprende
que podría contarse también gran número de m:olinos
harineros de viento , almazaras, pequeñas fábricas de
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almidón, hornos de ladrillos, fábricas de alquitrán, etc., etc.*
Tal desaprensión del señor Kárishev en lo referente a la
autenticidad de las cifras utilizadas por él llega hasta las
Columnas de Hércules 9 cuando compara el número de
"fábricas" por provincia en 1894-95 (de acuerdo con la
Relación) y en 1885 (según la Recopilación). Con la mayor
seriedad discurre acerca de que en la provincia de Viatka el número de fábricas ha aumentado, en la de Perm
"ha disminuido considerablemente" , en la de Vladímir ha
aumentado en' forma sustancial, etc. (págs. 6-7). "Y en esto
puede notarse - concluye sentenciosamente nuestro autorque la disminución del número de fábricas, que hemos
señalado, es menor en las tocalidades que poseen industrias
más desarrolladas, más vÍejas, que en aquellas donde éstas
son más recientes" (pág. 7). Esta conclusión suena de una
manera muy "erudita"; lástima que sea un absurdo. Las
cifras utilizadas por el señor Kárislí.ev son totalmente casuales.
Por ejemplo, en la provincia de Perm el número de "fábricas", .,de acuerdo con la Recopilación, de 1885 a l890 era
respectivamente de: 1.001, 895, 951, 846, 917 y 1.002, y en
1891 ese número disminuye de repente a 585. Una de las
causas de esos saltos es la de haber computado entre las
"fábricas" , en un caso, 469 molinos (1890) y en otro,
229 ( 1891). Si la Relación contabiliza en esa provincia sólo
362 fábricas, hay qt1e tomar en consideración que en el
número de "fábricas" incluye ahora nada más que 66 molinos. Si en la provincia de Vladfmir el lllúmero de "fábricas" ha aumentado, hay que recordar que la Relación censó los pequeños establecimientos en esa provincia. En la de
Viatka la Recopilación contabilizó de 1887 a 1892, respecti• Veamos otro ejemplo de la arbitraria determinación del número de
"fábricas" en nuestro "moderno" sistema de estadística fabril. Para 1894-95
la Relad6n cuenta en la provincia de Jersón 471 fábricas (el señor Kárishev,
obra citada, pág. 5) y para 1~6 el señor Mikulin ya llega a contar
1.249 ''establecimientos fabriles" (obra citada, pág. XIII), entre ellos 773
con motor mecánico y 109 sin motor mecánico, cop un número de obreros
superior a 15. Mientras la noción de "fábrica" no sea clara, estas variadones
serán siempre inevitables.
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vamente, 1, 2, 2, 30, 28 y 25 molinos, y la Relación, 116.
En una palabra, la comparación que hace el señor Kárishev demuestra una vez más su absoluta ineptitud para orientarse entre las cifras provenientes de distintas fuentes.
Al dar el número de fábricas por sección (por grupos de ramas industriales) y calcular los porcentajes de
todas ellas en relación con el total, el señor Kárishev
vuelve a no advertir que el número de pequeños establecimientos registrados difiere por secciones (por ejemplo, en
las indus't rias textil y metalúrgica son menos que en cualquier otra: cerca de un tercio del total para la Rusia
Europea, mientras que en la industria que elabora productos de la ganadería y productos alimenticios constituyen
dos tercios del total). Se comprende qY.e, de esta manera,
él haga comparaciones entre magnitudes heterogéneas, y que
sus eálculos de porcentajes (pág. 8) carezcan de todo sentido. En una palabra, en todo lo relativo al número de
"fábricas" y a su distribución geográfica, el señor Kárishev
manifiesta una total incomprensión del carácter de los datos
por él utilizados y el grado de su autenticidad.
Si pasamos del número de fábricas al de obreros, debemos decir, ante todo, que los totales de obreros en nuestra
estadística fabril son mucho más fidedignos que los indicados
para las fábricas. Por supuesto, también aquí hay no pocas
confusiones, omisiones y subestimaciones del número real.
Sin embargo, no existe una divergencia tan grande en los
datos, y la excesiva fluctuación en el, número de pequeños
establecimientos, ya ·incluidos entre las fábricas, ya excluidos
de ellas, afecta muy poco al total de obreros, sencillamente
porque incluso un porcentaje muy consideráble de pequeñísimos
establecimientos proporciona un porcentaje muy reducido del
total de obreros. Ya vimos más arriba que en 1894-95,
en 1.468 fábricas (10 por ciento del total) estaba concentrado
el 74 por ciento de los obreros. El número de pequeñas
fábricas (con menos de 16 obreros) se ftjaba en 7.919 de
14.578, es decir, más de la mitad, en tanto que el de
obreros ocupados en ellas (calculando un promedio de 8· por
establecimiento) es de un 7 por ciento nada más. De
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ahí resulta que, a pesar de la enorme diferencia en el
número de fábricas en 1890 (de acuerdo con la Guía) y. en
1894-95, la diferencia en el número de obreros es insignificante: en 1890 eran en total 875. 764, en las 50 provincias
de la Rusia Europea, y en 1894-95 sumaban 885.555 (contamos sólo los que trabajan en el establecimiento). Si se
resta de _la primera cifra a los obreros del laminado de
rieles (24.445) y de las industrias salineras (3. 704), que no
figuran en la Relación, y de la segunda cifra a los obreros
de imprentas (16.521), que no toma en cuenta la Guía,
obtenemos en 1890, 847.615 obreros, y en 1894-95, 869.034;
es decir, un aumento ·del 2,5 por ciento. Por supuesto que
ese porcentaje no puede traducir el aumento real, ya que
en 1894-95 no se contaron muchos pequeños establecimientos,
pero, de manera general, la afinidad de esas cifras demuestra
el valor relativo de los datos-globales sobre el total de obreros
y su relativa exactitud. El señor Kárishev, de quien hemos tomado el número total de obreros, no distingue con precisión
qué ramas de la industria se incluyeron en 1894-95, en
comparación con las publicaciones anteriores, y no señala
la omisión en la Relación de muchos establecimientos computados antes entre las fábricas. Para sus comparaciones con
el pasado toma siempre los mismos datos absurdos de
la Recopilación estadística militar, y repite las mismas tonterías
sobre la pretendida reducción del número de obreros en
relación con la población, ya refutadas por el señor TugánBaranovski (véase más arriba). Como las informaciones suministradas sobre el número de obreros eran más dignas
de confianza, merecían haber sido estudiadas más atentamente
que los datos sobre el número de fábricas, pero el señor
Kárishev procedió precisamente , a la inversa. Ni siquiera
agrupa las fábricas según el número de obreros, lo cual
sería sobre todo indispensable, puesto que la Relación tomó
el número de obreros :.eomo indicio fundamental para distinguir
las fábricas. Por los datos ·que hemos citado más arriba
se advierte que la concentración d~ los obreros es ·muy considerable.
En lugar de agrupar las fábricas guiándose por el nú-
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mero de obreros, ~l señor Kárishev se ha dedicado a
cálculos más simples: determinar el promedio de obreros por
fábrica. C.Omo los datos sobre el número de fábricas, de
acuerdo con lo que ya vimos, son particularmente dudosos,
fortuitos y heterogéneos, todos esos cálculos están llenos de
errores. El señor Kárishev compara el promedio de obreros
por fábrica en 1886 y en 1894-95, y deduce que "la
fábrica de tipo medip aumenta sus dime!}siones" (págs. 23
y 32-33), sin darse cuenta de que en 1894-95 se computaban sólo los establecimientos más grandes, de modo que
la comparación resulta incorrecta. Es verdaderamente ridícula
la comparación del promedio de obreros por fábrica en las
diferentes provincias (pág. 26). Por ejemplo, el señor Kárishev llega a la conclusión de que en la provincia cle Kostromá "se encuentra un tipo medio de industria mayor que
en las demás provincias": 242 obreros por fábrica contra 125,
por ejemplo, de la prov,incia de Vladímir. Ni siquiera se
le ocurre al sabio profesor que eso depende meramente de
la diferenda en los procedimieQtos de registro, según ya
hemos explicado más arriba. Como perdió de vista la diferencia entre el número de grandes y pequeñqs establecimientos en las distintas provincias, el señor l<..árishev inventó un procedimiento ' muy simple para eludir las dificultades
de ese problema. Esto es, mult.iplfoa el promeaio de obreros
por fábrica para toda la Rusia Européa (y después, para Polonia y el Cá1.1caso), por' el rlúmerb ·de· fábricas en cada provine~, y traslada fos gtup~s así obten-idos a un cartograma
especial (núm. 3). Es -verfürderamea te siinple, ide más está
decirlo! ¿Para qué agrupar las fábricas según el número de
sus obreros? ¿Para qué examinar la relación existente entre los
grandes Y pequeños establecimientos en las diferentes provinc~as, cua~d~ podemos, con un- procedimiento tan simple,
mvelar artificialmente las dimensiones "medias" de fábricas en
las. diferentes provincias, refiriéndolas a una norma general
,
? ·p
,
un1ea · c. ara que esclarecer si son muchos o pocos los pequeños o pequeñísitrl'os establecimientos incluidos entre las
fábricas de la }Droviacia de Vladímir o de Kostromá, cuando podemos "simplemente" tomar el promedio de obreros por
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fábrica pa.ra toda la Rusia Europea y multiplicarlo por el
número de fábricas de cada provincia? Por cierto que semejante procedimiento equipara centenares de molinos harineros de viento y almazaras fortuitamente censados a las
grandes fábricas. Pero ¿qué más da? iEl lector no lo notará x, quizá, prestará fe a la "estadística" inventada por el
señor profesor !
Además de los obreros que trabajan en el establecimiento,
la Relación consta también de una columna especial para los
obreros "que trabajan fuera del establecimiento". Aquí se
ha incluido no sólo a los que ejecutan en su domicilio
encargos de las fábricas (Kárishev , pág. 20), sino tambiénª los obreros auxiliares, etc. . El número de esos obreros
indicado por la Reladón (66.460 en el Imperio) no puede considerarse en modo alguno como "índice de la medida en que
ha avanzado en nuestro país el desarrollo de lo que se
denomina sección exterior de la fábrica" (Kárishev, pág. 20),
pues con el sistema actual de estadística fabril no puede
ni hablarse ''de un registro más o menos completo de los
obreros 'c\e ~ese tipo. El señor Kárishev sostiene con suma
ligereza que "es poco 66.500 para toda Rusia, con sus millones de kustares y de artesanos" (ibíd.). 1\ntes de-escribir eso,
era necesario olvidar que entre, esos "millones de kustares",
como io comprueban tod.~ 1· l~s .fuen~es, la mayor parte,
o al meno.s una p~rte muy, ..grarnde> qabajaP, para los mayoristas, es decir, son ~ambié\Jl ','pqre,:9s1,qµe 1tr~bajan fuera".
Basta echar un vistazo ~ las, p,Íl,gip,as cl:e )~ Relación que
se refieren a las regiones d~. conocid~s ,it}du~trias "kustares"
pa:ra convencerse del carácter t!)talrnent_e fo,rtt.1ito y fragmentario del censo de "obreros que . trabaj'an fuera del establecimiento,,. Por ejemplo, en la sección II (elaboración de la
lana) la Relación registra en la provincia de Nizhni Nóvgorod sólo a 28 obreros trabajando fuera del establecimiento en la ciudad de Arzamás y en el suburbio de Viezdnaya Slobodá (pág. 89) cu-ando, por los Trabajos de la
Comisión de estudios sobre la industria kustar ,¡ n Rusia (fascículos V y VI) se sabe que centenares .(tal vez un millar)
de "kustares" trabajan allí para patronos. En el distrito de
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Semiónov 1a Relación ni siquiera menciona a los obreros empleados fuera del establecimiento, mi:ntras que p~~ la esta,~
dística del zemstvo 10 se sabe que mas de 3.000 kustares
trabajan para patronos en la industria del fieltro Y_ d~ las.
plantillas. En la industria de acordeones de la provmc1a de
Tula la Relación cuenta sólo una "fábrica" con 17 obreros trabajando fuera (pág. 395), cuando los mismos Trabajos de la Comisión, etc. contaban, ya en 1882, de 2.000 a
3.000 kustares trabajando para los fabricantes de acordeones
(fase. IX). En .consecuencia, resulta evidente que considerar
como más o menos digna de confianza la cifra de 66.500
obreros que trabajan fuera de los establecimientos y hablar
de la distribución de esos obreros por provincias y por ramas de la industria, como lo hace el señor Kárishev, que
llega a señalarlo en un car,tograma, es sencillamente ridículo.
La verdadera importancia de esas cifras no consiste de ninguna manera en determinar la amplitud del trabajo domiciliario para los capitalistas (tal determinación sólo es posible con un inventario cotnpleto de la industria, que incluya
todos los comercios y demás establecimientos o a las personas
que dist:ribuyen trabajo a domicilio), sino en separar a los
obreros que trabajan en los establecimientos -es decir, los
obreros de fábrica en el sentido exacto del término - de los
que trabajan fuera. Hasta el presente esos dos tipos de
ob~eros fueron <mnfundidos muy a menudo: incluso _en la
Guia de 1890 se encuentran muchos ejemplos de esa confusión. En la Relación se hace ahora un primer intento de
poner términ0 a tal estado de cosas.
El señor Kárishev analizó las cifras de la Relación que
se refieren a la prnducción anual de las fábricas de man.er~ más satisfactoria que las otras, principalmente porque
aqm el .autor, por fin, clasifica las fábricas de acuerdo con
el volumen de su producción, en lugar de tomar los ~'promedio~" habituales. Es cierto que el autor se muestra, pese a
todo·, incapaz de escapar a esos "promedios" (del volumen de
la producción por fábrica) y aun compara los promedios
de 1894.:.95 con los de 1885, procedimiento, lo hemos dicho ya
más de una vez, absolutamente incorrecto. Destaquemos que
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los totales de la producción anual de las fábricas son mucho
más exactos que los totales del número de fábricas, por la
razón, ya indicada, del reducido papel que desempeñan los
pequeños establecimientos. Por ejemplo, según la Relación
existen en la Rusia Europea tan sólo 245 fábricas - es
decir, el 1,9 por ciento- cuya producción supera el millón
de rublos, pero concentran el 45,6 por ciento de la producción anual de todas las fábricas de la Rusia Europea (Kárishev, pág. 38), en tanto que las fábricas con una producción inferior a 5.000 rublos constituyen el 30,8 por
ciento del total, pero dan sólo el 0,6 por ciento de la
producción global, es decir, una parte .~significante. Sin
embargo, es preciso formular una reserva: en sus cálculos,
el señor Kárishev hace caso omiso de la diferencia entre el
':'alar total de la producción (valor de los prod1;!.ctos) y las
sumas pagadas por la elaboración de las materias primas.
Esta diferencia m.uy importante es s.~ñalada, por primera
vez en nuestra estadística'. fabril, en la Relación*. Se comprende
que es absolutamen~ ,' imposible comparar estos dos valores y que es necesario diferenciarlos. El señor Kárishev
no lo hace, y puede pensarse que un porcentaje tan
bajo para la ·producción anual de los pequeños establecimientos fue obtenido, en parte, porque se tomaron en cuenta
establecimie°'tos que declararon no el valor de sus productos manufacturados, sino sólo las sumas pagadas por su elaboración. Citaremos a continuación un ejemplo del error en
que cayó el señor Kárishev por haber ignorado esta circunstancia. La distinción que efectúa la Relación entre las sumas

* Por desgracia, no tenemos garanúa alguna de que la Relaci6n haya
trazado esta diferenciación de manera rigurosa y consecuente, es decir,
que el valor de la producción se haya indicado s6lo para las fábricas
que en realidad venden su producción, y las sumas pagadas por la
elaboración de materias primas, sólo para las fábricas que elaboran materias primas pertenecientes a otros. Es posible, por ejemplo, que . en la
industria molinera (es aquí donde se encuentra con más frecuep~ia la
diferencia.mencionada) los propietarios de molinos hayan indicado, al azar,
tanto una como btra de las cifras-. Este problema exige un examen especial.
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abonadas por la elaboración y el valor de los productos, y también la omisión del impuesto sobre el consumo en el precio
de producción, impide comparar esas cifras con las de las publicaciones anteriores. Según la Relacilm la producción de todas
las fábricas de la Rusia Europea representa 1.345.000.000 de
rublos y según la Guía>. para 1890, 1.501.000.000 de rublos.
Pero si sustrájéramos el monto del impuesto sobre el consumo
a .la segunda cifra (sólo p,ara la producción de las destilerías, cerca de 250.000.000 de rublos) la primera cifra resultaría considerablemente mayor.
En la Guía (2ª y 3ª edición), las fábricas se distribu1an
por grupos según la imp0rtancia de la producción anual
(sin aclarar la parte correspondiente a cada grupo en la
producción global), pero este reparto no puede compararse
con los datos de la Relación a consecuencia de las diferencias,
mencionadas arriba, en los procedimientos empleados para censar y para determinar el volumen de la producción anual.
Nos resta por examinar otro razonamiento erróneo del
señor Kárishev. Al presentar los datos por provincia, referentes al valor de la producción anual de las fábricas y
factorias, tampoco pudo abstenerse de compararlos con los
datos de 1885-1891, es decir, con los datos de la Recopilación. En estos últim0s no hay información sobre la
producció~ suje~a. al impuesto, sobre el consume, y por
ello el senor Kanshev busca solo provincias en las cuales
el_ total de la producción en 1894-95 sea menor que en los
anos pre:edentes; !:lay 8 p_rovincias en ese caso (págs. 39:40)
el se~or Kanshev discurre, con este motivo sobre
'
.un . mo;,rm1·ento de retroceso en la industria" en las
provmcias m.enos industrializadas", y dice que eso "puede
ser .un. indice
de 1 d"fl il .
. , d e 1os pequenos
establecrmientos· en s a 1 c situacion
.
u competencia con los grandes", etc. Todos
esos razonamientos habrían sido tal vez muy profundos si...
,
no_ fueran
K' . en t0 d o senti·do erroneos.
Aqui, tampoco el
senor
anshev
se
d"
.
10 cuenta que compara datos totalmenh
,
.
te mcomparables
"bird d d
Y eterogeneos. Demostraremos esta 1mpo1
si
ª e comparar en el ejemplo de los datos referentes a cada una de las provincias indicadas por el señor
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Kárishev*. En- la provincia de Perm el total de la producción en 1890 era de 20.300.000 rublos (Guia) y en
1894-95, de 13.100.000 rublos; en esa cifra correspondía
a la industria molinera, en 1890, 12.700.000 rublos (ipara
469 molinos!) y en 1894-95, 4.900.000 rublos (para 66
molinos). La aparente "disminución" depende simplemente,
en consecuencia, del registro fortuito de un número diferente de molinos. El número de molinos de vapor, por
ejemplo, aumentó de 4 en 1890 y 1891 , a 6 en 1894-95.
Así se explica también la "disminución" de la producción
en la provincia de Simbirsk (1890: 230 molinos y 4.800.000
rublos; 1894-95: 27 molinos y 1.700.000 .t:ublos. Molinos de
vapor: 1O y 13). En la provincia de .Viatka, el total de
la producción en 1890 es de 8.400.000 rublos; en 1894-95,
de 6. 700.000 rublos; una disminución de l. 700.000 rublos.
Pero .en 1890 se computaban en esa provincia- dos factorías
minero-metalúrgicas, la de Vótkinsk y la de l zhevsk,
cuya producción (tomada en conjunto) era precisamente igual
a 1.700.000 rublos; ~
, 1894-95 esas factorías no se computaron porque "depéndían'' del Departamento de Minas.
Para la provincia de Astrajan la producción ascendía en
1890 a 2.500.000 rublos; en 1894-95, a 2.100.000 rublos.
Pero en 1890 se computó la industria salinera (346.000
rublos), mientras que en 1894-95 no se la incluyó porque
figuraba entre las industrias "minero-metalúrgicas". La provincia de Pskov: 2.700.000 rublos en 1890 y 2.300.000 rublos en 1894-95; pero en 1890 se computaron 45 agramadoras de lino con una producción total por valor de
1.200.000 rublos y en 1894-95 sólo 4 hilanderías con
248.000 rublos. Es de suponer que las agramadoras
• No tomamos en este caso los datos de la Recopilaci6n, sino los de
la Gula para 1890, restando la producci611 sujeta al impuesto sobre el amsumo.
Si se ·excluye esa pr0ducción, los datos de la Gula no diferirán casi de / r
los contenidos en la Recopilación, pues se basan en las mismas informaciones
provenientes del Departamento de Comercio y Manufacturas. Asi pues, para
aclarar el error del señor Kárishev necesitamos informes detallados, no
sólo sobre las diferentes industrias, sino también sobre las diferentes fabricas.
3-917
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de ·lino en
la provincia de
Pskov · no
habían
des-aparecido, sino que simplemente no fueron censadas
(tal vez porque la mayor parte empleaba el trabajo manu~l
de un número de obreros inferior a 15) . En la provincia
de Besarabia se registró de distintas maneras la producción de los molinos harineros, a pesar de que, según los
cómputos, en 1894-95, eran tantos como en 1890 (97); en
1890 se computó la cantidad de harina molida: 4.300.000
puds = 4.300.000 rublos, y en 1894-95 la mayor parte de
los molinos informaron sólo el preci.o /Jagado por la
molienda, de modo que el total de su producción (1.800.000
rublos) no puede compararse con la cifra de 1890. Veamos
dos ejemplos que ilustran esta diferencia. Los dos molinos
de Levenzón se censaron en 1890 con una producción
de 335.000 rublos (Guía, pág. 424) y en 1894-95 con
sólo 69.000 rublos, preci.o pagado por la molienda ( Relaci.ón,
núm. 14231- 2). Por el contrario, el molino de Schwartzberg fue
registrado, en 1890, con una producción de 125.000 rublos
(Guía, pág. 425) y en 1894-95, con 175.000 rublos (Relación núm. 14214); sobre. el total de la producción de la
industria molinera en 1894-95, l.400.000 rublos se refieren al
valor de la producción y 400.000 rublos son sumas pagadas por
la molienda. Lo mismo pasa en la provincia de Vitebsk: en 1890, 241 molinos con un total de producción de
3.600.000 rublos y · en 1894-95, 82 molinos, con un total de
120.000 rublos; pero la mayoría de los molinos sólo declararon las sumas pagadas por la molienda ·(el número
de molinos de vapor era de 37 en 1890, 51 en 1891 y
64 en 1894-95), de modo que de esos 120.000 rublos, más
de la mitad repres~nta no el valor de la producción, sino
las sumas pagadas ·por la molienda. Por último, en la provincia de Arjánguelsk, el "movimiento de retroceso en la industria" descubierto por el señor Kárishev se exp~~ca simplemente por un extraño error en sus cálculos: en realidad,
la producción total de las fábricas de Arjánguelsk, según la
Relación, no es de 1.300.000 rublos, como lo indica en dos
· oportunidades el señor Kárishev (pf1.gS. 40 y 39; contra
3.200.000 rublos en 1885-1891), sino de 6.900.000 rublos,

.
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de los cuales 6.500.000 rublos son de 18 aserraderos (Relación, pág. 247).
Resumiendo todo lo dicho hasta aquí, llegamos a la
conclusión de que el señor Kárishev ha tratado el material
con que trabajó con una asombrosa falta de atención y de crítica, y por esa razón cómetió una serie de burdos erro.:.
res. En lo referente a los cálculos de las cifras de la Relación que efectuó con sus colaboradores, conviene decir que
su valor estadístico pierde mucho porque el señor Kárishev no publicó los totales completos, es decir, el número
de fábricas y de obreros, las cifras de la producción para
todas las provincias y todas las famas de la industria
(aunque esos cálculos 'habían sido·, evidentemente, hechos
por. él, y su publicación completa habría facilitado su verificación y, además, habría sido de gran provecho para
quien utiliza la Relación.) De esta manera, la elaboración
puramente estadística de los materiales resultó en extremo
fragmentaria, incompleta, no sistemática, y las conclusiones
a las que se apresuró a llegar el señor Kárishev son,
en gran parte,, un ejemplo de la forma en que no se
debe manejar las cifras.
Pasando al problema planteado más arriba, referente a
la situación en que se encuentra actualmente nuestra
estadística fabril, debemos decir, ante todo, que si "los
datos estadísticos sobre la producción, completos y
veraces, son absolutamente indispensables" (así se expresa
la "introducción,, a la Relaci.ón, y es imposible no estar
de acuerdo con ello), para obtenerlos es necesario un censo
industrial correctamente organizado y .repetido periódicamente, que registre todos los establecimientos, empresas y obras
industriales. Si los datos del primer censo nacional del 28 de
enero de 1897, sobre las ocupaciones de la población,
fuesen satisfactorios y detalladamente desarrollados, facilitarían en grado considerable la realización de un censo industrial. Pero hasta este momento, mientras no ex-istan tales
censos, sólo puede tratarse de un registro de algunos grandes establecimientos industriales. Debe reconocerse que el sistema actual seguido para reunir y elaborar las informado-
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nes estadísticas sobre esos grandes establecimientos ("fábricas
y factorías"_ según 1~ terminología corri~nte) es totaln:ie?te
insatisfactono. Su pnmer defecto es fraccionar la estadistica
sobre fábricas entre dístintos "departamentos" y carecer de
una institución especializada, dedicado por entero a la estadística, que centralice la recopilación, verificación y clasificación de todas las informaciones de todas las fábricas.
Cuando trabajamos con datos de la actual estadística fabril
de Rusia, nos en con tramos en un terreno cortado en todas
direcciones por los límites de los distintos "depertamentos"
(que tienen procedimientos y métodos particulares para el
censo, etc.). Sucede a veces que este límite pasa por cierta fábrica, de tal suerte que una parte de la fábrica
(por ejemplo, los altos hornos de fundición) se encuentra bajo la jurisdicción del Departamento de Minas,
y la otra (por ejemplo, la que fabrica artículos de hierro) está subordinada al Departamento de Comercio y
Manufacturas. Se comprende hasta dónde esto hace más
dificil la utilización ~e los datos y en qué errores pueden
incurrir (e incurren) los investigadores que no prestan atención suficiente a esta complicada cuestión. Hay que decir
en particular, en lo que se refiere a la verificación de
las informaciones, que seguramente la Inspección de Trabajo nunca estará en condiciones de verificar en qué medida corresponden a la realidad las declaraciones de los
propietarios de fábricas. Con un sistema de tipo moderno
(es decir, cuando las informaciones son reunidas no por
medio de un censo realizado p0r un cuerpo especial de
agentes, sino mediante las respuestas a los cuestionarios
enviados a los propietarios de fábricas) debe prestarse la
mayor atención al organismo estadístico central, el cual debe comunicarse sin intermediarios con todos los propietarios
de fábricas y factorías, a fin de CQntrolar sistemáticamente
la homogeneidad de las informaciones y cuidar, de que sean
completas, y que los cuesti0narios sean ·enviados. a todos
los centros industriales de alguna import~cia, para evitar
la inclusión casual de datos heterogéneos, diferentes aplicaciones e interpretaciones del pr9grama. El segundo defecto
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fundamental del sistema actual consiste en que el programa
para la recolección de las informaciones no ha sido elaborado de ninguna manera. Si tal programa se prepara en
las oficinas, sin someterlo a la crítica de los especialistas y
(éste es el punto más importante) a la discusión detallada
en la prensa, las informaciones nunca podrán ser completas
ni uniformes. Ya vimos, por ejemplo, cuán poco satisfactoria es la solución dada hasta ahora al problema fundamental del programa: la definición de " fábrica y factoría". Como no existe un censo ·industrial y el sistema empleado consiste en · reunir informaciones provenientes de los
mismos empresarios (por intermedio de la policía, de la
Inspección d e Trabajo, etc.), la noción de " fabrica y factoría" debe necesariamente ser definida con una precisión
absoluta y limitarse sólo a grandes establecimientos, de tales
dimensiones q,ue , es de esperar, sean registrados todos y en
todas partes sin omisiones. Los elementos esenciales para la
definición de, " establecimiento fabril", aceptada en la actualidad, fueron elegidos aparentemente de manera bastante acertada: 1) número de obreros en el interior del establecimiento
no inferior a 15 (aquí hay que pensar en la manera
de hacer distinción entre los obreros auxiliares y los de
fábrica en el sentidó exacto d el término, de determinar el
promedio de obreros por año, etc. ) y 2) posesión de un
motor de vapor (incluso con un número inferior de obreros).
Es de lamentar que a esos ·indices se hayan agregado
otros, totalmente vagos, mientras que hay que ser muy cautelosos al introducir nuevos elementos en esta definición.
Si, por ejemplo, no pueden dejarse de lado los establecimientos más ,grandes poseedores de un motor hidráulico,
es precis0 señalar con la mayor precisión qué establecimientos de ese género se somet; n al censo (cuando el
motor tiene una potencia no · inferior a tal o \:ual nivel,
o el número de obreros no es menor que el índice
dado, etc.). Si para algunas ramas de la producción se
considera indispensable censar también establecimientos más
pequeños, hay que eaumerar con la mayor precisión esas
ramas de la producción y _señalar . otros índices claros para
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definir la noc1on de "establecimiento fabriP'. A las ramas
de la producción donde los establecimientos titulados "fábricas" se funden con los establecimientos "kustares" o
"agrícolas" (industria del fieltro, hornos de ladrillos, curtidµrías, molinos harineros, almazaras y otras muchas) hay
que dedicarles ~a atención especial. Creemos que los dos
índices que hemos mencionado para definir la noción de
"fábrica y factoría" no deben ampliarse en ningún caso,
porque con el siste~a empleado actualmente para reunir
las informaciones, _es dudoso que aun esos establecimientos
relativamente importantes puedan censarse sin ninguna omisión. Y una reforma de este sistema puede traducirse en
modificaciones parciales de poca importancia, o en censos
industriales completos. En lo referente a la amplitud de las
informaciones, es decir, el número de preguntas planteadas
a los industriales, conviene también trazar una radical
diferencia entre un censo industrial y una estadística del
tipo actual. Sólo en el primer caso es posible e indispensable proponerse la ·obtención de informaciones completas (preguntas sobre la historia del establecimiento; sus relaciones con los establecimien tos de los alrededores y la
población de las inmediaciones, sobre el aspecto comercial
del negocio, sobre las materias primas y los materiales. auxilia~e~! cantidad y tipo de la producción, salarios, durac10n de la jornada, turnos, trabajo nocturno
y horas extra, etc., etc.). En el segundo caso, conviene
ser 1?uy prudente; es preferible recibir pocas informaciones
~elativa~ente fidedignas, completas y uniformes que mu'chas
informaciones fragmentarias., dudosas e imposibles de comparar. Lo único absolutamente indispensable es agregar preguntas sobre los mecanismos ejecutivos y sobre la cantidad
de artículos.
Al señalar que nuestra estadística fabril es insatisfactoria en grado sumo, de nin.guna manera queremos decir que
sus datos no merezcan atención y análisis. Por el contrario, hemos examinado en detalle lás insuficiencias del s~tema
actual a fin de subrayar la necesidad de un análisis especialmente minucioso de los datos. El objetivo principal
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y esencial de este análisis debe ser separar la paja del
trigo, los materiales relativamente válidos de los que carecen de valor. Como ya vimos, el principal error del señor
Kárishev (y de muchos otros) consiste, precisamente, en no
haber realizado tal separación. Las cifras referentes al número de "fábricas y factorías" no inspiran ninguna confianza, y en caso alguno pueden ser utilizadas sin someterlas
previamente a un minucioso análisis (separación de los
establecimientos más grandes, etc.) . El número de obreros
y el valor de la producción son mucho más dignos de
confianza en sus resultados gl0bales (en ese caso, sin embargo, es necesario someter ·· a un riguroso análisis la naturaleza de la producción, la forma en que fue
computada, la forrriá en que se determinó el valor de la
producción, etc.). Si se toman resúltados más detallados,
es posible que los datos no sean comparables y que su
utilización lleve a errores. Sólo por ignorancia de todas
esas circunstancias pueden explicarse las fábulas sobre la
disminuci~rt' del número de fábricas en Rusia y del de
obreros que trabajan en ellas (en proporción a la cifra de
la poplación), fábulas que los populistas 11 difundieron con
tanto celo.
En cuanto a la elaboración de los materialesk es
absolutamente indispensable basarla en las informaciÓnes
.de cada fábrica por separado, es decir, informaciones
ordenadas en fichas. Esas fichas deben clasificarse, ante
todo, por unidades territoriales. Una prÓvincia es una
unidad demasiado extensa. El problema de la distribución geográfica de la industria es tan importante
que exige su clasificación por ciudades, por suburbios, por
a ldeas o grupos de aldeas, que constituyen centros o zonas
industriales. Luego, es indispensable una clasificación :por
tipos de· producción. En ese sen tido creemos que nuestro
último sistema de estadística· fabril introdujo una modificación indeseable, pues rompió radicalmente ct n las antiguas
divisiones de las ramas de la inclustria, en vigor descle la
década del 60 (y aun antes). La Relación clasificó en forma
Jil ueva las ramas de la industria en. 12 secciones: si con
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ese sistema nos limitáramos a tomar datos secc1on por
sección, se obtendrían cuadros desmesuradamente amplios
que abarcarían las más diversas ramas de la industria,
mezclándolas entre sí (industria del paño y del fieltro, aserraderos y fábricas de muebles, papelerías e imprentas, altos
hornos y platerías, hornos de ladrillos y fábricas de porcelana, industrias del cuero y la cera, almazaras, refinerías
de azúcar, producción de cerveza y manufacturas de tabaco,
etc.). Pero si todas esas secciones se subdividen de manera
detallada en tipos de producción se obtienen (véase Mikulin,
obra cit.) grupos fragmentados al extremo: ¡más de 300!
El viejo sistema, que 'comprendía 10 secciones y más o
menos 100 tipos de producción (91 según la Gula para
1890), nos parece mucho más acertado. Además, es indispensable la clasificación de las fábricas según el número de
obreros, el tipo de fuerza motriz y el volumen de la producción.
Esa clasificación es necesaria aun desde el punto de vista
puramente teórico, sobre todo para estudiar el estado y
desarrollo de la industria y para separar, en los materiales de que se dispone, los datos relativamente válidos
y los que no tienen valor. La ausencia de tal clasificación (indispensable en los grupos territoriales y grupos por
tipos de producción) es el defecto más sustancial de nuestras
publicaciones actuales sobre estadística fabril, las cuales sólo
facilitan determinar "promedios", completamente ficticios casi
siempre, que conducen a burdos errores. Por último, la clasificación de acuerdo con estos índices no debe limitarse a
determinar el número de establecimientos en cada grupo
-(y en los subgrupos), sino que debe necesariamente ir
acompañada de un cálculo, para cada grupo, del número
de obreros y del valor total de la producción, tanto en
los establecimientos que emplean máquinas de vapor, como
en los que emplean trabajo manual, etc. Es decir, aparte
de los cuadros de clasificación simple, se necesitan también
cuadro~ de clasificación múltiple.
Sería un error pensar que semejante elaboración
exige un esfuerzo colosal. Las oficínas de estadística de los
zemstvos, con su presupuesto modesto y su escaso personal,
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ejecutan tareas mucho más complicadas en cada distrito:
analizan 20, 30 ó 40.000 fichas (y el número de establecimientos relativamente grandes, de " fábricas", en toda
Rusia, quizá no sería superior a 15.000 ó 16.000); agreguemos a esto que el volumen de las informaciones asentadas en cada ficha es incomparablemente mayor: en las
recopilaciones estadísticas de los zemstvos hay varios centenares de columnas, mientras que en la R elación, por ejemplo,
hay menos de 20. Y a pesar de eso, las mejores recopilaciones estadísticas de los zemstvos no sólo brindan cuadros
de clasificación, simple según diferentes criterios, sino también
cuadros de clasificación múltiple que combinan criterios
·
diferentes.
Tal elaboración de los datos ofrecería, en primer lugar,
un material indispensable para J_a ·ciencia económica. Y en
segundo lugar, resolvería de modo definitivo el problema de
la separación de los datos relativamente válidos de aquellos
que no lo son. Si se elaboraran así !9s datos, se descubriría inmediatamente el carácter casual de los datos referentes a ciertos tipos de producción, ciertas provincias, ciertos
puntos del prqgrama, etc. Sería posible extraer materiales
relativamente ,completos, fidedignos y uniformes. Se obteDdrían indica~iones valiosas sobre la forma de garantizar, en
el porvenir, esas cualidades.
-
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A. Bogdánov. "Curso breve de economia". Moscú. 1897.
Editado por la librerla de A;, Mur/nova. 290 págs. Precio, ~ rublos.

El libro del señor Bogdánov es un acontecimiento impor. tante entre nuestras publicaciones dedicadas a la economía;
no se trata sólo de una guía "que no estará de más,,
(como "lo espera" el autor, según ~ Prefacio) e.ntre otras,
sino que es seguramente la mejor de todas ellas. Por eso,
en el presente comentario nos proponemos llamar la atencipn
del lector sobre los destacados méritos de esta obra Y
señalar algunos aspectos sin mucha importancia que, en
· nuestra opinión, podrían ser mejorados en ediciones posteriores.
Cabe pensar, dado el vivo interés del público lector por los
problemas económicos, que no s.e hará esperar mucho la aparición de futuras ediciones de . este provech0so ·libro.
~l principal mérito del Curso del señor Bo,gdánov es el
de mantener con integridad una .misma· línea de pensamiento
de la primera a la última página en un libro que tr~t~ de
muchas y muy amplias cuestiones. Desde el comienzo, el autor,
de manera clara y precisa, define la economía política como
"ciencia que estudia las relaciones sociales de la producción
Y disti}bución en su desarrollo" (3); y en ningún momento
se aparta qe ese criterio, tan a menudo ·mal comprendido por
· doctos profesores de econ<~mía ·política que se des'lian de las
"relaciones sociales de la producción" hacia la producción
en general, y que llenan voluminosos cursos con un montón ·
de trivialidades y ejemplos huerós y enteramente e:x;traños
a la ciencia social. El · autor no · tiene nada de común con
esa escolástica que· ~uchas veces lleva a los redactores de
manuales a ingeniarse en las " d efiniciones" y en el análisis
· J
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de algunos aspectos de cada definición; y, al mismo tiempo,
su exposición, lejos de perder, gana claridad, y el lector,
por ejemplo, obtiene nociones precisas de una categoría como
la de capital, en su significado social e histórico. Esa concepción de la economía ,política como ciencia de los sistemas
de producción social en su desarrollo histórico es, en el
Curso del señor Bogd~ov, la piedra angular a lo largo de
toda su ex¡rosición. El autor comienza con unas sucintas
"nociones generales'' sobre la ciencia (págs. 1¡19); expone
al final una breve "historia de las concepciones económicas"
(págs. 235-290); reseña el contenido de la ciencia en la
sección B. Proceso del desarrollo económico, y no de manera
dogmática (como se suele hacer en la mayoría de los manuales),
sino caracterizando los períodos sucesi~os del desarrollo económico, a saber: el comunismo pt:imitivo de la gens, la
esclavitud, el feudalismo y los gremios, y, finalmente, el
capitalismo. Y así es, justamente, como se debe exponer la
economía política. Se podrá objetar, tal yez, que de este
modo el autor se ve obligado a dividir una misma sección
teórica (por ejemplo, la que trata del dinero) en diferentes
períodos, c0n lo cual incurre en repeticiones. Pero este defecto~
puramente formal, queda plenamente compensado con los
méritos básicos de una exposición histórica. Y además, ¿es
ése un defecto? Las repeticiones son realmente insignificantes;
son útiles para el principiante, porque le permitirán asimilar
mejor los postulados de particular importancia. Por ejemplo,
el examen de las diferentes funciones del dinero en el contexto
de los distintos períodos del desarrollo económico · muestra de
manera concreta a los estudiantes que el análisis teórico de
esas funciones se basa en un estudio preciso de lo que
realmente ocurrió en el desarrollo histórico de la Humanidad,
y no en una especulación abstracta. Se obtiene, pues, una
idea más completa de las estructuras particulares, históricamente determinadas, de economía social, por cuanto el
objetivo de los manuales de economía política consiste,
naturalmente, en dar a quien estudia esa ciencia las nociones
fundamentales sobre los diferentes sistemas de economía social
y sóbre las características principales de cad~ sistema; e$
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decir, que quien haya asimilado un manual elemental, disponga
de -u na guía segura que lo oriente para proseguir el estudio
de esa asignatura, que despierte en él el interés por ese
estudio, por haber comprendido que los problemas más
importantes de la vida sodal contemporánea están vinculados
directamente a los probJemas de la ciencia económica. En el
99 por ciento de los casos es esto lo que falta en los
manuales de economía política. Además, el defecto de los
mismos no c~siste tanto en el hecho de que por lo común
se limitan a exponer un solo sistema de economía social
(el capitalismo), como en su incapacidad de concentrar la
atención del lector en los rasgos fundamentales de ese
sistema; no consiguen definir con precisión_ su significado
histórico n·i mostrar, por un lado, el proceso (y las condiciones)
de su aparición y, por el otro, las tendencias de su desarrollo
posterior; no logran presentar los distintos aspectos y fenó·
menos de la vida económica contemporánea como partes
componentes de un determinado sistema de economía social,
como manifestaciones de los rasgos é"senciales de este sistema;
no son para el lector una guía segura porque, por lo general,
no mantienen consecuentemente una orientación determinada
y no logran, por último, interesar a los estudiantes porque
interpretan de manera excesivamente estrecha e incoherente
el significado de los problemas económicos, mezclando en
"poético desorden" el "factor" económico con el político,
con el moral, etc. Sólo la concepción materialista de la historia
lleva luz a ese caos y hace posible alcanzar una visión
amplia, coherente y racional sobre un determinado sistema
de economía social, considerado como fundamento de un
determinado sistema de toda la vida social del hombre.
El gran mérito del Curso del señor Bogd,ánov consiste
también en que el autor se mantiene en forma consecuente
dentro de la concepción del materialismo histórico. Al t.:a·
racterizar cada ¡:,eríodo del desarrollo económico, suele ofrecer,
en la ''exposición", una reseña del régimen político, de
las relaciones familiares y de las principales corrientes del
pensamiento social, en relación con los rasgos esenciales de un
sistema económico dado. Después de explicar cómo ese sistema
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ongmo una determinada división de la sociedad en clases,
el autor muestra cómo esas clases se manifestaron en la vida
política, familiar e intelectual de un período histórico dado;
cómo los intereses de esas clases se reflejaron en escuelas
económicas bien definidas; cómo, por ejemplo, los intereses
del desarrollo ascendente del capitalismo fueron expresados por
la escuela de la libre competencia y los intereses de esa
misma ,clase, en el período posterior, por la escuela de los
economistas vulgares (284), la escuela de los apologistas. El
autor señala, con toda justicia, la relación que existe entre
la situación de determinadas clases y la escuela histórica
(284), así como la de reformadores de cátedra (escuela
"realista" o "histórico-ética"), que debe ser considerada como
la "escuela del compromiso" (287) por su concepción insustancial y falsa sobre el origen y el significado " no clasistas"
de las instituciones jurídico-políticas (288), etc. También en
función con la evolución del capitalismo el autor examina
las doctrinas de Sismondi y de Prgudhon a quienes califica,
con razón, de economistas pequeñdburgueses, demostrando que
sus ideas están enraizadas en los intereses de una clase
especial de la sociedad capitalista, que ocupa un " lugar
intermedio, de transición" (279), y reconociendo sin rodeos
el carácter reaccionario de tales ideas (280-281). Gracias a la
firmeza de sus: concepciones y a su capacidad para analizar
los diversos aspectos de la vida económica en relación con
los rasgos fuhdamentales de un sistema económico dado, el
autor ha podido apreciar correctamente el significado de fenómenos tales como la participación de los obreros en los
beneficios de las empresas (una de las "formas ele salario"
que "muy rara vez puede 11esultar ventajosa para el empresario" (págs. 132-133), o las asociáeiones de productores que,
"organizadas en el ámbit0 de las relaciones capitalistas",
"en realidad no hacen sino aumentar el número de pequeños burgueses" ( 187).
Sabemos que precisamente esos rasgos del Curso del señor
Bogdánov son los que provocarán los may,oFes reproches.
Por supuesto, quedarán descontentos k>s representantes y partidarios de la escuela "hic0-sociológiea" <lle Rusia 12 • Quedarán

•
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descontentos los que suponen que "la concepc1on económica
de la historia es una cuestión puramente académica"* y
muchos otros más ... Pero además de ese descontento, debido,
por asf decirlo, al espíritu de partido, se objetará, probablemente, que por la amplitud en el planteamiento de los
problemas resulta demasiado sucinta la exposición de ese Curso
breve, que en 290 paginitas se ocupa de todos los períodos
del desarrollo económico, comenzando por la ·comunidad gentilicia y el salvajismo, y terminando con los carteles y
trusts capitalistas; describe tanto la vida política y familiar
del mundo antiguo y de la Edad Media, como la historia
de la~ concepciones económicas. La exposición del señor
Bogdél,nov es, en efecto, sumamente concisa, como él mismo lo
señala en el prefacio Ha.mando sin ~mbages "compendio" a
su libro. Sin duda, algunas de la~ sumarias observaciones
del autor, que en la mayoría de los casos se refieren a hechos
de carácter histórico y a veces a aspectos más particulares
de la economía teórica, serán incomprensibles para el lector
principiante, deseoso de iniciarse- en la economía política.
Sin embargo, a nuestro entender, no se le puede reprochar
al autor por este- motivo. Es más, diremos, sin temor a ser
acusados de paradójicos, que nos sentimos inclinad0s a considerar tales observaciones más como un mérito que como un
defecto del libro qt:1e comentamos. En efecto, si el autor
hubiera tenido la idea de exponer con detalle, explicar y
fundamentar cada observación de este tipo, su trabajo se
habría extendido hasta alcanzar una amplitud que no correspondería en absoluto a los objetivos de un manual breve.
Por otra parte, es inconcebible exigir de un curso cualquiera,
aun del más amplio, que exponga todos los datos- de la
ciencia contemporánea sobre todos los períodos del desarrollo
económico y sobre la historia de las concepciones económicas,
desde Aristóteles a Wagner. Si hubiera excluido todas las
observaciones de ese tipo, su libro habría realmente perdido
• Esta es la opinión del critico de la revista Rú.sskaya Misl (El Pen13
samiento Ruso)
(noviembre de 1897, sección de bibliografla, pág. 517).
iHay gente ridícula en el mund0!

1
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interés, por comprimir los límites y la significación de la
economía política. En cambio, en la forma que se presenta
actualmente, sus concisas observaciones serán, pensamos, muy
útiles, tanto para los maestros como para los estudiantes
que consulten este compendio. ,No hace falta referirse a los
primeros. Los segundos verán, por el conjunto de esas obser!:
vaciones, que no se puede estudiar economía política a la
ligera, mir nichts dir nichts*, sin conocimientos previos, sin
haberse familiarizado con los muchos y muy importantes
problemas relativos a la historia, la estadística, etc. Los
estudiantes verán que no pueden familiarizarse con los problemas de la economía social en su desarrollo y su influencia
sobre la vida social, consultando sólo uno o aun varios de
esos manuales o esos cursos que a menudo se distinguen
por una sorprendente "facilidad de exposición", pero también
P?r una asombrosa carencia de contenido, por su forma de
hablar sin decir nada; comprenperán que las cuestiones
económicas están indisolublement~ lÍgadas a los problemas más
palpitantes de la historia y de la ~realidad actual; y que las
raíces de esos problemas penetran en las relaciones sociales
de la producción. Ese es precisamente _el objetivo principal
de todo manual: dar las nociones básicas concernientes a la
materia tratada e indicar dónde conviene ahondar más el
estudio y por ~qué tal estudio <:S importante.
1
Y llegarl\os ahora a la. segunda parte de nuestras observacior:ies, a aquella en que nos proponemos indicar los puntos
del libro del señor Bogdánov que, según nuestro criterio, exigen algunas eorrecciones o adiciones. Esperamos que el distinguido autor no se molestará por el carácter detallista y
hasta casi demasiaqo puntilloso de estas observaciones: en un
compendio, cada frase y aun cada palabra tienen un alc~nce
mucho mayor que en una exposición minuciosa y detallada.
El señor Bogdánov se atiene por lo gemeral a la termino-

* Nada para mí, nada para ti. Como justamente lo hace notar
Kautsky en el prefacio de su conocido tibto Marx' s Oekonomische úhren
(La doctrina económica de Marx). - Ed.
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logía de la escuela económica a la que pertenece. Pero
cuando habla de la forma del valor reemplaza ese término
por la expresión "fórmula del cambio" (págs. 39 y sig.).
Esa expresión nos parece desacertada; el término "forma del
valor" es, en efecto, incómodo para un manual breve;
en su lugar se podría tal vez emplear forma del cambio o
grado de desarrollo del cambio; de no ser · así, se obtienen
expresiones tales como "dominio de la 2ª fórmula del cambio"
(43) (?) . Al hablar del capital, el autor no debió haber
omitido la fórmula general del capital, que habría a.yudado
a los estudiantes a darse cuenta de que el capital comercial
y el capital industrial son de la misma naturaleza. Al caracterizar el capitalismo, el autor omite la cuestión del aumento
de la población comercial-industrial a expensas de la población agrícola, y el problema de la concentración de la
población en las grandes ciudades; esta laguna es aún más
sensible dado que, hablando de la Edad Media, el aut0r
trata con detalle la _ relación entre el campo y la ciudad
(63-66), en tanto que, a propósito de la ciudad contemporánea, sólo dice unas pocas palabras sobre la subordinación
del campo a la ciudad (174). Cuando habla de la historia
de la industria, el autor ubica decididamente - "el sistema
doméstico de producción capitalista"* "a mitad del camino
entre el artesanado y la manufactura" (pág. 156, tesis 6 ª).
En este caso. tal simplificación no nos parece muy apropiada. El autor de El Capital describe el trabajo capitalista a
domicilio en la seéción dedicada a la industria maquinizada, vinculándolo directamente con la acción transformadora
ejercida por esta última sobre las viejas formas de trabajo.
En efecto, formas de trabajo a domicilio tales como las que
predominan, por ejemplo -en Europa y en Rusia-, en la
industria de la confección, no pueden en modo alguno ser
colocadas "a mitad del camino eatre el artesanado y la

* Págs. 93, 95, 147 y 156. Nos parece que, con esta expresión, el
autor reemplaza de manera afortunada la que Korsak introdajo en nuestras
publicaciones: "el sistema de la gran producción basada en el trabajo a
domicilio".
·
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manufactura". Se encuentran más allá de la manufactura en
el desarrollo histórico del capitalismo, y nos parece que
convendría decir algunas palabras sobre esto. En el capítulo
sobre el período maquinizado del capitalismo* hay una visible
laguna: falta un parágrafo sobre el ejército de reserva del
trabajo y la superpoblación capitalista, sobre la forma en que
ésta es engendrada por la industria maquinizada, sobre su
significado en el movimiento cíclico de la industria y sobre
sus principal-es formas. La breve mención que de esos fenómenos hace el autor en las páginas 205 y 270 es sin duda
insuficiente. La afirmación de que, en el "curso del último
medio siglo" "el beneficio crece mucho más rápidamente que
la renta" (179), es d emasiado audaz. No sólo Ricardo
(contra quien el señor Bogdánov dirige esta observación) ,
sino también Marx hacen constar una. tendencia general de
la renta a aumentar con partícula~ rapidez en cualquier
circunstancia (el aumento d e la renta es posible incluso cuando
baja el precio del trigo). La baja del precio del
trigo (y de la renta, en determinadas _ circunstancias),
provocada últimamente por la competencia de las
tierras vírgenes ~e América, Australia, etc., se agudizó
sólo a partir de _la década del 70, y la observación de
Engels, en la s~cción sobre la renta (Das Kapital, III, 2,
259-260 14) , dedicada a la crisis agraria contemporánea, fue
formulada de manera mucho más cautelosa. Engels comprueba
allí la existencia de una " ley" del aumento de la renta en
los países civilizados, ley que explica "la asombrosa vitalidad de la clase de lqs grandes terratenientes", y más adelante. se limita a señalar que esa vitalidad "se agota gradualmente" (allmahlich sich erschopft). Los parágrafos relativos a la
agricultura se distinguen también por- una excesiva brevedad.
Cuando trata de la renta (capitalista) el aut0r sólo señala
muy superficialmente que está condicionada por la agricultura
capitalista. ("En el. período del capitalismo la tierra sigue
* La rigurosa diferenciación entre capitalismo del perfodo manufacturero y del periodo maquinizado es un gran mérito del Curso del señor
Bogdánov.
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siendo propiedad privada y representa el papel de capital",
127, iy eso es todo!) Habría sido necesario que sobre este
particular se dijeran algunas paJabras más, para evitar todo
equívoco; que se hablara del nacimiento de una burguesía
rural, de la situación de los obreros agrícolas y de las
diferencias que existen entre la situación de dichos trabajadores
y la de los fabriles (más bajo nivel de vida y de necesidades; vestigios de la sujeción a la tierra y diversos
Gesindeordnungen*, etc.). Es una lástima, también, que el
autor no haya abordado el problema de la génesis de la renta
capitalista. Después de las observaciones que hace sobre los
colonos 15 y los campesinos dependientes, y más adelante
sobre las tierras tomadas en arriendo por nuestros campesinos, habría convenido caracterizar brevemente el proceso
general seguido por el desarrollo de la renta, de renta en
trabajo (Arbeitsrente) a renta en especie (Produktenrente), luego
a renta en dinero (Geldrente) y por último a renta capitalista (cfr. Das Kapital, III, 2, Kap. 47) **. Al hablar del
desplazamiento de las industrias auxiliares por el capitalismo
y la consiguiente pérdida de estabilidad de la economía
campesina, el autor se expresa de la siguiente manera: "la
economía campesina en genera! se empobrece; la suma total
de los valores producidos disminuye" (148). Esto es demasiado impreciso. El proceso de la ruina del campesinado por
el capitalismo consiste en su desplazamiento por la burguesía rural que se forma en el seno del mismo campesinado.
Por ejemplo, el señor Bogdánov no podría probablemente describir la decadencia de la economía campesina. en Alemania
sin hacer referencia a los Vollabauer ***. En el párrafo citado
el autor habla de los campesinos en general e inmediatamente trae a colación un ejemplo tomado de la realidad rusa;
pero es muy arriesgado hablar del campesino ruso "en
º* Normas legales que establedan las relaciones entre los terratenientes
y los campesinos siervos. - Ed.

** Véase C. Marx. El Capital, t. III, parte 2, 47. - Efi.
Ed.

* **

Campesinos que poseen parcelas completas ( no divididas) de tierra. -
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general,,. En la misma página el autor dice: " El campesino
ora se ocupa únicamente de trabajar la tierra, ora va hacia
la manufactura,,; es decir -agregaríamos por nuestra cuenta-,
se transforma en un burgués rural o en proletario (con una
parcelita de tierra) . Habría convenido mencionar ese proceso
de doble faz. Finalmente, como un defecto genera-1 del libro,
debemos señalar la falta de ejemplos relativos a la vida en
Rusia. Tales ejemplos, tomados de nuestras publicaciones
económicas en relación con muchísimos problemas (verbigracia, la organización de la producción en la Edad Media j
el desarrollo de la producción maquinizada y de las vías
férreas; el aumento de la población urbana; las crisis y los
consorcios; la diferencia entre manufactura y fábrica, etc.),
serían muy importantes, pues la asimilación del tema por
el principiante resulta mucho más difJ~il por falta de ejemplos
conocidos. Nos parece que llena11~0 las lagunas indicadas
aumentaría muy poco la extensión del libro y no se estorbaría su amplia difusión, tan desea ble en todos los sentidos.
Eseri/4 en/re 7 y U (19 y 26¡
dt J,bruo d, 1898

Publieado ,n abril dt 1898 ,~
el n/Jm. 4 de la reuúta ""'!ir Bov11''

St pub/iu, según ti luto dt la reoista
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NOTA SOBRE LA TEORIA DE LOS MERCADOS
(A PROPOSITO DE LA POLEMICA ENTRE LOS SEJQORES TUGAN-BARANOVSKI
Y BULGAKOV) "

Como es sabido, el problema de los mercados en la sociedad
capitalista ocupa un lugar importantísimo en la do~trina de los
economistas populistas, encabezados_ por los señores V . V . y
N. -on. Por eso es perfectamente natural que los economistas
contrarios a las teorías de los populistas hayan considerado
necesario fijar su atención sobre este problema y esclarecer,
ante todo, los puntos teórico-abstractos fundamentales de la
"teoría de los mercaáos" . Este intento de esclarecimiento es
el que acomete el señor Tugán-Baranovski en 1894, en su libro
Crisis industriales en la Inglaterra contemporánea, capítulo I de la
segunda parte, intitulada Teoría de los mercados. A este mismo
problema dedicó también el señor Bulgákov una obra publicada el año pasado con el título: Los mercados en la producción capitalista (Moscú, 1897). Ambos autores coinciden
en cuanto a sus concepciones fundamentales. El rasgo esencial
de ambas obras es la exposición del magnífico análisis de " la
reproducción y circulación del capital social en conjunto", análisis que hace Marx en la sección tercera del to.mo II de
El Capital. Ambos autores están de acuerdo en que las
teorías de los señores V. V. y N. -on sobre el mercado
(especialmente el interno) en la sociedad capitalista son incuestionablemente erróneas. y se deben al menosprecio o a la
incomprensión del análisis de Marx. Ambos reconocen que la
producción capitalista, al desarrollarse, crea su propio m~rcado,
principalmente a expensas de los medios de producdón y no de
los artlcu,los de consumo; Gue· la realización del producto en
general y de la plusvalía en particular puede explicarse
perfectamente sin recurrir al mercado exterior; que la nece-
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sidad del mercado exterior para un país capitalista no se
desprende en rp.odo alguno de las condiciones de la realización (como lo entienden los señores V. V. y N. -on),
sino que obedece a condiciones históricas, etc. Ante esta plena
coincidencia entre los señores Bulgákov y Tugán-Baranovski,
podría pensarse que no existe entre ellos ningún punto
litigioso y que ambos pueden emplear conjuntamente sus
fuerzas en seguir criticando, con mayor detalle, las doctrinas
económicas de los populistas. Pero en realidad ha surgido
entre los dos ,autores una polémica (Bulgákov, obra citada,
págs. 246-257 y passim; Tugán-Baranovski, en Mir Boz/zi,
1898, núm. 6: El capitalismo y el mercado, a propósito del
libro de S. Bulgákov). A nuestro juicio, tan.to el señor
Bulgákov como el señor Tugán-Baranovski van demasiado
lejos en la polémica, dando a sus observaciones un carácter
excesivamente personal. Tratemos de aclarar si existe entre
ellos una disparidad real de criterio y) caso de que exista,
cuál de los dos tiene más razón.
En primer lugar, el señor Tugán-Baranovski <!Cusa al señor
Bulgákov de ser "poco original" y demasiado aficionado a jurare in verba magistri* (Mir Bozhi, pág. 1~). "La solución
del problema del papel que desempeña el mercado exterior para
un país capitalista, expuesta por mí, y que el señor Bulgákov
ha aceptado Í\ltegramente, no procede en modo alguno de
Marx", escribe el señor Tugán-Baranovski. Nos parece que
esta afirmación es inexacta, pues la solución que el señor
Tugán-Baranovski da al problema está tomada precisamente de
Marx; sin duda el señor Bulgákov también la tomó de la
misma fu.ente. Es decir, q1,1e la p0lémica no puede girar en
tomo de la "originalidad", sino en torno de la interpretación de una u otra tesis de ·Ma.rx, de la necesidad de interpretar a -Marx de uno u otro m0do. El señor TugánBaranovski dice que Marx, "en el tomo 11, no toca para
nada el problema del mercado exterio~" (lo6o citato). Esto no
es exacto. En lai misma sección (la teFcera) del tomo II en
que se analiza la realización del producto, Marx explica de
* Jurar por las palabras del maestr@. - Ed.
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modo muy concreto la relación de este problema con el
comercio exterior y, por eonsiguiente, con el mercado exterior.
He aquí lo que dice:
"La producción capitalista no existe sin el comercio exterior. Pero el suponer una reproducción normal anual, en
un volumen determinado, equivale a presuponer que el
comercio exterior sólo sustituye las mercancías (Artikel: mercancías)

indígenas con mercancías de otra forma, de consumo o natural,
sin afectar las relaciones de valor dentro de las cuales se
intercambian dos categorías: los medios de producción y los
artículos de consumo, ni tampoco las re!aciones entre el
capital constante, el capital variable y la plusvalía, en que
se divide el valor del producto en cada una de estas categorías. Por eso, el tener en cuenta el comercio exterior
cuando se trata de analizar el valor del producto reproducido anualmente sólo sirve p~ra confundir sin aportar
ningún cr.iterio nuevo, ni en cuanto a los términos del problema, ni en cuanto a su solución. Debemos, pues, prescindir
en absoluto de 'ese factor ... " (Das Kapital, I'I 1, 469*. La
cursiva es nuestra) 17 • La "solución al problema" que da el
señor Tugán-Baranovski- " ... -en todo país que importa mercancías puede quedar capital sobrante; para tales países el
mercado exterior es absolutamente necesario" (Crisis industriales, pág. 429, cit. en Mir Bozhi, l. c. 121)- constituye una
simple paráfrasis de la tesis de Marx. fyfarx dice que
cuando se trata de analizar la realización no hay por qué
tomar en consideración --él comercio exterior, xa que éste
se limita a sustituir unas mercancías con otras. El señor
Tugán-Baranovski, que se dedica precisamente. a investigar el
problema de la realización (Crisis industriales, cap. I, 2 ª parte),
dice que un país que importe mercancías d ebe también
exportarlas, es decir, tener un mercado exterior. Después de
esto, lpaede decirse que la "solución del problema" que nos
ofrece Tugán-Baranovski "no en modo alguno procede de
Marx"? El señor Tugán-Baranovski dice más adelante que "los
tomos II y III d e El Capital no son sino un esbozo que
* El Capitál, t. II, 1 ª edición, pág. 469. - Ed.
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dista mucho de hallarse terminado,,, razón por la cuál "el
tomo III no nos ofrece las conclusiones del magnífico análisis contenido en el tomo II" (arúculo cit., pág. 123). También
esta afirmación es inexacta. Además de los distintos análisis
dé la reproducción social (Das · Kapital, III, 1, 289) -explicación de en qué sentido y en qué medida la realización
del capital constante es "independiente" del consumo individual-, "el tomo III nos ofrece" un capítulo especial (el cap. 49:
Para ~l análisis del proceso a.e producción) dedicado a las
conclusiones del magnífico análisis contenido en el tomo 11,
capítulo en el que los resultados de este análisis se aplican
a la solución del importantísimo problema de las formas de
ingreso social en la sociedad capitalista. Y asimismo debemos
considerar falsa ·•la afirmación del señor Tugán-Baranovski
de que "Marx, en el tomo III c;l_e El Capital, se expresa de
un modo compl~tamente distint9 'respecto de este problema'':
de que en el tomo III "aparecen incluso afirmaciones que
este análisis refuta resueltamente" (artículo cit., pág. 123). El
señor_Tugán-Baranovski trae a colació.u, en la pág. 122 de
su artículo, dos de esos razcmamientos de Marx, que supuestamente estarían en contradicción con la doctrina fundamen.tal
sustentada por él. Examinémoslos más de cerca. En el tomo III die~ Marx: "Las condiciones de la explotación directa
y las de su realización no son idénticas. No sólo difieren · ·
en cuanto al tiempo y al lugar, sino también en · cuanto al
concepto. Las primeras sólo se hallan limitadas por la capacidad productiva de la sociedad, las segundas por la proporcionalidad entre las diversas ramas de la producción y la capacidad de consum0 de la sociedad... Cuanto más se desarrolla
la fuerza productiva (de la sociedad) más· entra en contradicción con la estrecha base en que descansan las relaciones
de consumo" · (III, 1, . 226. ';rraducción rusa, pág. 189) 111•
·. ~l señor Tugán-Baranovski interpreta así ·est:as palabras:
" La proporcionalidad en la distribución de la prodµcción
na~ional no garantiza por sí sola la posibilidad de vender
los productos. Puede ser que los productos no encuentren
mercado aunque el reparto de la.producción sea proporcional:
tal es, según parece, el sentido· de las citadas palabras de
••
1
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Marx". No, el sentido de sus palabras no es ése. No hay
razón alguna para ver en esas palabras una enmienda a la
teoría de la realización expuesta en el tomo 11. Marx se
limita a poner de manifiesto aquí una contradicción del
capitalismo, señalada ya en otros pasajes de El Capital, a
saber: la contradicción entre la tendéncia a la ampliación
ilimitada de la producción y la necesidad de un consumo
limitado (a consecuencia de la situación proletaria de las mas~s
del pueblo). El señor Tugán-Baranovski no negará, naturalmente, que esta contradicción es inlzerente al capitalismo, y,
como Marx la señala en el mismo pasaje, no tenemos derecho a agregar otro sentido, cualquiera que sea, a sus palabras. La "capacidad de consumo de la sociedad" y "la proporcionalidad entre las diversas ramas de la producción" no son,
ni mucho menos, dos condiciones absolutamente distintas la
una de la otra e independientes, sin la menor relación recíproca. Por el contrario, un nivel determinado de consumo
constituye uno de los elementos de la proporcionalidad. En
efecto, el análisis de la realización ha demostrado que el
mercado interno para el capitalismo no se forma tanto a
expensas de los artículos de consumo como a expensas de los
medios de producción. De donde sigue que la primera sección
de la producción social (la producción de medios de producción) puede y debe desarrollarse más rápidamente que la
segunda (la producción de artículos de consumo). Pero,
naturalmente, no se deduce de aquí que la producción de
medios de producción pueda desarrollarse con absoiata independencia de la producción de artículos de consumo y sin la menor
conexión con ella. Marx dice, refiriéndose a esto: "Hemos visto
(libro 11, sección III) que entre uno y otro capitales constantes
se opera una circulación continua, la cual no depende del
consumo individual, en el sentido de qtie nunca forma
parte de él, pero no obstante se halla limitada por él, en
último término (definitiu), porque la prod tlcción del capital
constante jamás se opera por la producción en sí, sino
solamente porque hay mayor demanda de dicho capital en tas
ramas de prodm:ción cuyos productos se destínan al consumo
19
individual" (111, 1, 289. Traducción rusa, pág. 242) • F0r
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lo tanto, en última instancia, el consumo productivo (el
consumo de medios de producción) se halla siempre vinculado
con el consumo inaivid ual y depende siempre de él. Sin
embargo, el capitalismo lleva siempre implícitas, por una parte,
la tendencia a la ampliación ilimitada del consumo productivo,
a la ampliación ilimitada de la acumulación y la producción,
y, por otra parte, la tendencia a la proletarización de las
masas populares, que impone límites bastante estrechos a la
ampliación del consumo individual. Es evidente que estamos
ante una contradicción inherente a la producción capitalista,
contradicción que hace justamente constar Marx en el citado
pasaje* ... El análisis de la realización en el tomo II no
refuta en modo alguno esta contradicción (piense lo que
quiera el señor Tugán-Baranovski), puesto que, por el contrario,
pone de manifiesto la vinculación existente entre el consumo
productivo y el individual. Se entiende que sería un craso error
·querer deducir de esta contradicción ·del régimen capitalista
(o de otras contradicciones inherentes a él) que el capitalismo
es imposible o que no es progresista en comparación con los
regímenes económicos anteriores (como suelen hacerlo nuestros
populistas). El desarrollo del capitalismo sólo es posible a
través de una serie de contradicciones., y la indicación de

L_

• Exactame~te el mismo sentido tiene otro pas~je citado ·por el señor
20
Tugán-Barano\'ski (III, 1, 231, cfr. S. 232 hasta el final del parágrafo) ,
al igual que el siguiente pasaje sobre las crisJs: "La última causa de
todas las crisis reales es siempre la pobreza y la limitación del «::onsumo
de las masas, frente a la tendencia de la producción capitalista a desarrollar
las fuerzas productivas como si no tuviesen otro limite que la capacidad
absoluta de consumo de la sociedad" (Das Kapital, III, 2, 21. Traducción
rusa, pág. 395)". Y <;l mismo sentido encierra también la siguiente observación de Marx: "Contradicción en el modo capitalista de producción
los obreros como compradores de mercancfas son importantes para el
mercado. Pero, como vendedores de su mercancfa -de la fuerza de trabajo- , la sociedad capitalist:a tiende a reducirlos al mínimo del precio"
(Das Kapital, 11, 303)". La falsa interpretación que da a este pasaje el
señor N. -on ha sido oomentada> ya por nosotros en N6voe S[ol}()", mayo
de 1897 {véase o.e.,. t. 2, págs. 166. -Ed.). Entre todos estos pasajes y el anáfüis de la realización que se encuentra en la sección 111_. del
tomo U , no existe contradicción alguna.
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estas contradicciones no hace sino esclarecernos el carácter
históricamente transitorio del capitalismo, las condiciones y las
causas de su tendencia a pasár a una forma superior.
Resumiendo, llegamos a la siguiente conclusión: la solución
que el señor Tugán-Baranovski da al probléma de la función
del mercado exterior está tomada precisamente de Marx; entre
el tomo II y III de EL Capital no existe contradicción
alguna en lo que se refiere al problema de la realización
(y a la teoría de los mercados) .
Prosigamos. El señor Bulgákov acusa al señor Tugán-Baranovski de no valorar acertadamente las doctrinas sobre los
mercados establecidas por los economistas anteriores a Marx.
El señor Tugán-Baranovski-acusa al señor Bulgákov de separar
los puntos de vista de Marx de la base científica sobre
la que surgieron, de exponer la cosa como si " los puntos
de vista de Marx no tuviesen - la menor conexión con las
concepciones de sus predecesores". Este reproche es completamente infundaoo, pues el señor Bulgákov no sólo no expresó
tan absurda opinión, sino que, por el contrario, cita las
concepciones sostenidas por los representantes de varias escuelas
anteriores a Marx. A nuestro juicio, tanto el señor Bulgákov
como el señor Tugán-Baranovski, al exponer la historia del
problema, han prestado, sin razón, demasiado poca atención
a Adam Smith, cuya doctrina habrían debido necesariamente
analizar con el mayor detenimiento en su exposición especial de
la "teoría de los mercados"; "necesariamente", pues es Adarn
Smith el padre y fundador de la errónea teoría, según la
cual el producto social se descompone en capital variable
y plusvalía (salario, ganancia y renta, según la terminología
empleada por Adam Smith), teoría que se mantenía tenazmente
antes de Marx y no permitía, no ya resolver, sino ni
siquiera plantear en sus debidos términos el problema de la
realización. El·· señor Bulgákov declara, con absoluta razón,
que "dada la falsedad de los puntos de partida y de la
formulación del problema, estos litigios" (surgidos en las
publicaciones económicas en . torno de la teoría de los , mercados) "sólo podían degenerar en sutilezas . vacuas y escÓlásticas" (pág. 21 de la citada obra, nota) . Sin embargo,
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el autor dedica una paginita nada más a la obra de A. Smith
y pasa por alto el profundo y brillante análisis de la teoría
de A. Smith que Marx hace en el capítulo XIX del tomo 11
de El Capital (§ II, S. 353-383), ocup'ándose en cambio
de las doctrinas de autores de segundo plano y carentes de
originalidad, como J. S. Mili y von Kirchmann. Por lo que
se refiere al señor Tugán-Baranovski, ignora totalmente a Adam
Smith, por cuya razón, al exponer las ideas de los economistas p5 steriores, omitió su error fundamental (consistente en
repetir el error de A. Smith, señalado más arriba). Huelga
decir que, en estas condiciones, su exposición no puede ser
satisfactoria. Citaremos solamente dos ejemplos. Después de
exponer. su esquema núm. 1, que explica la reproducción
simple, dice el señor Tugán-Baranovski: "Pero el caso de la
reproducción simplt examinado po; nosotros no provoca duda
alguna; los capitaiistas consumer;i, ·$egún el supuesto de que
aquí partimos, toda su ganancia, debiendo darse por sentado
que la oferta de mercancías no superará a la demanda"
(Crisis industriales, pág. 409). Esto no es exacto. No debe
"darse por sentada,, tal cosa en lo que s e refiere a los econo~
mistas anteri@res, ya que ellos no sabían explicar siquiera la
reproducción,siinple del capital social ; y no es posible explicarla
cuando no se comprende que el producto social se descompone,
en cuan to a su valor, en capital constante + capital variable +
plusvalía, y en cuanto a su forma material, en las dos
grandes secciones de los medios de prnducción y los artículos
de consumo. Por lo tanto, también este caso suscitaba en
Adam Smith las ' tdudas" que, según puso de manifiesto Marx,
lo arrastraron a la confusión. El hecho cle que los economistas posteriores incurran en el e,rror de A. Smith sin compartir sus dudas sólo demuestra una cosa: que en el aspecto
teórico y en· lo que a este problema se refiere, han dado
un paso atrás. También se equivoca el señor Tugán-Baranovski
cuando dice: "La doctrina de Say - Ricardo es absolutamente
exacta desde un punto de vista teó(ico; si sus adversarios
se hubiesen tomado el trabajo de hacer los cálc1.dos numéricos en cuanto a la forma 1en que se distribuyen las mercancías en la economía capitalista, habrían comprendido fácil-
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mente que la negación de esta doctrina implica una contradicción lógica" (l. c., pág. 427). No, la doctrina de SayRicardo es absolutamente falsa en su aspecto teórico. Ricardo
repitió el error de A. Smith (véase sus Obras, trad. por
Sieber, San Petersburgo, 1882, pág. 22.1 ) y Say le puso el
toque final al afirmar que la distinción entre el producto
bruto y el producto neto de la sociedad es completamente
subjetiva. P0r mucho que Say-Ricardo y sus adversarios se
dedicasen a ''cálculos n~éricos", jamás llegarían a un resultado, pues aquí no se trata, ni mucho meno-s, de cifras, como
ya puso de relieve Bulgákov, con plena razón, · a propósito
de otro pasaje de la obra de Tugán-Baranovski (Bulgákov,
l. c., pág. 21, nota).
Con esto llegamos a otro de los puntos sobre los que versa
la polémica entre los· señores Bulgákov y Tugán-Baranovski:
el problema de los esquemas aritméticos y del valor que debe
atribuírseles. El señor Bulgákov afirma que los esquemas del señor Tugán-Baranovski, "por diferir del modelo" (es decir, del
esquema de Marx) "pierden una parte con.siderable de su
fuerza de convicción y no explican el proceso d e la reproducción social" (l. c., 248), mientras que el señor TugánBaranovski dice que "el señor Hulgákov no entiende con
claridad la verdadera función de estos esquemas" (Mir Bozhi,
núm. 6, año 1898, pág. 125). A nuestro juicio, la razón se
halla en este caso de parte del señor Bulgákov. Más bien
es el señor Tugán-Baranovski quien "no entiende con claridad el significado de los esquemas" cuando supone que los
esquemas "prueban una conclusión" (ibíd.) . Los esquemas por
sí solos no pueden probar nada; sólo pueden ilustrar un
proceso, siempre y cuando los distintos elementos que lo forman
hayan sido teóricamente esclarecidos. El señor Tugán-Baranovski
ha hecho sus propios esquemas, distintos de los de Marx (e
incomparablemente menos claros que los de éste), y omite
la explicación teórica de los elementos del proceso que los
esquemas deben ilustrar. La tesis fundamental de la tep.rf~ de
Marx, acerca de que el product0 social RO se descompone
sólo en capital variable + plusvalía (como pensaban A. Smith,
Ricardo, Proudh0n, Rodbertus y otros), sino en capital
1 "
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constante + las partes indicadas, no es explicada en modo
alguno por el señor Tugán-Baranovski, a pesar de darla por
supuesta en sus esquemas. El lector del libro del señor
Tugán-Baranovski no está en condiciones de comprender esta tesis
fundamental de la nueva teoría. El señor Tugán-Baranovski
no argumenta de modo alguno la necesidad de distinguir
las dos secciones de la producción social (I: medios de producció~ y II: artículos de consumo), aunque , según advierte
acertadamente el señor Bulgákov, " esta división encierra · un
sentido teórico mayor que todas las anteriores controversias
sobre la teoría de los mercados" (l. c., pág. 27). Por eso
la exposición de la teoría de Marx que hace el señor
Bulgákov es mucho más clara y correcta que la del señor
Tugán-Baranovski.
Finalmente, deteniéndonos un. poco más en el libro del
señor Bulgákov; debemos destacar lo siguiente. Una tercera
parte, aproximadamente, de su libro se ocupa de los problemas
referentes a las "diferencias en la rotación del capital"
y al "fondo de salarios". Los parág¡_afos que llevan estos
títulos nos parecen los meno~ logrados. En el primero de
ellos el autor intenta (véase pág. 63, nota) completar el
análisis de Marx y se engolfa en cálculos y esquemas complicadísimos para ilustrar cómo transcurre el proceso de la realización dadas las diferencias en la rotación del capital.
Nos parece que la conclusión definitiva del señor Bulgákov
(a saber, que para explicar la- realización cuando hay diferencias en la rotación del capital se debe dar por supuesto
que los capitalistas de ambas secciones tiemen reservas,
cfr. pág. 85) se desprende por sí misma de las leyes generales de
la producción y circulación del capital, por cuya razón · no
era necesario en modo. alguno presuponer distintos casos de las
relaciones de rotación del capital en las secciones II y I, ni
trazar toda una serie de gráficos. Y otro tanto debe decirse
en lo que se refiere al segundo de los parágrafos. El señor
Bulgákov señala con todo acierto lo erróneo de la afirmación de Guertsenshtéin, quien encuentra una contradicción ea la.
teoría de Marx sobre c¡iste :wroblema. El aut0r observa, eon
plena razón: "si suponemos que la. rotación de t©Clos los eapi-
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tales es igual al año, al comenzar este año los capitalistas
s~rán propietarios tanto del producto global del año anterior
como de una suma de dinero igual a ese valor" (págs. 142-143).
Pero el señor Bulgákov se equivocaba mucho al
adoptar (págs. 92 y sig.) la formulación puramente escolástica de este problema por los economistas anteriores
(¿proviene el salario de la. producción en curso o de la producción del período anterior de trabajo?) y se creaba dificultades excesivas al "descartar" la afirmación de Marx que
"parece hallarse en contradicción con su punto de vista fundamental", "cuando da por supuesto que" "el salario no
proviene del capital, sino de la producción en curso" (pág. 135).
Marx en modo alguno plantea de esta manera el
problema. El se!}or Bulgákov se ve obligado a "descartar"
la afirmación de Marx porque trata de aplicar a la teoría
de éste una formulación del problema que le es totalmente
ajena. Una vez puesto en claro de qué modo se desarrolla
el proceso de toda la producción social, en relación con el
consumo del producto por las diversas clases de la sociedad,
y de qué modo invierten los capitalistas el dinero necesario
para la circulación del producto; una vez aclarado todo esto,
carece ya de toda importancia esencial el problema de saber
si el salario proviene de la producción en curso o de la
producción pasada. Por eso el editor de los dos últimos
tomos de El Capital, Engels, dice en el prólogo al tomo II
que las especulaciones de Rodbertus, por ejemplo, acerca de
"si el salario proviene del capital o del ingreso pertenecen
al dominio del escolasticismo y quedan definitivamente liquidadas con la sección tercera de este libro segundo de El
Capital" ( Das Kapital, II, Vorwort, S. XXI*).
Escrilo a fines dt 1898
Pub/itado en enero dt 1899,
m el ,w,m. l lk. la reuista "Na~eh""t Oboutni<"
Firmado: Vladimir 11/n

* El Capital,

t. 11,. Prólago, pág. XXI. -Ed.

St publica según ti texto de la revista
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RESEÑA 2•
R . Grózd ev. "Los kulaks u sureros, su significado
social y económico~'. San Petersburgo. 1899. Ed. de. N. Garin.

El libro del s«ñor Gvózdev re:;s~·me los datos contenidos
en nuestras publicaciones económicas sobre la interesante
cuestión de los kulaks y usureros. El autor expone una serie
de indicaciones sobre el desarrollo de la circulación y de
la producción de mercancías en la épo~ anterior a la Reforma: desarrollo que dio origen al capital comercial y usurario.
Ofrece luego µn resumen de los materiales que se refieren
a la usura '- en la producción de trigo, a los kulaks en
relación con las migraciones, con las industrias kustares, con
el trabajo temporal de los campesinos t_u era de su aldea, con los
tributos y el crédito. E l señor Gvózdev señala, con toda
justicia, que los representantes de la economía populista
tenían una concepción equivocada de los kulaks, al considerarlos algo así como una "excrecencia" del organismo de
la "producción popular" y no como una de las formas de
capitalismo estrecha e indisolublemente ligada a todo el régimen
de la economía social rusa. Los populistas pasaron por alto
la relación entre la existencia de los kulaks y la diferenciación del campesinado, la afinidad entre los usureros
"sanguijuelas" del campo, etc., y los "mujiks emprendedores'' ,
esós representantes de la pequeña burguesía rural en Rusia.
Los vestigios de las instituciones medievales que todavía
gravitan pesadamente sobre n'uestro campo (el hermetismo
estamental de la comunidad campesina 25 , 11 suje'ción ·de ..los
campesinos a la parcela, la caución solidaria, la desigualdad estamental de los tributos) crean enormes obstáculos a
61
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la invers1on de pequeños capitales en la producción, a su
colocación en la agricultura y en la industria. Todo esto
tiene como resultado natural la desmesurada extensión que han
adquirido las formas más bajas y peores de capital, es d~cir,
el capital comercial y el usurario. Unos cuantos campes111os
acomodados, hallándose entre la masa de campesinos de "escasos recursos" q,ue llevan una existencia casi al borde del
hambre en sus minúsculas tierras de nade['6 , se transforman,
inevitablemente, ep explotadores de la peor especie, que
esclavizan a los pobres dándoles dinero a préstamo, contratándolos durante el inviemo 27 , etc., etc. Las instituciones
caducas, al frenar el crecimiento del capitalismo tanto en
la agricultura como en la industria, restringen la demanda
de mano de obra sin amparar en modo alguno a los campesino~
contra la explotación más desvergonzada e ilimitada, n1
incluso contra la muerte por hambre. Los cálculos aproximados
que ofrece el señor Gvózdev en su libro sobre las sumas
que los campesinos pobres pagan a los kulaks y usureros,
demuestran de modo evidente la inconsistencia de las comparaciones que se hacen habitualmente entre el proletariado de
Europa Occidental y el campesinado ruso provisto de tierra,
oponiendo éste a aquél. En realidad, la gran masa de este
campesinado se encuentra en una situación mucho peor q~e la
del proletariado rural en Occidente; en realidad nuestros
campesinos pobres pueden ser catalogados entre los indigentes,
y cada vez con más frecuencia se suceden los años en que se
precisan medidas extraordinarias de ayuda a los millones de
campesinos que sufren hambre. Si las instituciones fiscales
no vincularan artificialmente a los campesinos acomodados
y los campesinos pobres, se verían obligadas a considerar
oficialmente a estos últimos como indigentes, y ello definiría
de manera más exacta y real la actitud de la sociedad actual
con respecto a esas capas de la población: El libro del señor
Gvózdev es útil porque reme datos sobre_ el proc~so. ~e
"pauperización no proletaria"* y caracteriza con Just1c1a

* Parvus. El mercado mundial y la crisis agraria. San Petersburgo.
1898, 8, nota.
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ese proceso como la forma más baja y peor de diferenciacidn
del campesinado. El señor Gvózdev, por lo visto, conoce bien
las publicaciones económicas rusas, pero su libro habría
ganado si el autor hubiera dedicado menos espacio a las citas
tomadas de diferentes artículos de revistas y prestado en
cambio más atención al estudio de los materiales. El análisis
populista de los materiales existentes deja por lo general
sin aclarar los aspectos teóricos más importantes de este
problema. Por otro lado, los juicios del señor. Gvózdev se
distinguen a menudo por su gratuidad y una extremada trivialidad. Nos vemos obligados a señalarlo, especialmente
en relación con el capítulo dedicado a las industrias kustares.
En algunos p asajes el estilo es alambicado y confuso.
Esmto tnlrt 30 d, '""º
J 3 ti.e fibrno ( 1/ J 15 ti.e ftbrno) ti.e /899
Publicado tn marto dt 1899
,n ti núm. 3 d, la rtvista ".Nacha/o"
Firmodo: V l. l / l n

St pub/ira según ti texto

..
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RESE:Ñ'A
Parvus. "El mercado mundial y la crisis agraria". Ensayos econ6mi&os.
Traducido del alemán por L. r. San Petersburgo. 1898. Ed. de O. N. Popoua.
(Biblioteca educat·íva, serie 2ª, núm. 2). 142 páginas. Precio, 40 kopeks.

El libro del talentoso publicista alemán que firma con el
seudónimo de Parvus, se compone de una serie de ensayos
que analizan álgunos fenómenos de la moderna economía
mundial, dedicando atención preferente a Alemania. Parvus
destaca a primer plano el desarrollo del mercado mundial Y
describe, ante todo, las etapas por las que atraviesa ese
desarrollo en estos últimos tiempos, a medida que decae la
hegemonía industrial de Inglaterra. Son muy interesantes las
observaciones del autor sobre el papel que desempeñan los
viejos países industriales que sirven de mercado para los
países capitalistas más jóvenes: Inglaterra, por ejemplo,
absorbe una cantidad cada vez mayor de artículos fabricados
en Alemania: actualmente, de un quinto a un cuarto del total
de las exportaciones alemanas. Utilizando los datos de la
estadística comercial e industrial, Parvus esboza la peculiar
división del trabajo entre los diferentes países capitalistas:
mientras unos producen principalmente para el mercado
colonial, otros lo hacen para el europeo. En el capítulo
Las ciudades y los ferrocarriles el autor realiza una tentativa,
muy interesante, de caracterizar las principales "formas de
ciudades capitalistas" y su significación en la estructura general
de la economía capitalista. El resto del Hbro, su mayor parte
(págs. 33-142), está dedicado a problemas relacionados con las
contradicciones de la agricultura capitalista moderna y con la
crisis agraria. Parvus aclara, para comenzar, la influencia del
desarrollo industrial sobre los precios del trigo, sobre la renta
del suelo, etc. Expone, luego, la teoría de la renta del suelo,
desarrollada por Marx en el tomo III de El Capital, y ~plica,
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desde el punto de vista de esa teoría, la causa fundamental de las crisis agrarias capitalistas. Después de completar el
análisis puramente teórico de esa cuestión con datos referentes
a Alemania, Parvus llega a la conclusión de que la "causa
última y esencial de la crisis agraria es el alza de las
rentas del suelo y el correspondiente aumento de los precios
de la tierra, debidos exclusivamente al desarrollo capitalista,,.
"Elimtnenseesos precios - dice Parvus-, y la agricultura europea
estará nuevamente en condiciones de competir con la agricultura rusa y la norteamericana". "Su único recurso (de
la propiedad privada) contra la crisis agraria, si no interviene una coyuntura casual y favorable del mercado mundial,
es vender en subasta todas las propiedades territoriales capitalistas" (141). De esta manera, la conclusión a que llega
Parvus coincide en general con la opinión de Engels, quien
ya señalaba en el' tomo III de El Capital que la crisis
agraria contemporánea toma imposibles las antiguas rentas
del suelo percibidas por 105 propietari0s de tierras europeos 28 •
Recomendamos especialmente a todos los lect0res que se
interesan por estos problemas que lean el libro de Parvus.
Es una excelente antítesis a los-habituales razonamientos de
los populistas sobre la crisis agraria actual, razonamientos
que encontramos constantemente en la prensa populista y que
pecan de un defecto fundamental: la crisis se analiza separadamente clel desarrollo general del capitalismo mundial y no
desde el punto de vista de clases sociales determinadas; se
analiza sólo para extraer la moraleja pequeñoburguesa sobre la
vitalidad de la pequeña hacienda campesina.
La traducción del libro de Parvus puede considerarse
en genercll satisfactoria, a unque en ciertos pasajes se encuentran giros desacertados y pesados.
Esmi,, ,nt,t 3 y, 7
( 15 .J 19) de ftbrero dt 1899

Plt6lica,/o en mlJr'<O dt
1899 m ti núm. 3 tk la reuislá "Nadialo"
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RESEÑA
"Rusia COD1.ercial e industrial". Guia para comerciantes y fabricantes. Redactqdo
bajo la dirección de A. A. Blau, jefe de La Secció11 de Estadistica del Departa•
mento de Comercio y Manufacturas. San Petersburgo. 1899. Precio, JO rublos.

Los editores de este enorme volumen se propusieron la
finalidad de "llenar una laguna de nuestras publicaciones
económicas" (pág. 1), es~o es, proporcionar las direcciones
de las empresas comerciales e industriales de Rusia y, al mismo tiempo, informaciones sobre la "situación de las distintas
ramas de la industria". No habría nada que objetar contra tal
combinación de material informativo con material de estadística
científica, si tanto tmo como otro fueran suficientemente
completos. Pero es de lamentar que, en la publicación a que
nos referimos, los materiales relativos a las direcciones prevalecen muchísimo sobre los estadísticos, los cuales se dan en
forma incompleta e insuficientemente analizada. Ante todo,
dicha publicación se distingue desventajosamente con respecto
a las anteriores del mismo tipo, porque no presenta los datos
estadísticos sobre cada uno de los establecimientos y empresas
que figuran en la lista. Por esta omisión, la enumeración
de los establecimientos y empresas, que ocupa 2.703 grandes
columnas bien comprimidas, pierde todo significado científico. Y en vista del estado caótico en que se encuentra
nuestra estadística sobre comercio e industria, revisten extraordinaria importancia justamente los datos sobre cada establecimiento y cada empresa por separado, ya que nuestros organismos
de estadística oficiales jamás realizan un análisis aceptable de
esos datos; se limitan a informar sobre los totales, confundiendo
en ellos materiales relativamente d ignos de confianza con
otros que no la merecen en. absoluto. Demostraremos en
seguida que esta observación es válida también para la publicación que examinamos; pero antes debemos señalar el original
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procedimiento empleado por los compiladores. Mientras publican las direcciones de los establecimientos y empresas en cada
rama de la producción, ofrecen el número de establecimientos y el volumen de sus operaciones sólo en cifras
globales relativas a toda Rusia; calculan el promedio de operaciones de un establecimiento en cada rama de la producción
y distinguen con un signo determinado los establecimientos
cuyo giro resulta superior o inferior a ese promedio. Sería
mucho más 1:onveniente (si no fue posible publicar información sobre cada establecimiento por separado) fijar varias
categorías comunes a todas las "ramas del comercio y de la
industria (por ejemplo, de acuerdo con el volumen de operaciones, el número de obreros, el tipo de motores empleados,
etc.) y clasificar cada establecimiento en la categoría correspondiente. Así sería posible por lo menos juzgar en qué medida
son completos y comparables los · materiales relativos a las
distintas provincias y a las diferentes ramas de la producción.
En lo que se refiere a la estadística fabril, por ejemplo,
basta con leer la definición peregrinament-e imprecisa que
en la pág. 1 de la publicación (nota) se hace de esa
noción y hojear las listas de fabricantes de algunas ramas de
la industria, para advertir la heterogeneidad de los materiales
estadísticos ofrecidos en el libro. Respecto de los datos globales de la estadística fabril que proporciona la sección I de
la parte I de Rusia comerci.al e industrial ( Sinopsis estadlstica
e histórica de la industria y el comercio de Rusia), es necesario,
por tanto, mantener una actitud de gran prudencia. Leemos
allí que en 1896 (y en parte en 1895) en todo e~ Imperio Ruso
existían 38.401 fábricas con una producción total evaluada en
2. 745 millones de rublos y con l. 742. 181 obreros, comprendidos todos los tipos de producción sujetos o no al impuesto sobre el consumo, como asimismo las empresas
mineras. Consideramos que esa cifra no puede compararse con
las proporcionadas por nuestra estadística fabril de les añ0s
precedentes, sin realizar antes verificaciones a fondo. En 1896
fueron censadas una serie de ramas de la producción que
antes (hasta 1894-95) no se incluían en el rubro "fábricas
y factorías": panaderías, pesquerías, mataderos, imprentas,

o
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litografías, etc., etc. La producción global de todas las empresas
minero-metalúrgicas del lrn perio se estima en 614 millones de
rublos, gracias a métodos originales de los cuales se limitan
a hacemos saber que el valor del arrabio se repite, por -lo
visto, en el del hierro y del acero, y, por el contrario, la
cifra correspondiente al número de obreros ocupados en la industria minera y metalúrgica está evidentemente disminuida:
se indican 505.000 en 1895-96. Hay aquí un error o una omisión de muchas explotaciones mineras. Según las cifras de
diferentes secciones del libro se observa que, sólo en algunas
ramas de la producción que corresponden a esta sección, el
número de obreros asciende a 474.000, sin tener en cuenta
a los ocupados en la extracción de hulla (aproximadamente,
53.000) y de sal (aproximadamente, 20.000), en las canteras
(aproximadamente,-10.000) y en algunos otros establecimientos
mineros (aproximadamente, 20.000). En 1890, en toda la industria minera y metalúrgica del Imperio había más de 505.000
obreros, y son precisamente esas ramas las que más se han
desarrollado desde entonces. Por ejemplo, en cinco ramas de
la producción representadas en esta sección, y sobre las cuales
se proporcionan datos estadísticos e históricos en el libro
(fundición de hierro, fábricas de alambre, construcción de
máquinas, artículos de oro y de cobre), en 1890 se contaban
908 establecimientos con una producción equivalente a 77
millones de rublos y con 69.000 obreros, y en 1896, eran
ya l.444 establecimientos con una producción de 221.500.000
rublos y 147.000 obreros. Si reunimos todos los datos estadísticos e históricos esparcidos por el libro que, lamentablemente, no se refieren a tooas las ramas de la producción,
sino sólo a algunas (manufacturás de algodón, productos
químicos y más de 45 otras ramas), obtendremos la siguiente
información respecto de todo el Imperio. En 1890, 19.639
fábricas y factorías con una producción global equivalente a
929.000.000 de rublos y con 721.(i)00 obreros, y en 1896,
19. l 62 fábricas y factorías con una producción total de
l. 708 millones de rublos, con 985.000 obreros; si agregamos
dos ramas de la producción sujetas al impuesto sobre el consumo, las fábricas de azúcar de remolacha y las destilerías
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(1890-91: 116.000 obreros; 1895-96: 123.000), obtendremos un
total de 837.000 y de 1.108.000, lo cual representa un
aumento de casi un tercio en un período de seis años. Nótese
que la disminución del número de fábricas se debe a las
diferentes formas de censar los molinos-: en 1890 se incluyeron
en el total de fábricas 7.003 molinos ( 156 millones de rublos, 29.638 obreros), y en 1896, solamente 4.379 molinos
(272 millones de rublos, 37.954 obreros).
Estos son'"' los datos que se pueden extraer de la publicación examinada y que permiten formar una idea del ascenso
industrial de Rusia en la década del 90. Cuando se publiquen los datos estadisticos completos para 1896, se podrá analizar más a fondo esta cuestión.
antu tkl 21 dt ftbrm,
(5 tk marQJ) tk 1899

Escrilo

Publieadli III mar,QJ de /899 en ,l núm. 3 dt la
rtllisla "Nadan/o"
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ALGO MAS SOBRE LA TEORIA DE LA REALIZACION
En la entrega de enero de Naúchnoe Obozrenie del año
en curso (1899) apareció mi articulo Nota sobre la teoría de
los mercados (A propósito de la polémica de los señores Tugán-Baranovskiy Bulgákov), y seguidamente un artículo de P. B. Struve
titulado: Los mercados en la producfión capitalista (A propósito
del libro de Bulgákov y _del artículo de Ilín). Struve "rechaza
en gran parte la teoría de Tugán-Baranovski, Bulgákov e
Ilfn" (pág. 63 de su artículo) y expone su opinión sobre la
teoría de la tealización de Marx.
A mi juicio, la polémica de Struve con los escritores
mencionados se ha suscitado más por una idea errónea de
Struve sobre el contenido de la teoría que ellos defienden
que por divergencias sustanciales. Ei~ primer lugar, Struve
confunde la teoría de los merca:dos sostenida por los economistas burgueses, los cuales arguyen que los productos se
intercambian por prodU<;:tos y que por io tanto debe existir
una correspondencia entFe la producción y el consumo, con
la teoría de la realización de Marx, quien 9-emostró, con su
análisis, cómo se operan la reproducción y circulación de todo
el capital social, es decir, la realización del producto en la
sociedad capitalista*. Pero Marx y los escritores que expusieron sus ideas, con los cuales polemiza Struve, lejos de deducir de ese análisis la armonía entre la producción y el
consumo, destacan, por el contrario, con toda energía, las
contradicciones i?herentes al capitalismo, que no pueden dejar

*

Véase mis Estudws

29

,

pág. 17 y otras. (O.C., t. 2, pág. 148 y otras. -Ed.)
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de manifestarse en la realización capitalista*. En segundo
lugar, Struve confunde la teoría abstracta de la realización
(y fue exclusivamente ésta la que trataron sus oponentes)
con las condiciones históricas concretas de realización del
producto capitalista en un país y en una época determinados. Es lo mismo que confundir la teoría abstracta de la
renta del suel'b con las condiciones concretas de desarrollo
del capitalismo agrario en determinado país. De estos dos errores fundamentales de Struve deriva toda una serie de malentendidos, para cuya aclaración es indispensable analizar, una
por una, las tesis de su artículo.
l. Struve no está de acuerdo con mi opinión de que, al
exponer la teoría de la realización, es ..indispensable detenerse en forma especial en Adam Smith. _Si se quiere remontar hasta Adán -escribe- convendría detenerse, no en Smith,
sino en los fisiócratas~º. No, eso no es así. Precisamente
Adam Smith no se limita a admitir la ver<:lad (conocida
también por los fisiócratas) de que los productos se intercambian por productos, ,sino que, al mismo tiempo, plantea la
cuestión de cómo se1 reponen (realizan) las diferentes partes
constitutivas del capital y el producto sociales de acuerdo con
su valor**. Por eso, no obstante, reconocer plenamente que~en
la doctrina de los fisiócratas, por ejemplo, en el Tableau
économique de Quesnay, se encuentran tesis "geniales para
su época"***, y que, al analizar el proceso de la reproducción, Adam Smith da en algunos aspectos un paso atrás
si se lo compara con los fisiócratas (Das Kapital, 12, 612,

• Ibídem, págs. 20, 27, 24 y otras. (Yéase 0.C. t. 2, págs. 152,
160-161, 156-157 y otras. - Ed.)
** De paso: en mi articulo de .Naúclmoe Obozrenie, el térrmino "valor"
fue reemplazado en todas partes por "precio", no por mí sino par la
Redacción. No atribuyo importancia esencial al elll;pleo de uno u otro
término, pero considero indispensable destacar que empleé y empleo siempre
1
el término "valor".
*** F. Engels. Herrn E. Diiliring's Umwalwnf! der Wiessenscl¡efl, Dritte
AuO. (F. Engels. La subversi611 de la ciencia por el señor Eug! n Düliring
[Anti-Düliring]. 3ª ed.- Ed.), pág. 270 del capítulo escrito por Marx".
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Anm. 32*), Marx, cuando pasa revista a la historia
del problema de la realización, dedica a los fisiócratas sólo
una página y media (Das Kapital, II 1 , S. 350-351), en
tanto que destinó más de treinta (ibíd., 351-383) para analizar en detalle el error fundamental de A . Smith, heredado
por toda la economía política posterior. Es por tanto indispensable detenerse en Smith, para poner en claro la teoría de
la realización formulada por los economistas burgueses, ya
que todos ellos repitieron el error de aquél.
2. El señor Bulgákov tiene toda la razón cuando en su
libro dice que los economistas burgueses confundían la circulación mercantil simple , y la circulación capitalista de las
mercancías·, y que Marx estableció una diferencia entre una
y otra. Struve supone que la afirmación del señor Bulgákov
se basa en un malentendido. A mi juicio, por el contrario,
el malentendido no está en el señor Bulgákov, sino en Struve.
En efecto, ¿ cómo refuta- éste a aquél? Pues, de una manera
verdaderamente extraña : repitiendo su tesis. Dice Struve:
a Marx no se le puede considerar como partidario de esta
teoría de la realización, según la cual el producto puede
realizarse dentro de una sociedad dada, porque Marx "trazó
una diferencia nítida entre la circulación simple de ·1as mercandas y la circulación capitalista" ( ! ! pág. 48) . iPero
si precisa.m ente es eso lo que sostiene el señor Bulgákov!
Justamente por eso la teoría de Marx no se limita a repetir
el axioma de que los prodt:1ct0s se intercambian por otros
productos~ Por eso el señor Bulgákov tenía razón al incluir
entre las "logomaquias vacías y escolásticas" la disputa entre
los economistas burgueses y los pequeñoburgueses sobre la
posibilidad de la superproducción: las dos partes confundían
la circulación mercantil y la circulación capitalista; las dos
repitieron el error de A. Smith.
3. Struve se equivoca al llamar la teoría de la realización teoría de la distribución proporcional. Eso es inexacto
Y conduce inevitablemente a malentendidos. La teoría de la
• C. Marx. El Capital, t. 1, 2ª edición, pág. 612, nota 32.-Ed.
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realización es una teoría abstracta* que demuestra cómo se
opera la reproducción y la circulación de todo el capital
social. Premisas indispensables de esta teoría abstracta son,
en primer lugar, hacer abstracción del comercio exterior,
de los mercados exteriores; pero al hacer ah5tracción del
comercio exterior, la teoría de la realización no afirma, en
modo alguno, que haya jamás existido o pueda existir una
sociedad capitalista sin come,r cio exterior**. En segundo lugar,
la teoría abstracta de la realización presupone -y debe presuponer- una distribución proporcio!}al del producto entre las
diferentes ramas de la producción capitalista. Pero, al suponerlo, la teoría de la reaHzación no afirma, en modo alguno,
que en una sociedad capitalista los productos siempre se
repartan o puedan repartirse proporciona\mente ***.
El señor Bulgákov tiene toda la razpn· cuando compara
la teoría de la realización con la teoría del valor. La
teoría del valor supone y debe suponer la igualdad de la
oferta y de la demanda; pero no afirma, en !!lodo alguno,
que en la sociedad capitalista tal igualdad se observe
• Vease mi arúculQ en Naúchnoe Oboqenie, pág. 37. (Véase el presente tomo, págs. 50-5 l \ ~Ed.)
•• Ibídem, pág. 38. (Véase el presente tomo, págs. 51-52-Ed.). Cfr.
mis Est;udios, pág. 25: "tNegaroos nosotros la necesidad del mercado exterior
para el capitalismo? Claro que no. Pero es que el problema del mercado
exterior no tiene absolutamente nada de común con el de la realización."
(O.e., t. 2., pág. 159. - Ed.)
••• "No sólo los producto~ que reponen la plusvalfa, sino también
los que reponen el capital variable ... y el capital constante... todos, por
igual, se realizan siempre entr~ 'dificultades', entre constantes oscilaciones
que son mayores cada día conforme va creciendo el capitalismo."
(Estudios, pág. 27). lDirá tal vez Struve que ese ·· pasaje se
contradice ron otros, por ejemplo, con el de la pág. 31: " .. .los capitalistas pueden realiza¡, la plusvalía..."? Esta contradicción es sólo
aparente. Por cuanto adoptamos la teoría abstracta de la realización
(y los populistas propugnaron precisamente una teoría abstracta sobre la
imposibilidad de realizar la plusvalía), resulta inevitable la oonclusióo de
que la realización es posible. Pero al exponer una teoría abstracta, es
necesario señalar las coritradiccionerirrherentes al verdadero proceso de la
realización. Eso es Jo que yo hice en mi attíoulo. (Véase O.e. t. 2,
págs. 161, 165-166. - Et/.)
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siempre, o que siempre pueda observarse. Como cualquier
otra ley del capitalismo, la ley de la realización "se cumple
sólo por su incumplimiento" (Bulgákov, cit. en el artículo de
Struve, pág. 56). La teoría de la cuota media e igual de
ganancia supone, en el fondo, la misma distribución proporcional de la producción entre sus diferentes ramas. ;Pero
Struve no puede, basándose en ello, llamarla teoría de la
distribución proporcional!
4. Struve impugna mi opinión acerca de que Marx tenia
razón al acusar a Ricardo de repetir el error de Adam
Smith: "Marx se equivoca", escribe Struve. Sin embargo,
Marx cita directamente un pasaje tomado de la obra de
Ricardo (II 1 , 383). Struve hace caso omiso de ese pasaje.
En la página siguiente, Marx cita la opinión de Ramsay,
quien también observó este error de Ricardo. Yo indiqué asimismo otro pasaje de la obra de Ricardo, dt>nde afirma
directamente: "Todo el producto del suelo y del trabajo de
cada país se divide en tres partes: una de ellas se consagra
al salario, otra a la ganancia y la tercera a la renta"
(aquí se omite por error el capital constante. Cfr. Obras
de Ricardo, trad. por Sieber, pág. 221). Struve no menciona
tampoco ese pasaje. Cita sólo una observación de Ricardo
que señala lo absurdo del razonamiento de Say sobre la diferencia entre ingreso bruto e ingreso neto. En el capítulo 49
del tomo III de El Capital, que expone las conclusiones
extraídas de la teoría de la realización, Marx cita precisamente esta observación de Ricardo y dice sobre ella lo
siguiente: "Por otra parte, como veremos más adelante -se
refiere probablemente al tomo IV de El Capital 32 , que no
se ha editado aún-, Ricardo no refuta en parte alguna el
análisis erróneo del precio de las mercancías que encontramos en Smith, a saber: la descomposición de ese precio en
la suma de los valores de los ingresos (Revenuen). Ricardo
no se da cuenta del carácter erróneo de este análisis y lo
acepta como exacto en sus propios análisis, por cuanto prescinde
de la parte constante del valor de las mercancías, y reincide
de tanto en tanto en esa concepción" (es decir, la concep33
ción de Smith. Das Kapital, III, 2, 377; trad. rusa, pág. 696) •
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Dejamos que el lector juzgue quién tiene razón: si Marx,
al decir que Ricardo repite el error de Smith *, o Struve,
cuando dice que Ricardo "comprendía perfectamente (?)
que todo el producto social no se agotaba con el salario,
la ganancia y la renta", y que '.' inconscientemente ( !)
prescindía de las partes del producto social que constituyen
el CQSto de producción". ¿Se puede ·comprender perfectamente y al mismo tiempo prescindir inconsci.entemente?
5. Struve, lejos de refutar la afirmación de Marx acerca
de que Ricardo recogió el error de Smith, repite él mismo·
ese error en su artículo. "Es extraño... pensar -escribe
Struve- que tal o cual división del prod~cto social en categorías pueda tener una importancia es~ndal para la comprensión general de la realización, tanto más que, en realidad, todas las partes del producto a realizar adoptan en el
proceso de realización la forma de ingreso (bruto ),...Y los clásicos
las consideraban como ingresos" {pág. 48). Ahí e,itá la cuestión:
TW todas las partes de\ producto realizado adoptan la forma
de ingreso (bruto); jru¡tamente éste es el error de Smith, que
Marx aclaró demosti:;ando .que una parte del producto a realizar jamás adopta ni puede adoptar la forma de ingreso.
Es la parte del producto social que repone el capital constante que sirve para la producción de medios de producción (capital constante de la seccióh I, según la terminología de Marx) . Por ejemHlo, las semillas, en la agricultura,
jamás toman la forma de ingreso; la hulla utilizada para la
extracción de hulla nunca adopta la forma de ingreso, etc.,
etc. El proceso de la reproducción y circulación del capital
social en conjunto no puede ser entendido si no se separa la
parte del producto global que es capaz de servir úrúcamente
* La exactitud de la aprec1aC1on de Marx se manifiesta también,
con singular relieve, en el hecho de que Ricardo participaba· de la errónea concepción de Smith sobre la acumulacié>n del capital individual.
Ricardo pensaba que la parte acumulada de la plusvalía se gastaba
totalmente en el salario, mientras que se emplea: 1) para d capital
constante y 2) para el salario. Véase Das Kapital I 2, 611-613, cap. 22,
§ 2. Cfr. Estuaios, pág. 29, nota (O.C., t. 2, pág. 164. - Ed.).
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de capital, y que jamás puede adoptar la forma de ingreso*. En una sociedad capitalista en desarrollo, esta parte
del producto social debe, necesariamente, crecer con mayor rapidez que todas las otras partes de ese producto. Sólo por esta
ley puede explicarse una de las más profundas contradicciones del capitalismo: la riqueza nacional crece con extraordinaria rapidez, en tanto que el consumo popular progresa
(si lo hace) con suma lentitud.
6. Struve "no comprende en absoluto" por- qué la
distinción que hace Marx entre capital constante y capital
variable "es indispensable para la teoría de la realización"
y por qué yo "insisto particularmente" en ella.
Esta incomprensifm por parte de Struve es, por un lado,
consecuencia de un simple malentendido. En primer lugar, el
propio Struve reconoce un mérito en esa distinción: el de incluir
todo el producto, y no sólo los ingresos. Otro mérito consiste
en que relaciona lógicamente el análisis del proceso de realización con el del proceso de producción del capital individual. lQué objetivo se propone la teoría de la realización? Demostrar cómo se reproduce y circula el capital social
en conjunto. lNo es indiscutible, ya a primera vista, que el
papel del capital variable debe ser, en esas condiciones, cardinalmente distinto a l del constante? Los productos que reponen el capital variable deben, en última instancia, intercambiarse por bienes de uso y consumo para los obreros y cubrir el
consumo habitual de estos. Los productos que reponen el capital constante deben intercambiarse, en última instancia, por
medws de produccilm, debiendo ser utilizados como capital para
nuevas producciones. Asf pues, la distinción entre capital constante y capital variable es absolutamente indispensable
para la teoría de la realización. En segundo lugar, el malentendido de Struve obedece a que, también aquí, interpreta de
manera totalmente arbitraria y errónea que la teoría de la
realización sostiene que los productos se reparten en forma
proporcional (véase en especial las págs. 50-51). Ya dijimos
• Cfr. Das Capital, III, 2, 375-376 (trad. rusa, pág. 696) sobre la
diferencia entre producto bruto e ingreso bruto.
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antes, y lo repetimos una vez más, que esta concepción sobre el contenido de la teoría de la realización es un error.
Por otro lado, la incomprensión de Struve se debe a
que considera indispensable establecer una diferencia entre las
categorías "sociológicas" y "económicas" de la teoría de
Marx, y formula algunas observaciones generales contra esta
teoría. Debo decir al respecto, en primer lugar, que todo
eso no tiene en absoluto relación alguna con la teoría
de la realización. En segundo lugar, que considero poco
ciar~ esa diferencia que establece Struve, y que no le encuentro
u_tilidad real alguna. En tercer lugar, creo no sólo discutibles, sino sencillamente erróneas las afirmaciones de Struve,
quien declara que "el propio Marx, incuestionablemente,
no veía con claridad la relación entre :tas bases sociológicas'' de su teoría y el análisis de los fe~ómenos del mercado,
Y que "la teoría del valor, tal como está expuesta en los
tomos I y III de EL Capital, es indiscutiblemente contradictoria"*. Todas esas declaraciones de Struve son comple-

* A esta afirmación de Struve le opondré la úlLima exposición de
la teoría del valor po\. K. Kautsky, quien dice y demuestra que la ley
de la cuota media de ganancia "no destruye la ley del valor, sino que
se limita a modificarla" (Die Agrarfrage, S. 67-68) (El problema agrario,
págs. 67-68. - Ed.). A este respecto señalemos la interesante declaración de
Kautsky en el prefacio de su notable libro: " Si en la obra que ofrezcome fue posible desarrollar ideas nuevas y útiles, lo d ebo antes que nada
a mis dos grandes maestros; destaco esto con tanto énfasis porque desde
hace algún tiempo se viene diciendo, incluso en nuestros medios, que las
i~cas de Marx y Engels ya han envejecido... En mi opinión, ese escepticismo se debe más a las particularidades personales de los escépticos
que a las cualidades de la doctrina en disputa. Formulo esta deducción
basándome no sólo en los resultados a que nos conduce el análisis de las
objeciones de los escépticos, sino también en mi experiencia personal.
En el comienzo de mi... militancia yo mismo no simpatizaba· en modo
alguno con el marxismo. Sentía hacia él la misma desconfianza y adoptaba
la misma actitud crítica que cualquiera de esas personas que ahora miran
can desdén y altanería mi fanatismo dogmático. Me hice marxista sólo
después de cierta resistencia. Pero tanto entQnces como después, siempre
que tuve duda respecto de alguna cuestión de principio, llegaba a la
postre a la conclusión de que era yo quien estaba equivocado, y no mis
maestros. lf º estudio más profundo del tema me obligaba a r~cenocer que
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tamente gratuitas. No son argumentos, sino decretos. Son el
resultado anticipado de la crítica de la teoría de Marx,
que los neokantianos* se proponen iniciar. Ya veremos con
el tiempo qué dará esta crítica. Por el momento hacemos
constar que en lo concerniente a la teoría de la realización, no ha dado nada.
7. Sobre la cuestión del significado de los esquemas de
Marx en la sección III del tomo II de El Capital.; Struve
sostiene que la teoría abstracta de la realización puede ser
bien expuesta recurriendo a los más diversos procedimientos
de división del producto social. Esta sorprendente afirmación se explica perfectamente por el error fundamental de
Struve, en virtud del cual la teoría de fa realización "se
reduce por completo,, (?? !) a la trivialidad de que los productos se intercambian por productos. Sólo tal error pudo
mover a Struve a -escribir una frase como ésta: "Sea cual
fuere el papel que desempeñe en la producción, en la distriel punto de vista de ellos era el correcto. De esa manera, cada nuevo
estudio del tema, cada nuevo intento de revisar mis puntos de vista, afianzaban mi convicción, reafirmaban mi reconocimiento de esa doctrina, cuya
aplicación y difusión se convirtió en el o~jetivo de mi vida".
* Vale la pena decir dos palabras sobre esta (futura) "crítica" que
tanto atrae a Struve. Por supuesto, ninguna persona sensata protestara
contra la crítica en general; pero Struve, en apariencia, repite su idea favorita de que la "filosofia crítica" fecunda al marxismo. Se sobreentiende
que no tengo el deseo ni la posibilidad de tratar aquí la cuestión del contenido filosófico del marxismo, y me limitaré, en consecuencia, a la siguiente
observación: Esos discípulos de Marx que invocan "el retorno a Kant"
no han ofrecido hasta el presente nada que demuestre la necesidad de
semejante viraje, nada que demuestre que la teoría de Marx haya ganado
algo al ser fecundada por el neokantismo". Ni siquiera dieron· cumplimiento
a la obligación que les corresponde, la primera entre todas: analizar en
detalle y refutar la apreciación negativa que Engels hizo del neokantismo.
Por el contrario, aquellos discípulos que retornaron no a Kant, sino al
materialismo filosófico premarxista, por una parte, y al idealismo dialéctico, por otra, ofrecierón una exposición notablemente valiosa y bien construida del materialismo dialéctico, demostraron que éste es el producto legítimo e inevitable de todo el desarrollo contemporáneo de la filosofia y la
ciencia social. fü~staría citar el tan conocido trabajo del señor Béltov en
la literatura rusa y Beitrage zur Geschic/Ue des M aterialismus (Stuttgart, 1896)
(E11Sayos de historia del materialismo. - Ed), en la literatura alemana"'.
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bución, etc., la masa de mercancías (a realizar), representen o no un capital (sic!!), y sea cual fuere éste, constante
o variable, todo ello es completamente indiferente para la
esencia de la teoría en cueston" (51). i iPara la teoría de
la realización ._.d e Marx, que consiste en el análisis de la
reproducción y circulación del capital social en conjunto, es indiferente saber si las mercancías representan capital! ! Es como si alguien dijera que para la esencia de la
teoría de la renta del suelo resulta indiferente saber si la
población del campo se divide o no en terratenientes, capitalistas y obreros, ya que esta teoría se reduciría, por así
decirlo, a señalar la diversa fertilidad dé· diferentes parcelas
de tierra.
·.
Sólo a consecuencia de ese mismo error pudo Struve
sostener que "la correlación natural entre los elementos del
consumo social -intercambio social de sustancia!- puede mostrarse mejor" si, en lugar de recurrir a la división del producto
según M;arx, adoptamos la sigujente división: medios de producción + artículos de consumo + sobrevalor (plusvalfa, pág. 50).
¿En qué consiste el l ntercambio social de sustancias? Ante todo,
en el intercambio de medios de producción por artículos de consumo. ¿Cómo puede ponerse en claro este intercambio si
separamos la plusvalía prqveniente de los medios de producción y de los artículos de consumo? iPero si justamente la
plusvalía se encarna, ya ' sea en los medios de produeción,
ya sea en los artículos de consumo! ¿No está claro, entonces,
que tal división, inconsistente desde el punto de vista lógico
(ya €JUe confunde la división según la forma natural del
producto con la división según los elementos del valor),
oscurece el proceso de intercambio social de las sustancias?*
8. Struve dice que yo atribuí a Marx, la teoría apologética burguesa de Say-Ricardo (52) -la de la armonía
• Recordemos al lector que Marx divide el producto social global ,
en dos secciones, atendiendo a la forma natural del producso: I ) medios de producción; 11) artículos de ·consumo. Luego, en cada una de estas
secci~nes efectúa una división, según los elementos constitutivos del valor,
en tres partes: 1) capital constante; 2) capital variable; 3) plusvalía.
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entre la producción y el consumo (51)-, que se encuentra
en flagrante contradicción con la doctrina de Marx sobre la
evolución y la desaparición final del capitalismo (51-52) ; que,
como consecuencia, mi ~'razonamiento absolutameI}te justo"
acerca de que Marx, en los tomos II y III, subraya la
contradicción, inherente al capitalismo, entre la ampliación
ilimitada de la producción y el consumo limitado de las
masas populares, ·"arroja definitivamente por la borda la
teoría de la realización... aun cuando en otros casos" me
presente como su "defensor".
También esta afirmación de Struve es equivocada y también
deriva del mencionado error en que incurre.
¿De dónde saca Struve que yo entiendo por teoría de la
realización no . el análisis del proceso de reproducción y circulación del capital social en conjunto, sino la teoría de que
los productos se intercambian por productos, y de que reina
la. armonía entre la producción y el consumo? Struve n'0
podría demostrar, analizando mis artículos, que entiendo ta
teoría de la realización en el segurido sentido, pues b'ien
claro y sin ambages he dicho que entiendo la teoría de la
realización justamente en el primer sentido. En el artículo
Contribución a la caracterización del romanticismo económico, en el
parágrafo que dediqué a esclarecer el error de Smith y de
Sismondi, afirmé: "Aquí se trata precisamente de cómo
transcurre la realización, o sea, la compensación de todas las
partes del producto social. Por eso, el punto de partida en
el razonamiento sobre el capital de la sociedad y la renta de la
sociedad -o, lo que es lo mismo, sobre la realización del
producto en la sociedad capitalista- debe ser la división en
dos tipos completamente distintos de producto social: los medios
de producción y los artículos de consumo." (Estudios, 17) *.
"El problema de la realización estriba precisamente en analizar la compensacüm de todas las partes del producto social,
en valor y en forma material" (ibíd., 26) '* . ¿Acaso no dice Struve
lo mismo cuando afirma -creyendo que me refuta- que la teoría

• Véase O.C., t. 2, págs. 148, 159. - Ed.
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que nos ocupa "muestra el mecanismo de la realización ... en la
medida que tal realización tiene lugar"(Naúchnoe Ohov-enie, 62)?
¿Acaso niego yo esta teoría de la realización que sustento,
al afirmar que la realización tiene lugar "siempre en medio
de dificultades, en medio de fluctuaciones constantes, que se
hacen -cada vez más intensas, a medida que se desarrolla
el capitalismo, en medio de una competencia furiosa, etc."
(Estudios, 27)? * ¿Q cuando digo que la teorfa populista
"además de mostrar que no se ha comprendido esta realizáción,.,encierra también una comprensilm extremadamente superficial ~ · las contradicdones propias de esta realizacilm" (26-27)? *
¿Q al decir que la realización del producto, que se opera más
a cuenta de los medios de producción que a cuenta de los
artículos de ~onsumo, "es, claro está, una contradicción, pero
una contradicción que existe en la vida, que dimana de la
propia esencia del capitalismo" (24) *. y que "corresponde
por entero a la misión histórica del capitalismo y a su especifica estructura social: la prime'fa" (es decir, la misión)
"estriba justamente en desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad (producción para la producción); la segunda" (es decir, la estructura social del capitalismo) "excluye
su utilización por la masa de la población" (20)? **
9. Sobre el problema de la correlación entre la producción y el consumo en la sociedad capita.lista, no hay divergencias, al parecer, entre Struve y yo. Pero cuando Struve
dice que la tesis de Marx (tesis según la cual el consumo
no es el objetivo de la producción capitajista) "ostenta el
sello evidente que le da el carácter polémico . de todo el
sistema de Marx en general. Es tendei:iciosa... " (53), entonces, yo discuto decididamente la oportunidad y la justicia
de tales expresiones. Que el consumo no es el objetivo de la
socied~d capitalista, es un hecho. La contradicción entre este
hecho y el de qu~, en última . instaneia, la prnduccióc
está ligada al consumo, que depende de él aun en la sociedad

* lbídem,
** Ibídem,

págs. 161, 160, 156. - Ed.
pág. 152.-Ed.
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capitalista, no es una contradicción de la doctrina, sino de la
vida real. La teoría de la realización de Marx posee un
enorme valor científico, precisamente, porque tiene, entre
otros, el mérito de demostrar cómo se opera esa contradicción, y porque sitúa esa contradicción en un primer plano.
"El sistema de Marx" presenta "carácter polémico" no porque
sea "tendencioso"*, sino porque ofrece, en teoría, una imagen
fiel de todas las contradicciones que existen en la realidad.
Esa es una de las razones por las cuales todas las ten ta tivas
de asimilar "el sistema de Marx" están y estarán condenadas
al fracaso si no se asimila su "carácter polémico", ya que
dicho "carácter polémico" no es más que la imagen fiel del
"carácter polémico" del propio capitalismo.
10. "¿Cuál es el verdadero significadó de la teoría de
la realización?", pregunta Struve, y cita la opinión del señor
Bulgákov quien dice qué la posibilidad de ampliación de la
producción capitalista se realiza en la práctica, aunque a
través de una serie de crisis. "La producción capitalista
crece en el mundo entero", señala el señor Bulgákov.
"Este argumento -objeta Struve- es totalmente inconsistente.
Lo que ocurre es que la verdadera 'ampliación de la producción capitalista' nunca se efectúa en el Estado capitalista
ideal o aislado, y que se basta. a si mismo, como supone
Bulgákov, sino en el terreno de la economía mundial,. donde
se e~frentan los más diversos grados de desarrollo económico
y diferentes formas de la vida económica" (57).
De modo que la objeción de Struve se reduce a que, de
h~cho, la realización no tiene lugar en un Estado capitalista
aislado, que se basta a sí mismo sino en el "terreno de la
'
economía mundial"; es decir, mediante
la venta de los productps en otros países. Puede advertirse fácilmente que esta
objeción se basa en un error. ¿Se modificaría en algo el problema de la realización si no nos limitáramos al mercado interno
* Podría servir de advertencia contra el empleo de tales expresiones el ejemplo dásico de los señores a ta A. Skvortsov, que ven un
carácter tendencioso en la teoría de Marx sobre la cuota media de
ganancia.
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(capitalismo "autárquico"), y nos refiriéramos al mercado
exterior; si en lugar de un solo país tomáramos varios?
Si no creemos que los capitalistas tiran sus mercancías al
mar o que las dan por nada a los extranjeros; si no tomamos casos o períodos, excepcionales, debemos admitir, naturalmente, la existencia de cierto equilibrio entre las exportaciones
y las importa€iones. Si determinado país exporta ciertos productos, realizándolos en el "terreno de la economía mundial",
tendrá que importar otros en cambio. Desde el punto de vista
de la teoría de la realización hay que admitir que " el
comercio exterior sólo sustituye las mercancías (Artikel: mercancías) indígenas con mercancías de otra forma, de consumo
o natural" (Das Kapital, II, 469 36 • Citado por mí en Naúchnoe
Obozrenie, pág. 38*). La esencia del p.r-oceso de realización
no cambia para nada si tomamos un ··solo país o un conjunto de países. En su objeción al señor Bulgákov, Struve
repite, en consecuencia, el viejo error de los populistas
que ligaban el problema de la realización-al del mercado
exterior * *.
En. verdad, entre esos dos problemas nada hay de común.
El de la realiza~i6n es un problema abstracto vinculado con
la teoría del capitalismo en general. Tomemos un solo país
o el mundo entero, las leyes fundamentales de la realización
descubiertas por Marx son siempre las mismas.
El problema del comercio exterior o deil mercado exterior
es un problema histórico, ligado a las condiciones concretas
del desarrollo del capitalismo en tal o cual país, en tal 0
cual época * * * .
11. Detengámonos también un poco más en el problema
que "desde hace largo tiempo preocupa" a Struve: ¿cuál
es el verdadero valor científico de la teoría de la realización?
• Véase el presente tomo, pág. 52. -Ed.
• • Este error de los populistas ya fue analizado por mf en Estudios,
págs. 25-29. (Véase O.C., t. 2, págs. 158~163.,- Ed.)
*"'* Ibídem. Cfr. Nmlchnoe Obozrenie, núm. 1, pág. 37. (Véase el presente
tomo, págs. 50-51. - Ed.)
¡
·
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Su valor científico es exactamente el mismo que el de
todas las demás tesis de la teoría abstracta de Marx. Si a
Struve le conturba el hecho de que "la realización consumada es el ideal de la producción capitalista, pero nunca
la realidad de ésta", le recordaremos que todas las otras
leyes del capitalismo descubiertas por Marx describen también
únicamente el ideal del capitalismq, pero nunca su realidad.
"Sólo nos proponemos -escribía Marx - presentar aquí la
organización interna del modo de producción capitalista en
su medida ideal" (in ihrem idealen Durchschnitt. Das Kapital,
III, 2, 367; trad. rusa, pág. 688) 37 • La teoria del capital
supone que el obrero recibe el valor total de su fuerza de
trabajo. Este es el ideal del capitalismo, pero de ningún
modo su realidad. La teoría de la renta supone que la población agrícola se encuentra totalmente dividida en terratenientes,
capítalistas y obreros asalariados. Este es el ideal del capitalismo, pero de ningún modo su realidad. La teoría de la
realizaeión supone la repartición proporcional de la producción. Este es el ideal del capitalismo, pero de ninguna manera su realidad.
El valor científico de la teoría de Marx consiste en que
muestra el proceso de reproducción y circulación de todo
el capital social. Además, la teoría de Marx ha demostrado
cómo se opera esta contradicción inher.e nte al capitalismo de
que el enorme a,umento de la producción nunca es acompañado por un aumento correspondiente del consumo popular.
De ahi que la teoría de Marx no sólo no restablezca la
teoría apologética burguesa (como se le ocurre a Struve),
sino que, por el contrario, proporcione un arma poderosísima contra
la apología.
De esta teoría se deduce que, aun cuando la reproducción y circulación del capital social en conjunto fuesen idealmente uniformes y proporcionales, no podría evitarse la contradicción entre el aumento de la producción y los limites
restringidos del eonsumo. Además, el proceso de realización no
se desenvuelve, en la práctica, según una proporción idealmente uniforme, sino sólo a través de "dificultades", de
"fluctuaciones", de "crisis", etc.
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Prosigamos, la teoría de la realización de Marx no sólo
proporciona un arma poderosísima contra la apología, sino
también contra la crítica reaccionaria pequeñoburguesa del
capitalismo. Precisamente tal es el tipo de crítica del capitalismo que intentaron respaldar nuestros populistas con
su errónea teoría "\,d e la realización. La concepción marxista
de la realización conduce de modo inevitable al reconocimiento del carácter· históricamente progresista del capitalismo (desarrollo de los medios de producción y, por consiguiente, de las fuerzas productivas de la sociedad), dilucidando, en lugar de velar, su carácter históricamente transitorio.
12. Struve sostiene que la reproducciqn.··ampliada es imposible "en lo que respecta a la sociedád capitalista ideal
o aislada y que se basta a sí misma", "dado que no tiene
de dónde tomar los obreros suplementarios que le son absolutamente indispensables".
De ninguna manera puedo estar de acuerdo con esta
afirmación de Struve . .La imposibilidad de tomar los obreros
suplementarios del ejército de reserva del trabajo, no ha sido
probada por Struve, y además no P,Odría ser probada. Oponiéndose a que los obreros suplementarios puedan tomarse
del crecimiento natural de la población, Struve declara, sin
fundamentarlo, que "la reproducción ampliada, basada en el
crecimiento natural de la población, probablemente no es idéntica, aritméticamente, a la reproducción simple; pero desde un
punto de vista capitalista práctico, es decir, económico, coincide completamente ron ella". Comprendiendo que desde el
punto de vista teórico no puede probarse la imposibilidad de
encontrar obreros suplementarios, Struve elude la cuestión
refiriéndose a condiciones históricas y prácticas: "Yo no pienso
que Marx pudiera resolver un problema histórico (? !)
sobre la base de esta construcción puramente abstracta" ...
"Un capitalismo que se baste a sí mismo es un límite
históricamente ( !) inconcebible" ... "La 'intensificación del trabajo, que puede imponerse al obrero, no sólo está pJanteada
desde el punto de vista real, sino también lógico, et. límites
muy ·estrechos" ... "La elevación ininterrumpida de la produc-
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tividad del trabajo no puede dejar de debilitar la propia
compulsión al trabajo" ...
iSalta a la vista la falta de lógica de todas estas afirmaciones! Jamas, en parte a lguna, un adversario de Struve
sostuvo el absurdo de que una cuestión histórica pudiera
resolverse mediante construcciones abstractas. Y ahora es el
mismo Struve qujen plantea una cuestión nada histórica, sino
bien abstracta, un problema puramente teórico "acerca de una
sociedad capitalista ideal" (57). ¿No está claro que simplemente elude la cuestión? Por supuesto, ni se me ocurre negar
que existen numerosas condiciones históricas y prácticas (aun
sin hablar de las contradicciones inmanent<:s del capitalismo),
que conducen y conducirán mucho más rápidamente al
hundimiento del capitalismo que a la transformación del capitalismo actual en un capitalismo ideal. Pero sobre el problema
meramente teórico "acerca de una sociedad capitalista ideal"
mantengo mi opinión: no existe fundamento teórico alguno
para negar la posibilidad de la reproducción ampliada en tal
sociedad.
13. "Los señores V. V. y _N. -on señalaron las contradicciones y los escollos con que tropieza el desarrollo
del capitalismo en Rusia y, en · respuesta, mostrándoles los
esquemas de Marx, se les dijo:· los capitales se intercambian siempre -por capitales..,. " · (Struve, art. citado,

pág. 62).
Esto está dicho ·en tono sumamente cáustico. Lástima que
el· problema esté presentado en forma totalmente tergiversada. Todo el que lea Ensayos de economía teórica del
señor V. V. y ·el § XV de la segunda ·sección de Ensayos
del seijor N. -on, podrá notar que estos dos escritores han
planteado precisamente el problema teórico abstracto de la
realización, el problema de la realización del producto en la
sociedad capitalista en general. Esto es un hecho. Y es también
un hecho la circunstancia de que otros escritores, en oposición a ellos, "hayan considerado indispensable esclarecer ante
todo los puntos teóricos abstractos fundamentales de la teoría
de los mercados" (como dicen las primeras líneas de mi
artículo en Naúchnoe Obozrenie). Tugán-Baranovski eséribió
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sobre la teoría de la realización en el capítulo de su libro
sobre las crisis, que lleva como subtítulo Teorla de los mercados. Bulgákov subtitula su libro : Estudio teórico. N:os preguntamos quién confunde los problemas teóricos abstractos con
los históricos CQncretos: ¿Struve o sus oponentes?
En la misma página de su artículo Struve menciona m1
afirmación de que -la necesidad de un mercado exterior no
se desprende de las cond iciones de la realización, sino de
las condiciones históricas. "Pero -objeta Struve ( ieste característico "pero"!)- Tugán-Baranovski, Bulgákov e Ilín aclaran
sólo las condiciones abstractas de la realización y no sus condiciones históricas" (pág. 62). Ningunó· de los escritores
nombrados .tomó en consideración las condiciones históricas
precisamente porque su propósito era hablar sobre problemas
teóricos y abstractos, y no de cuestiones históricas concretas.
En mi libro El desarrollo del capitalismo en Rusia. (El mercado
interno para la gran industria y el proceso de formación de ésta
en Rusia)., que se acaba de imprimir (III. 1899) * no planteo
el problema de la ~edría de los mercados, sino el del mercado
interno para el capitalismo ruso. Por eso, las verdades abstractas de la teoría sólo representan allf el papel de hilo conductor, de instrumento para el análisis de los datos concretos.
14. Struve "mantiene totalmente" respecto de la ·teoría
de " las terceras personas" el "punto de vista" ya expuesto
por él en sus Notas críticas. Yo, por mi parte, mantengo
totalmente lo que dije a ese respecto cuando aparecieron
las Notas críticas 38 •
En la pág. 251 de Notas críticas Struve dice que la argumentación del señor V. V. "se apoya en toda una teoría
original de los mercados en una sociedad capitalista ya
constituida". "Esta teoría -observa Struve- es justa en la
medida en que comprueba que el sobrevalor (plusvalía)
no puede realizarse por el consumo ' de los capitalistas ni
de los obreros, si,no que supone el consumo de. terceras ·
personas". Por terceras personas Struve "entiende, ! n Rusia,
* Véase O.C., t. 3. - Ed.
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al campesinado agrícola ruso" (artículo d e Naúchnoe Ohozrenie, pág. 61).
¡Así pues, el señor V. V . formula toda una teoría original
de los mercados en una sociedad capitalista ya constituida,
pero a él le señalan el campesinado agrícola ruso! ¿No es
eso, acaso, confundir el problema abstracto teórico de la
realización con el problema histórico concreto del capitalismo
en Rusia? Además, si Struve considera justa la teoría del
señor V. V., al menos en parte, pasa por alto entonces
los errores teóricos fundamentales del señor V. V. en la cuestión de la realización; pasa por alto la concepción errónea
de que las "dificultades" de la realización capitalista se limitan a la plusvalía o están especialmente relacionadas con
esa parte del valor de los productos, pasa por alto la concepción errónea que vincula el problema del mercado exterior
con el de la realización.
La afirmación de Struve acerca de que el campesinado
agrícola ruso crea, por su diferenciación, un mercado para
nuestro capitalismo, está perfectamente justificada (en el libro
antes citado demuestro en detalle esta tesis, analizando los
datos proporcionados por la estadística de los zemstvos).
Pero la fundamentación teórica de esta tesis nada tiene que
ver con la teoría de la realización de productos en la sociedad capitalista, sino con la teoría de la formación de la
sociedad capitalista. Tampoco se puede dejar de observar que
llamar al campesinado "terceras personas" es una expresión·
poco feliz y susceptible de originar equívocos. Si los campesinos ·son "terceras personas" para la industria capitalista,
los industriales, pequeños o grandes, fabricantes y obreros,
son "terceras pers0nas" par.a la agricultura capitalista. Por
otra parte, los campesinos agricultores (las "terceras personas")
crean un mercado para el eapitalismo sólo en la medida en
que se diferencian en clases de la sociedad capitalista (burguesía rural y proletariado rural); es decir, sólo en la medida
en que dejan de ser "terceras" personas, y ~omienzan a ser
personas que actúan en d sistema capitalista.
15. Struve dice que "Bulgákov observa de manera sutil
que no puede establecerse diferencia alguna de principio entre
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el mercado interno y el mercado exterior para la producción
capitalista" . Me solidarizo totalmente con esa observación:
en realidad, una frontera aduanera o política es a menudo
inadecuada del todo para separar el mercado "interno" del
mercado "exterior". Pero por las razones que acabo de señalar, no puedo estar de acuerdo con Struve en que "de
ello se despren~ ... la teoría que afirma la necesidad de terceras personas". Lo que de ello se desprende, de manera
directa, es una sola exigencia: la de no detenerse, cuando
se examina el problema del capitalismo, ante la tradicional
división de los mercados en intern.o y exterior. Esta distinción, sin fundamento en un sentido rigurosamente teórico,
es especialmente poco aplicable a países como Rusia. Podría
ser reemplazada por otra que diferenciara, por ejemplo, los
siguientes aspectos en el proceso de desarrollo del capitalismo:
1) formación y desarrollo de las relaciones capitalistas dentro
de los límites de un territorio dado, totalmente poblado y
ocupado; 2) expansión del capitalismo hacia otros territorios
(en parte totalmente desocupados y que van siendo poblados
por colonos del país Viejo, en parte ocupados por tribus que
han quedado a l margen del mercado mundial y del capitalismo mundial) . A1 primer aspecto del proceso se podría
llamar desarrollo del capitalismo en profundidad, y desarroJlo
del capitalismo en extensión, al segundo*. Tal distinción
englobaría todo el proceso de la evolución histórica del capitalismo: por una parte, su desarrollo en los países viejos
que produjeron en el curso de los siglos las diversas formas
de relaciones capitalistas, inclusive la gran industria maquinizada; por otra parte, la poderosa tendencia del capitalismo
desarrollado a extenderse a. otros territorios, poblar y cultivar
nuevas partes del 111,mdo, fundar colonias·, atraer a las tribus salvajes al torbellino del capitalismo mundial. En Rusia,

* Se sobreentiende que en realidad ambos aspectos del proceso están
estrechamente unidos, y que su separación e~ una pura abstracción, un
método de investigación de un proceso complejo. El libro antes mencionado lo dediqué en forma exclusiva a l primer aspecto del proeeso; cfr.
cap. VIII, § V.
•
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esta última tendencia del capitalismo se ha manifestado
y continúa manifestándose con especial relieve en las regiones
periféricas, cuya colonización ha recibido un poderoso impulso en el período posterior a la Reforma, el perfodo capitalista de la hjstoria rusa. El sur y sureste de la Rusia
Europea, el Cáucaso, Asia Central y Siberia son en cierto
modo colonias del capitalismo ruso, asegurándole un gigantesco desarrollo, no sólo en profundidad, sino también
en extensión.
Finalmente, la distinción propuesta resulta conveniente
porque delimita con precisión la esfera de problemas que
abarca sólo la teoría de la realización. Es claro que esta
teoría se aplica sólo al primer aspecto del proceso, al desarrollo del capitalismo en profundidad. La teoría de la realización (es decir, la que explica el proceso de reproducción
y circulación del capital social en conj unto) debe considerar
para sus construcciones, necesariamente, una sociedad capitalista cerrada; es decir, hacer abstracción del proceso de expansión del capitalismo hacia otros países, del proceso de intercambio de mercancías entre un país y otro, porque ese proceso
nada ofrece que ayude a resolver el problema de la realización y sólo lo traslada de un país a varios países. Es
claro también que la teoría abstracta de la realización debe
tomar como punto de partida una sociedad capitalista idealmente desarrollada.
Hablando de la literatura marxista, Struve formula la
siguiente observación general: " Las paráfrasis ortodoxas contmúan dominando , pero no pueden ahogar la nueva corriente
crítica, porque en los problemas científicos la verdadera fuerza
está siempre de parte de la crítica, y no de la fe". De
acuerdo co:n lo expuesto, nos hemos convencido de que "la
nueva corriente crítica" no nos asegura contra la repetición
de viejos errores. iNo, será mejor que nos mantengamos
"bajo el signo de la ortodoxia"! No creamos que la ortodoxia significa aceptar todo como artículo de fe, excfuir las
metamorfosis críticas y el desarrollo ulterior, que la ortodoxia permite encubrir los problemas históricos con esqm~mas
abstractos. Si existen discípulos ortodoxos incursos en estos
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pecados de verdadera gravedad, la culpa recae totalmente
sobre ellos, y no sobre la ortodoxia, que se distingue por
cualidades diametralmente opuestas.
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RESEÑA
Karl ~utsky. "Die Agrarfrage''. Eine Uehersicht üher die Tendenz.en der 11UJ·
dernen Landwirtschafl und die Agrarpolitik u. s. w. Stultgart, Dietz, 1899 •.

El libro de Kautsky es el acontecimiento más destacado
-después del tomo III de EL Capital- entre las publicaciones
económicas más recientes. Hasta el presente le faltaba al
marxismo un trabajo que examinara de manera sistemática
el capitalismo en la agricultura. Ahora. Kautsky ha llenado
esa laguna con la primera sección de su extensa obra
(450 págs.) intitulada,,: EL desarrollo de la agricultura en la
sociedad capitalista (págs. 1-300). En el prefacio recalca acertad amen te que se ha reunido una masa "aplastante" de
material estadístico y económico descriptivo, concerniente al
problema del capitalismo agrario; la necesidad apremiante
consiste en descubrir las "tendencias fundamentales" de la
evolución económica en este sector de la economía nacional,
a fin de presentar los diversos fenómenos del capitalismo
agrario como "manifestaciones parciales de un proceso general
(íntegro) (cines Gesamtprozesses). En efecto, las formas de agricultura y las relaciones existentes en la población rural de la
sociedad contemporánea, se caracterizan por una diversidad
tan colosal que nada es más fácil que tomar de un estudio
cualquiera unos cuantos datos e indicios como "confirmación"
de las concepciones de un escritor determinado. Tal es, precisamente, el procedimiento utilizado en muchos raionamientos
de nuestra prensa populista, la cual trata de demostrar que
la pequeña hacienda campesina es viable y hasta superior a la
gran producción en la agricultura. El rasgo característico
• Karl Kautsky. El prQ.hlema agrario. R.evista de las tendencias de la agricultura moderna y la poütica agraria, ele. Stuttgart, ed. Dictz, 1899. - Ed.
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de todos esos razonamientos consiste en tomar fenómenos
aislados, citar casos aislados y no hacer la menor tentativa
de vincularlos con el cuadro general de la estructura agraria
de los países capitalistas y con las tendencias fundamentales de la más reciente evolución de la agricultura capitalista.
Kautsky no comete ese error tan corriente. Dedicado desde
hace más de 20 años al problema del capitalismo en la
agricultura, dispone-de muy abundantes materiales; en particular, basa su estudio en los datos de los últimos censos y
encuestas agrícolas practicados en Inglaterra, Norteamérica,
Francia (1892) y Alemania ( 1895). Pero ni una sola vez se
extravía en esa montaña de hechos ni pierde de vista la
vinculación que existe entre el fenómeno más insignificante
con la estructura general de la agricultura capitalista y con
la evolución general del capitalismo.
, ··
Kautsky no se plantea un problema específico determinado, como sería, por ejemplo, la relación entre la grande y
la pequeña producción en la agricultura, sino el problema
general de saber si el capital conquista la agriéultura, si
modifica en ella las formas de producción y de propiedad,
y cómo se desarrolla ese proceso. Reconoce plenamente el
destacado papel que bah desempeñado las formas precapitalistas y no capitalistas de agricultura en la sociedad
moderna, y la necesidad de esclarecer la relación que guardan
esas formas con las puramente capitalistas. Kautsky comienza
su estudio con una caracterización de suma precisión y claridad respecto de la hacienda campesina patriarcal y la agricultura de la época feudal. Después de haber establecido de
esta manera los puntos de partida del desarrollo del capitalismo en la agricultura, pasa a caracterizar la "agricultUFa
contemporánea". Para empezar, describe a esta última desde
el punto de vista técnico (sistema de rotación de cultivos,
división del trabajo, máquinas, fertilizantes, bacteriología),
y ante el lector se presenta un cuadro nítido de la gigantesca revolU(;:ión realizada por el capitalismo en el curso de
algunas décadas, que transformó la agricultura de oficio rutinario en ciencia. Luego estudia el "carácter capitalista de la
agricultura contemporánea", ofreciendo una exposición breve
a
5--917
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y sencilla, pero sumamente exacta y talentosa, de la teoría
de Marx sobre la ganancia y la renta. Kautsky muestra
que el sistema de granjeros y el de hipotecas no son más
que dos formas diferentes de un mismo proceso, en unciado por
Marx, proceso que separa a los empresarios agrícolas de los
terratenientes. Examina luego la relación entre la grande y la
pequeña producción, y viene a demostrar la indiscutible
superioridad técnica de la primera sobre la segunda. Kautsky
fundamenta circunstanciadamente esta tesis y explica en detalle que la estabilidad de la pequeña producción en la agricultura no se debe en modo alguno a que esa producción sea técnicamente racional, sino a que los pequeños campesinos se esfuerzan en el trabajo más que los obreros asalariados y reducen sus
nec;esidades a un niyel inferior al de las necesidades de consumo y condiciones de vida de estos últimos. Los datos que
cita para confirmar ese hecho son sumamente interesantes
y elocuentes. El análisis del problemª de las cooperativas
en la agricultura lo lleva a la conclusión de que representan un progreso indisc¿utible, pero que, no obstante, significan
una transición hacia el capitalismo y no hacia una producción
comunal; las cooperativas no disminuyen, sino que refuerzan ,
la superioridad de la gran producción sobre la pequeña
en la agricultura. Es absurdo esperar que en la sociedad
moderna los campesinos puedan pasar a la producción comunal. Se suele hacer referencia a datos estadísticos que no
confirman el desplazamiento de la pequeña agricultura por la
grande; en realidad, esos datos sólo expresan que el proceso
de desarrollo del capitalismo es mucho más com'p lejo en la
agricultura que en la industria. Aun en la industria, la tendencia fundamental del desarrollo se ve interferida a menudo
por fenómenos tales como la extensión del trabajo capitalista
a domicilio, etc. En la agricultura, lo que impide que desaparezca la pequeña producción es, ante todo, lo limitado
del terreno; adquirir pequeñas parcelas con vistas a formar una
gran propiedad no es nada fácil; cuando la agricultura va
tomando un carácter intensivo, la disminución del área de la
hacienda es a veces compatible con el aumento de la cantidad de productos obtenidos (por eso la estadística que opera

RESE~A DEL LIBRO DE K. KAUTSKY " EL PROBLEMA AGRARIO"

97

exclusivamente con datos concernientes a las áreas de las haciendas, tiene poco valor como elemento de prueba). La concentración de la producción se verifica por la compra de
muchas fincas por un solo propietario; los latifundios así
constituidos sirven de base a una de las formas superiores
de la gran agricultura capitalista. Además, sería desventajoso
para la misma gran propiedad agraria que desapareciera por
completó la pequeña, iya que esta última le proporciona mano
de obra! Por eso los terratenientes y los capitalistas hacen
aprobar a menu~o leyes que sostienen artificialmente al pequeño campesino. La pequeña hacienda adquiere estabilidad cuando deja de competir con la grande, cuando se transforma en
proveedora de mano de obra para ella. Las relaciones entre
los grandes y pequeños propietarios de tierra se parecen cada
vez más a las que existen entre capitalistas y proletarios.
Kautsky dedica un capítulo especial al proceso de "proletarizaci0n de los campesinos", capítulo mNy rico en datos,
sobre todo respecto al problema de las· ' 'ocupaciones auxiliares" del campesinado, es decir, de las diferentes formas
de trabajo asalariado.
Después de haber dilucidado las principales características del desarrollo del capitalismo en la agricultura, Kautsky
pasa a demostrar el carácter histórica.mente transitorio de este
sistema de economía social. Cuanto más se desarrolla el
capitalismo, tanto rllayores son las dificultades que encuentra
la agricultura comercial (mercantil). El monopolio de la propiedad territorial (renta del suelo), el derecho de herencia
y los mayorazgos 39 obstaculizan la racionalización de la agricultura. Las ciudades explotan .cada ve;z; más a las aldeas,
arrebatando a los patronos agrícolas su mejor mano de obra
y sustrayendo una parte cada vez mayor de las riquezas
producidas por la población rural , la cual, debido a eso,
pierde la posibilidad de restituir a la tierra lo que se toma
de ella. Kautsky se detiene con particular atención en el
problema de la despoblación del campo y reconoce enteramente que las haciendas campesinas medias sufren menos la
falta de mano de obra, pero agrega en seguida que los
"bl!!.enos ch1dadanos" (podríamos agregar: y los populistas
5•
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rusos) se equivocan al regocijarse por ese hecho y ver en él
el comienzo del renacimiento del campesinado, lo cual negaría
la aplicabilidad de la teoría de Marx a la agricultura. Si
el campe~inado sufre menos que las otras clases agrícolas por
la falta de obreros asalariados, sufre en cambio mucho más
la usura, los tributos agobiadores, el carácter irracional de
su economía, el agotamiento del suelo, el trabajo excesivo Y
el consumo insuficiente. Una refutación concreta de las opiniones sostenidas por los economistas pequeñoburgueses optimistas, es el hecho de que no sólo los obreros agrícolas, sino
también los hijos de los campesinos ihuyan a la ciudad!
Pero lo que trajo las mayores transformaciones en las condiciones de la agricultura europea, fue la competencia del
trigo barato importado de Norteamérica, Argentina, India,
Rusia, etc. Kautsky examina en detalle el significado de este
hecho, engendrado por el desarrollo de la industria que busca
mercados. Describe la decadencia de la producción cerealista
en Europa bajo la influencia de esa competencia, la disminución de la renta del suelo, y se detiene especialmente en la
"industrialización de la agricultura", que se manifiesta, por
una part€, en el trabajo industrial asalariado. del pequeño
campesin0 y, por la otra, en el desarrollo de la transformación de productos agrícolas (destilerías, refinerías de azúcar,
etc.), y aun en el desplazamien·to de algunas ramas de la
agricultura por la industria transformadora. Los economistas
optimistas -dice Kautsky- en vano piensan que tales cambios
en la. agricultura europea pueden salvarla de la crisis: ésta
se extiende continuamente y sólo puede terminar en una crisis
general del capitalismo. Es ~vidente que ello no autoriza a
hablar de la ruina de la agricultura, pero su carácter conservador ha desaparecido para siempre; se encuentra en uJl
estado de transformación ininterrumpida, estado que caraeteriza en general al modo de producción capitalista. "Una parte
considerable de la tierra está sometida a la gran producción agrícola, cuyo carácter capitalista se desarrolla cada vez
más; el aumen to de los an-iendos y de las hipotecas y la
industrialización de la agricultura son los elementos que preparan el terreno para la socialización de la producción
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agrícola ... " Sería absurdo pensar -dice Kautsky para concluirque una parte de la sociedad se desarrolla en un sentido
y la otra en el sentido opuesto. En realidad, "el desarrollo
social en la agricultura avanza en la misma dirección que
en la industria".
Cuando aplica los resultados de su análisis teórico a los
problemas _de la política agraria, Kautsky se pronuncia,
naturalmente, contra toda tentativa de sostener y "salvar"
la hacienda campesina. No hay razón alguna para pensar
- dice - que la comunidad rural pueda pasar a la gran agricultura comunal (pág. 338, parágrafo: Der Dorjkommunismus*;
cfr. pág. 839). "La protección del campesinado (Der Bauernschutz) no significa la protección de la persona del campesino (desde luego, nadie objetaría esa protección), sino de la
propiedad del campesino. Mientras tanto, precisamente la propiedad del campesino es la causa principal de su depauperación y decadencia. Los obreros agrícolas asalariados se hallan
frecuentemente, ya hoy, en mejor situación que los pequeños
campesinos. Proteger al campesinado no es protegerlo contra la
miseria, sino proteger. los grillos que sujetan al campesino a
su miseria" (pág. 320). El proceso de transformación radical de
toda la agricultura por el capitalismo apenas comienza, pero
avanza rápidamente, provocando la transformación dd campesino en obrero asalariado y el éxodo intenso de la población
de las aldeas. .Las tentativas de contenerlo serían reaccionarias
y perjudiciales: por graves que sean las consecuencias de ese proceso en la sociedad c9ntemporánea, las de su retardo son toda~
vía peores y redl!cen a la población laboriosa a una impotencia
mayor, a una situación todavía más desesperada. En la sociedad
actual, la acción progresista sólo puede aspirar a debilitar la
nociva influencia del avance capitalista sobre la población,
a fortalecer la conciencia de esta última y su capacidad
de autodefensa colectiva. Kautsky insiste, por esa razón,
en la necesidad de asegurar la libertad de movuruento, etc.,
en la supresión de todos los vestigios del feudalismo en la
• Comunismo de aldea. - Ed.
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agricultura (por ejemplo, los Gesindeordnungen *, que colocan a
los obreros agrícolas en situación de dependencia personal,
de semisiervos), en la prohibición del trabajo de niños menores de 14 años, en la implantación de la jornada de 8 horas,
en una estricta policía sanitaria que vigile el alojamiento de
los obreros, etc.
Cabe esperar que el libro de Kautsky aparezca traducido
al ruso.
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.PRIMER ARTICULO
El núm. 1-2 de Nachalo (sección II, págs. 1-21 ) publica el
artículo del señor S. Bulgákov Contribución al problema de la
evolución capitalista de la agricultura, dedicado a c:uiticar. la obra
de Kautsky sobre el problema agrario. El señor Bulgákov
dice con plena razón que "el libro de Kautsky es toda una
coacepción del mundo", y que tiene una _gran importancia
teórica y práctica. Es tal vez el primer. estudio sistemático
y científico de un problema que en todo's· los países ha suscitado y sigue suscitando encendidas discusiones, aun entre
escritores que sustentan las mismas ideas generales y se consideran marxistas. El señor Bulgákov "se limita una crítica
negativa", a la crítica ~e "algunas tesis del libro de Kautsky"
(<que expone "brevemerite" -con excesiva breveda:d e inexactitud, como veremos más adelante- para los lectores de Nachalo). El señor :Bulgákov confia en ofrecer, "con el tiempo",
"una exposición sistemática del problema de la evolución capitalista de la agricultura" y, de este modo, oponer a Kautsky
"también "t@da una concepción del mundo".
No dudamos de que el libro de Kautsky despertará
también en Rusia bastantes discusiones entre los marxistas;
de que, también en Rusia, algunos de ellos estaráa en contra
de Kautsky y otros, a favor. Por lo menos, el que escribe
estas líneas discrepa del modo más categórico de la opinión
sustentada por el señor Bulgákov, de su juicio acerea del libro
de Kautsky. No obstaate reconocer que Die Agrarfrage* es
una "obra excelente", la apreciación del señor Buigákov asom-
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br~ por su aspereza y su tono, insólito en la polémica entre
escritores de tendencias afines. He aquí unas expresiones de
muestra: "extraordinariamente superficial" ... "~an poco de verdadera agronomía como de verdadera economía" ... "Kautsky
soslaya 0011 frases ( i ila cursiva es del señor Bulgákov !J) los
problemas científicos serios" y así sucesivamente. Examinemos a fondo las expresiones del riguroso crítico, dando a
conocer al mismo tiempo al lector el libro de Kautsky.

-.....

I

Aun antes de arremeter contra Kautsky, el señor Bulgákov la emprende, de paso, con Marx. El señor Bulgákov,
claro está, destaca los inmensos méritos del gran economista, pero advierte que, "a veces", en Marx se encuentran
hasta "conceptos erróneos ... suficientemeate refutados ya por
la historia". "Figura entre esos conceptos, por ejemplo, el de
que, en la agricultura, el capital variable disminuye respecto
del capital constante lo mismo que en la industria de transformación, de modo que la composición orgánica del capital
agrario se eleva continuamente." ¿Quién se equivoca en este
caso, Marx o el señor Bulgákov? El señor Bulgákov alude
al hecho de que el progreso técnico en la agricultura y el
cultivo cada vez más intensivo conducen frecuentemente a
un aumento de la cantidad de trabajo requerida para labrar
determinada superficie. No cabe duda de que es así, pero
de esto a negar la teoría de la disminución del capital
variable respecto del constante, en proporción al constante, aún
hay un trecho largo. La teoría de Marx afirma únicamente que, en general, la relación 1 (.v = capital variable,
e= capital constante) tiende a disminuir, aun cuando v aumente por unidad de Sllper!'icie. ¿Acaso eso refuta la teoría
de Marx, si al propio tiempo c crece más de prisa? Por lo
que se refiere a la agricultura de los países capitalistas,
tomada en su conjunto, observamos en ella una disminución
de v y un aumento de c. La población del campo y el número de obreros agrícolas disminuyen lo mismo en Alemania que
en Francia e Inglaterra, mientras aumenta el número de má-
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quinas utilizadas en la agricultura. En Alemania, por ejemplo, la población rural disminuyó entre 1882 y 1895 de
19.200.000 a .18.500.000 (el número de asalariados agricolas pasó de 5.900.000 a 5.600.000) , en tanto que el número
de máquinas empleadas en la agricultura subió de 458.369
a 913.391*; el número · de máquinas de vapor utilizadas en
la agricultura creció de 2.731 (año 1879) a 12.856 (1897),
con un aumento aún mayor de los caballos de vapor.
La cabaña de;-ganado vacuno y ovino se elevó de 15.800.000
cabezas a l 7.500.000, y el ganado porcino de 9.200.000 a
12.200.000 (años 1883 y 1892) . En Francia, la población
rural se redujo de 6.900.000 personas (" independientes" )
en 1882 a 6.600.000 en 1892, y el número d e máquinas
agrícolas aumentó en las siguientes proporciones: 132. 784 en
1862, 278.896 en 1882 y 355. 795 en 1,892 ; el número de
cabezas de ganado vacuno y ovino: 12.000.000-13.000.000 - 13. 700.000; el de caballos: 2.910.000 - 2.840.000- 2.790.000
(la disminución del número de caballos de 1882 a 1892 fue
menor que el decrecimiento de la población agrícola). Vemos,
pues, que, en términos generales y por lo que se refiere a los
países capitalistas modernos, la historia no ha refutado en
absoluto la ley de Marx, sino que ha confirmado su vali~ez
par.a la agricul tur~. El error del señor Bulgákov . consiste en
haberse apresurado d emasiado a elevar a la categoría de
leyes económicas generales algun0s hechos agronómicos aislados,
sin haber profunclizado en su significación. Subrayamos "generales' \ porque Marx y sus discípulos han considerado siempre
esa ley como una ley de las tendencias generales del capitalismo, y no como una ley aplicable a todos los casos
aislados. Aun por lo que se r.efiere a la industria, el propio
Marx había indicado que los períodos de transformaciones
técnicas (cuando la relación -% disminuye) alternan con
períodos de progreso s0blie la misma base técnica (cuando
la relación 1 permanece invariable y en ciertos casos incluso
puede aumentar ). En la historia industrial de los países capi-

* Total d e máquinas de distintos tip0s. J'odos los datos, cuando no
se hace la correspondiente salvedad, están tomados del Libro de Kautsky .
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talistas conocemos casos en que esta ley se infringe en ramas
enteras de la industria. Por ejemplo ;, cuando grandes talleres
capitalistas (impropiamente llamados fábricas) se deshacen para
ser reemplazados por el trabajo capitalista a domicilio. En
cuanto a la agricultura, no cabe la menor duda de que e!
proceso de desarrollo del capitalismo es inconmensurablemente más complicado y asume una diversidad de formas
incomparablemente mayor.
Pasemos ahora al libro de Kautsky. El estudio de la
agricultura en la época feudal , por el que comienza Kautsky,
es, presuntamente, "muy superficial e innecesario". Es dificil comprender la razón de tal veredicto. Estamos convencidos de que si el señor Bulgákov logra llevar a la práctica
su plan de ofrecer una· exposición sistematizada de la evolución capitalista de la agricultura, deberá describir forzosamente
los rasgos fundamentales de la economía agrícola precapitalista. De otro modo no se puede · comprinder el carácter
de la economía capitalista,_ni el de las formas de transición
que la vinculan a la economía feudal. El propio señor
Bulgákov reconoce la enorme significación "de la forma qu€
tenía la agricultura al comienzo (cursiva del señor Bulgákov)
de su carrera capitalista". Kautsky empieza precisamente por
"el comie11,zo de la carrera capitalista" de la agricultura
europea. El esbozo que traza de la agricultura feudal es,
a nuestro juicio, excelente. Revela esa admirable nitidez,
ese arte -tan característico, en general, de este escritorpara seleccionar lo más importante y esencial, sin perders~
en detalles secundarios. En la introducción, Kautsky ofrece
ante todo un planteamiento sumamente preciso y acertado del
problema. Del modo más categórico declara: "No cabe la
menor duda -y nosotros estamos dispuestos a aceptarlo a priori
(von vorrúzerein) como demostrado- que la agricultura no sigue
en su desarrollo el mismo esquema que la industria, sino
que obedece a leyes especiales" (S.* 5-6). De lo que se
trata es de "investigar si el capital pone bajo su dominio a la
agricultura, cómo lo hace, cómo la transforma, cómo invalida

*
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las v1eJas formas de producción y de propiedad, y crea la
necesidad de nuevas formas" (S. 6). Tal presentación del
problema es la única que· puede conducir a una explicación
satisfactoria del "desarrollo de la agricultura en la sociedad
capitalista" (título de la primera sección del libro de Kautsky,
que es la sección teórica).
Al comienzo de su "carrera capitalista", la agricultura
se encontraba en manos del campesirw, sometido por regla
general al régimen feudal · de la economía de la sociedad.
Lo que primero describe Kautsky es la estructura de la economía campesina, la combinación de la agricultura con la
industria doméstica, pasando después a examinar los factores
de la descomposición de este paraíso de los escritores pequeñoburgueses y conservadores (a la Sismondi), la significación de la usura, la gradual "penetración en el campo,
en las entrañas de la propia economía ~mpesina, de los
antagonismos de clase, que destruyen Ir.!- }vi~ja armonía y
la comunidad de intereses" (S. 13). Este · proceso se inició
en la Edad Media y aún no ha llegado a su culminación definitiva. Destacamos este juicio, pues muestra de inmediato toda la inexactitud de la afirmación deJ- señor Bulgákov acerca d e que 1$.autsky ni siquiera plantea la cuestión
de quién llevó el progreso técnico a la agricultura. Kautsky
planteó esta cuestió1' de un modo bien concreto y la esclareció, y cualquiera que haya leído con atención su libro
se habrá percatado del hecho indudable (olvidado con fr~cuencia por los populistas, los agrónomos y muchos más) de
que quien lleva el progreso técnico a la agricultura moderna
es la burguesía rural, tanto la pequeña como la grande, con
la particularidad de que esta última (como lo demuestra
Kautsky) desempeña, en este sentido, un papel más importante que la primera.

n
Después de describir (en el capítulo III) los rasgos fundamentales de la agricultura feudal -el predominio del a:rchiconservador sistema de rotación trienal, la opresión y expropia-
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c1on del campesinado por. la nobleza latifundista; la organización por esta última de una economía feudal-capitalista;
la transformación del campesinado durante los siglos XVII
y XVIII en mendigos hambrientos (Hungerleider); el desarrollo
de un campesinado burgués (Grossbauern que no puede prescindir de la contratación de peones y jornaleros), a l cual no
le servían las viejas relaciones agrarias y las formas antiguas
de p·ropiedad de la tierra; la abolición de estas formas, Y
el desbrozamiento del camino para la "agricultura intensiva
capitalista" (S. 26) por las fuerzas de la clase burguesa que
se había desarrollado en las entrañas de la industria y de las
ciudades - , después de describir todo esto, Kautsky pasa a
definir la "agricultura moderna" (capítulo IV).
Este capítulo nos ofrece un esbozo extraordinariamente
claro, conciso y cabal de la gigantesca revolución llevada
a cabo en la agricultura por el capitalismo, al convertir
el rutinario oficio de campesinos agobiados por la miseria
y aplastados por la ignorancia en aplicación científica de la
agronomía, al interrumpir el marasmo secular de la agricultura y al imprimir (y seguir imprimiendo) un impulso al
rápido desenvolvimiento de las fuerzas productivas del trabajo social. El sistema de rotación trienal fue sustituido
por la alternación de los cultivos, mejoraron la cría del ganado y el laboreo de la tierra, aumentaron las cosechas Y
adquirió gran desarrollo la especialización de la agricultura,
la división del trabajo entre las distintas explotaciones. La
uniformidad precapitalista fue reemplazada por una diversidad
caga vez tnayor, acompañada por el progreso técnico de todas
las ramas de la agricultura. Se inició y desarrolló rápidamente la maquinización · de la agricultura, la aplicación del
vapor; comienza a utilizarse la electricidad que, en opinión
de los especialistas, habrá de desempeñar en esta rama de la
producción un papel aún más importante que el vapor. Se
han desarrollado la construcdón de caminos de acceso, los
trabajos de mejoramiento del suelo y el empleo de abonos
artificiales en consonancia con los datos proporcionados por la
fisiología vegetal; ha ~mpezado a aplicarse la bacteriología
a la agricultura. La opinión del señor Bulgákov de que
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Kautsky "no acompaña estos datos* de un análisis econ/Jmico"
es totalmente infundada. Kautsky señala con exactitud el nexo
que une a esta revolución con el crecimiento del mercado
(en particular con el crecimiento de las ciudades), con la
subordinación del cultivo de la tierra a la competencia que
ha impuesto la transformación d e la agricultura y su especialización. "Esta revolución , que tiene su origen en el capital
urbano, acentúa 1a dependencia del agricultor respecto del
mercado y, además, modifica continuamente las condiciones
de este último tan esenciales para él. La rama de la producción , que era rentable mientras el mercado más próximo estaba unido al mercado mundial tan sólo por una carretera,
deja de serlo y necesariamente debe ser reemplazada por otra
rama de la producción en cuanto el lu~r es atravesado
por un ferrocarril. Si, por ejemplo, el ferro.c arril trae cereales
más baratos, la producción de granQ deja de ser ventajosa,
pero, al propio tiempo, se crean condiciones para la venta
de leche. El incremento de la circulación merc~til permite
introducir en el país mejores variedades de plantas», etc.
(S. 37-38). "En la éppca del feudalismo -dice Kautsky-,
lo único que había en la agricultura era la pequeña producción, pues el terrateniente trabajaba sus campos con los mismos
aperos que los campesinos. El capitalismo crea por vez, primera
la posibilidad de la gran producción agrícola, más racional
desde el punto de vista técnico que la pequeña." Al referirse
a las máquinas agrícolas, Kautsky (quien, dicho sea de paso,
señala con exactitud las particularidades de la agricultura en
este aspecto) aclara el carácter capitalista de su empleo, su

* "Todos estos datos - según supone el señor Bulgákov- pueden obtenerse en cualquier (sic!) manual d e agricultura." No compartimos este
juicio optimista del señor Bulgákov acerca de los "manuales". Tomemos
entre esos "cualesquiera" los libros rusos d e los señores Skvortsov (El
transporte a vapor) y N. Kablukov (Conferencias, la mitad de las cuales
aparecen reproducidas en el " nuevo" libro Las condicumes de desarrollo de la
economía campesina en Rusia). Ni en uno ni en otro podrá obtener el lector
un cuadro de la revolución llevada a cabo e,n la agricultura por el
capitalismo, porque ninguno de los dos se propone siquiera presentar un
cuaaro general del paso ·de la economía feudal a la economía ca¡italista.
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influencia sobre los obreros, su significación como factor de
progreso la " utopía reaccionaria" d e los proyectos acerca de
la limitación del usó de la maquinaria agrícola. "Las máquinas
agrícolas proseguirán su labor transformadora: irán desplazando a los obreros agrícolas hacia las ciudades, sirviendo así
de poderoso instrumento para elevar los salarios en el campo,
por una parte, y, por la otra, para seguir fomentando la
aplicación de las máquinas en la agricultura" (S. 4 1).
Agreguemos que Kautsky explica detalladamente, en capítulos
especiales, el carácter capitalista de la agricultura moderna,
la relación entre la gran producción y la pequeña, y la proletarización del campesinado. La afirmación del señor Bulgákov
de que Kautsky "no plantea por qué fueron necesarios todos
esos cambios mágicos" es, como hemos visto, totalmente
errónea.
En el capítulo V (El carácter capitalista de la agricultura
moderna), Kautsky expone la -teoría de Marx sobre el valor,
la ganancia y la ren ta. "Sin dinero, o lo que es lo mismo,
sin capital - dice Kautsky - , es imposible la producción agrícola
moderna. En efecto, con el actual modo de producción,
cualquier suma de dinero que no se destina a l cons umo
individua l puede convertirse en capital, es decir, en valor
que crea plusvalía; y por regla general se transforma efectivamente en capital. La producción agrícola moderna es, por
consiguiente, una producción capitalista" (S. 56). Este pasaje
nos permite, entre otras cosas, valorar la siguiente declaración del señor Bulgákov: "Empleo este término (agricultura capitalista) en el sentido corriente (en el mismo sentido lo emplea
tam bién Kautsky), es decir, en el de gran explotación
agrícola. En realidad (sic!), dada la organización capitalista
de toda la economía nacional, no hay una agricul tura no
capitalista. Lo que determina el carácter de toda la agricultura
son las condiciones generales en que está organizada la producción, y sólo en el marco de ésta cabe hablar de gran
producción agrícola o de empresa y de pequeña producción
agrícola. T a mbién en este caso hace falta, para mayor claridad,
un término nuevo". Resulta, pues, que el señor Bulgákov
le ha enmendado la plana a K autsky ... "En realidad'?, como
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habrá visto el lector, Kautsky no utiliza para nada el término
"agricultura capitalista" en el sentido "corriente" -e inexactoen que lo emplea el señor Bulgákov. Kautsky comprende
muy bien y dice muy precisa y nítidamente que con el modo
de producción capitalista cualquier producción agrícola es,
"por regla general", una producción capitalista. Y para fundamentar esta opinión cita el simple hecho de que la agricultura moderna necesita dinero, y el dinero que no se destina
a l consumo individual se convierte en la sociedad moderna
en capital. Nos parece que esto es un poco más claro que
la "enmienda" del señor Bulgákov y que Kautsky ha mostrado
plenamente la posibilidad de prescindir de un "término nuevo".
En el capítulo V de su libro, Kautsky afirma, entre otras
cosas, que tanto el sistema de arriendos, qu<; e·n Inglaterra ha
adquirido tan pleno desarrollo, como el sistema hipotecario,
que se desarrolla con asombrosa rapidez en la Europa continental, constituyen en esencia un mismo proceso,. a saber:
el proceso que· separa· de La tierra al agricultor* . En el sistema
capitalista de arrieados, ,esta separación es clara como la luz
del día. Con el sistema hipotecario es "menos clara y las
cosas no son aquí tan\ sencillas, pero en esencia se reducen
a lo mismo" (S. 86). En efecto, es evidente tjue la hipoteca
de la tierra es la hipoteca o la venta de la renta del suelo.
Por consiguiente, tanto con el sistema hipotecario tomo con el
de arriendos, los beneficiarios de la renta (=terratenientes)
se separan de los beneficiarios de la ganancia de la empresa
(=propietarios rurales, empresarios agrícolas) . El señor Bulgákov no comprende "en general el significado de esta afirmación de Kautsky". "Dificilmente puede censiderarse demostrado que la hipoteca expresa la separación de la tierra resp,ecto
del agricultor." "En primer lugar, no puede demostrarse
• En el tercer tomo de El Capital, Marx señala este proceso (sin
analizar sus distintas formas en les distintos países) e indica que esta
"separación de la tierra, como condición de la producción, de la propiedad territorial y del terrateniente" , es "uno de los grandes resultados del
modo de producción capitalista" (III, 2, págs. 156-157. Trad¡ rusa,
págs. 509-510) ".
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que la deuda absQrba toda la renta, cosa sólo posible a
título de excepción.:." A lo cual respondemos: no hay necesidad alguna de d emostrar que los intereses de las deudas
hipotecarias absorben toda la renta del suelo, como no hay
necesidad de demostrar que el arriendo efectivo coincide con
la renta del suelo. Basta con demostrar que la deuda hipotecaria crece con gigantesca rapidez, que los propietarios de la
tierra procuran hipotecarla toda, vender toda la renta. No
se puede dudar de que tal tendencia existe, y un análisis
económico teórico sólo puede tratar, en general, de tendencias. Resulta también indudable, por consiguiente, el proceso
de separación de la tierra respecto del agricultor. La conjugación en una misma persona del beneficiario de la renta
y del beneficiario de la ganancia de la empresa es, "desde
el punto de vista histórico, una excepción" (ist historisch
eine Ausnahme, S. 91)... "En segundo lugar, ha); que analizar
en cada caso concreto las causas y el origen de la deuda,
a fin de comprender su significación." Aquí se trata, probablemente, de un error de imprenta o de una equivocación del
autor. El señor Bulkákov no puede exigir que el economista
(que por añadidura se ocupa del "desarrollo de la agricultura
en la sociedad capitalista" en general) deba, o siquiera pueda,
inv_estigar las causas de la deuda "en cada ~aso concreto".
Si el señor Bulgákov quiso referirse a la necesidad de analizar las causas de las d'rudas en distintos países y en diferentes períodos, no podemos estar de acuerdo con él. Kautsky
tiene toda la razón cuando dice que ya hay demasiadas
monograflas sobre el problema agrario y que la tarea más
apremiante de la teoría moderna no es añadir nuevas monografías, simo "estudiar las tendencias fundamentales de la evolución capitalista de la agricultura en su conjunto" ( Vorrede,
S. VI*). Entre estas tendencias fundamentales figura también,
sin. duda, la separación de la tierra respecto del agricultor
en forma d e aumento de la deuda hipotecaria. Kautsky determinó de un modo claro y preciso la verdad€ra significación
de las hipotecas, su carácter progresista d€sde el punto de
• Prefacio, pág. VI. - Ed.
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vista histórico (la separación de la tierra respecto del agricultor es una de las condiciones de la socialización de la agricultura, S. 88), su necesario papel en la evolución capitalista de la agricultura*. Todas las consideraciones de Kautsky
relativas a esta cuestión tienen extraordinari0 vak>r teórico y
proporcionan un arma de gran potencia para c0mbatir las
soflamas burguesas tan difundidas (especialmente en "cualquier
manual de agricultura») sobré' las "calamidades» de las deudas
y las "medidas de- ayuda" ... "En tercer lugar -concluye el
señor Bulgákov-, la tierra cedida en arriendo puede, a su vez,
estar hipotecada, y en tal caso puede encontrarse en la misma
situación que la tierra no arrendada." iPeregrina argumentación! Que señale el señor Bulgákov aunque más no sea un fenómeno económico, aunque sólo sea una categoría económica
que no se entrelace c0n otras. Los casos en. que se combinan el arriendo y la hipoteca no refut~ · y ni siquiera
debilitan la tesis teórica de que el proceso que. separa la
tierra del agricultor se manifiesta en dos formas: el sistema
<de arriendos y la deuda hipoteearia.
_
De "aún más inesperada" y "totalmente inexacta» califica el señor Bulgákov o~a tesis de Kautsky, la de que "los
países en que se ha desarrollado el sistema de arriendos son
también países en los qµe predomina la gran propiedad agraria" (S. 88). Kautsky habla aquí de la con€entración de la
propiedad territorial (bajo el sistema de arriendos) y de la
concentración de las hipotecas (bajo el sistema de la explotación de la tierra por el propietario) como condición que
facilita la supresión de la propiedad privada de la tierra.
En cuahk> a la concentración de la propiedad territorial,
sigue diciendo Kautsky, no hay estadística "que permita
observar la concentración de varias propiedades en unas mis• El aumento de la deuda hipotecaria no siempre indica un estado
de depresión de la agricultura... El progreso y la prosperidad de la
agricultura (aJ igual que su decadencia) "deben manifestarse en un aumento
de las deudas hipotecarias: en primer lugar, por la creciente demanda de
eapitaJes por parte de la agricultura en progreso y, en se!{undo lugar, por
el crecimiento de la renta del suelo, que permite extender el crédito
, 1
1
agr1co a" (S. 87).
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mas manos", pero, "en términos generales, se puede admitir"
que el aumento del número de arriendos y de la superficie
de tierra arrendada sigue un curso paralelo a la concentración de la propiedad territorial. "Los países en que se ha
desarrollado el sistema de arriendos son también países en los
que predomina la gran propiedad territorial." Es evidente que
todo este razonamiento de Kautsky se refiere única y exclusivamente a los países en que se ha desarrollado el sistema
de arriendos, mientras que el señor Bulgákov habla de Prusia
Oriental, con la que "espera demostrar" el aumento de los
arriendos a la par con el fraccionamiento de la gran propiedad
de la tierra. iY con este solo ejemplo pretende refutar a
Kautsky ! Lo malo es que el señor Bulgákov se olvida de
decir al lector que el propio Kautsky señala el fraccionamientro de las grandes fincas y el aumento de los arrendamientos campesinos en la región situada al este del Elba, y que
al mismo tiempo pone en claro, como veremos más adelante, la
verdadera significación de estos procesos.
La concentración de la propiedad de la tierra en los
países de deuda hipotecaria la,. explica Kautsky por la concentración de los establecimientos hipotecarios. El señor Bulgákov estima que esto no es una explicación. "Bien pudiera ser - opina - que se produzca una desconcentración del
capital (por la emisión de acciones) al lado de una concentración de las instituciones de crédito." Pero ésta es una cuestión
sobre la que .no vamos a discutir con el señor Bulgákov.

m
Después de analizar los rasgos fundamentales de la agricultura feudal y capitalista, Kautsky pasa a ocuparse del
problema de la "grande y la pequeña producción" agrícola
(cap. VI). Es éste uno de los mejores capítulos del libro.
El autor comienza por examiriar "la superioridad técnica de
la gran producción". Al conceder la supremacía a ésta,
Ka1:1tsky no ofrece una fórmula abstracta que haga caso 0miso
de la enorme variedad de relaciones agrarias (como supone
sin el menor fundamento el señor Bulgákov), sino que , por
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el contrario, señala de modo claro y preciso la necesidad .
de tener en cuenta tal variedad para aplicar a la práctica
la ley teórica. La superioridad de la gran ºproducción agrícola
sobre la pequeña es inevitable, "por supuesto", sólo "cuando las
demás condiciones son iguales" (S. 100. La cursi:va es mía).
Esto en primer lugar. Tampoco en la industria la ley de la
superioridad de la gran producción es tan absoluta y tan
sencilla como a veces se piensa; también en este caso sólo
la igualdad de "las demás condiciones" (que no siempre, ni mucho
menos, se da) asegura la plena posibilidad de aplicar la ley.
Pero en la agricultura, que se distingue por una complejidad
y una diversidaq de "-relaciones incomparablemente mayores,
la plena posibilidad de aplicar la ley de la superioridad de la
gran producción depende de condiciones mucho más estrictas.
Por ejemplo, Kautsky advierte muy acertadamente que en la
línea divisoria entre la hacienda campesina y la finca del pequeño terrateniente se produce la "transfoi:mación de la cantidad
en calidad": la gran hadenda: campesina puede ser, "si no técnicamente, por lo menos económicamente superio}'" a la hacienda del pequeño terrateniente. El costo de
administrad0r
dotado de conocimientos científicos (una de las ventajas importantes de la gran producción) es demasiado gravoso para la
hacienda del pequeño terrateniente, y la administración por
el propio amo suele realizarse "a lo junker" 42 , pero con un
carácter nada científico. En segundo lugar, la superioridad de
la gran producción agr¼:;ola sólo es efectiva dentro de determinados límites. Más adelante Kautsky estudia en detalle esos
límites. Por supuesto que, asimismo, tales límites no son iguales
para las distintas. ramas ~e la agricultura y para las distintas
condiciones so.dales y económicas. En tercer lugar, Kautsky
sabe perfectamente que '-'por ahora" existen ramas de la agricultura en las· que la pequeña... producción es, a juicio de los
especialista --. capaz de competir con 1~ grande, como, por
ejemplo, la horticultura, la viticultura, los cultivos industriales,
etc. (S. 115). Pero tales cultivos ocupan un lugar muy secundario frente a las principales (ents6heidenden) ramas de la
agricultura: la produceión de cereales y la ganadería. Además, "también en la horticultura y la viticultura existen
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ya grandes explotaciones bastante eficientes" (S. 115). Por
eso, "si nos referimos a la agricultura en su conjunto (im
altgemeinen), no deben tomarse en consideración las ra:..
mas en que la pequeña producción aventaja a la grande, pudiendo afirmarse con todo fundamento que la gran producción presenta una superioridad decisiva sobre la pequeña"

(S. 116).
Después de demostrar la superioridad técnica de la gran
producción en la agricultura (más adelante, al examinar las
objeciones del señor Bulgákov, expondremos con más detalles
los argumentos de Kautsky), Kautsky se pregunta: "¿Qué
puede oponer la pequeña producción a las. ventajas de la
grande?" Y contesta: "Mayor celo y mayor afán del labrador,
que, a diferencia del asalariado, trabaja para sí mismo;
y también un nivel tan bajo del consumo del pequeño
agricultor individual que incluso resulta inferior al del obrero
agrícola" (S. 106). Y con una serie de datos elocuentes
respecto a la situación de los campesinos en Franda, Inglaterra
y Alemania, Kautsky no deja la menor duda acerca "del
trabajo excesivo y del consumo insuficiente en la pequeña
producción". Por último, Kautsky señala que la superioridad
de fa gran producción se manifiesta también en la tendencia
de los agricultores a organizar asociaci.ones, y "la producción
asociada es una gran producción". Sabemos con qué exaltación hablan de las asociaciones de pequeños agricultores los
ideológos de la pequeña burguesía en general y los populistas
rusos, en particular, (mencionaremos aunque sólo sea el ya
citado libro del señor Kablukov). Por eso resulta aún más
significativo el excelente análisis que del papel de las asociaciones hace Kautsky. Las asociaciones de los pequeños agricultores son, ciertamente, un eslabón del progreso económico,
pero representan el paso al capital,ismo (Fortschritt zum Kapitalisrrw.s) y en rrwdo alguno al colectivismo, como se suele pensar
y afirmar (S. 118). Las asociaciones no debilitan sino que
refuerzan la superioridad ( Vorsprung) de la gran producci0n
agrícola sobre la pequeña, pues los grandes propietarios tienen
mayores posibilidades de organizarlas y aprovechan más esas
posibilidades. Kautsky reconoce, claro está, de modo categórico,
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que la gran producción comunal, colectivista, es superior a la
gran producción capitalista. Se detiene a examinar los experimentos de agricultura colectiva realizados en Inglaterra por
los seguidores de Owen * y en comunas análogas -de Estados
Unidos de Norteamérica. Todos estos experimentos, dice, demuestran irrefutablemente que la gestión colectiva por los trabajadores de la gran explotación agrícola moderna es plenamente factible, pero para que se convierta en realidad se
requiere "toda una serie de condiciones económicas, políticas
e intelectuales concretas". Lo que impide al pequeño productor (al artesano y al campesino) pasar a la producción colectiva es el ínfimo desarrollo de la solidaridad y de la
disciplina, su aislamiento, su "fanatismo de propietario",
notorio no sólo entre los campesinos de Europa Occidental,
sino también, añadiremos nosotros, entre los campesinos "comunales" rusos (recuérdese lo dicho por A. N. Engelhardt
y G. Uspenski). "Es absurdo esperar - afirma categóricamente Kautsky - que en la sociedad moderna el ,Campesino pase
·
a la producción comunal" (S. 129) .
Tal es el enjundioso contenido del VI capítulo del libro
de Kautsky. Al señor Bulgákov le desagrada sobre todo este
capítulo. Kautsky, nos dice Bulgákov, comete eJ.-- "pecado
capital" de mezclar conceptos distintos: "las ventajas técnicas
se confunden con las económicas". Kautsky "parte del supuesto
erróneo de que un méfodo de producción más perfecto desde
el punto de vista técnico es a la vez más perfecto, es decir,
más viable, desde el punto de vista econ6mico". Este juicio categórico del señor Bulgákov carece de todo fundamento, como
probablemente habrá podido convencerse el lector por la exposición que hemos hecho de la argumentación de Kautsky.
Sin confundir en absoluto la técnica y la economía**, Kautsky

* Kautsky describe en las páginas 124 a 126 la comuna agrícola de
Ralahine, de la cual, dicho sea de paso, habla a los lectores rusos el
señor Dioneo en el núm. 2 de Rússkoe Bogatstvoº de este año.
•• En lo único que podrá haberse apoyado el señor Bulgákov es en el
título dado por Kautsky al primer parágrafo del VI capítulo: "a) superioridad técnica de la gran producción": pero en él se habla a la vez de las
ventajas técnicas y económicas de la gran producción. ¿Acaso significa
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procede muy acertadamente al investigar el problema de la
correlación entre la gran producción agrícola y la pequeña,
cuando las demás condiciones son iguales, en la economía capitalista. En la primera frase del primer parágrafo del VI capítulo,
Kautsky señala ya con claridad esta relación entre el nivel de desarrollo del capitalismo y el grado de aplicación general de la ley
que establece la superioridad de la gran producción agrícola:
"Cuanto más capitalista va siendo la agricultura, mayor es
la diferencia cualitativa que establece entre la técnica de la
pequeña y de la gran producción" (S. 92). En la agricultura
precapitalista no existía tal diferencia cualitativa. ¿ Qué podemos decir de la severa admonición que el señor Bulgákov
hace a Kautsky? "En realidad -asegura-, el problema debe
plantearse así: ¿qué significación pueden tener, para la competencia entre la grande y la pequeña producción, en las
condiciones sociales y económicas existentes, las distintas particularidades de cada una de estas formas de producción?" Se
trata de una "enmienda" del mismo tipo que la examinada
por nosotros más arriba.
Veamos ahora cómo refuta el señor Bulgákov los argumentos de Kautsky en favor de la superioridad técnica de la
gran producción agrícola. Kautsky dice: "Una de las diferencias principales entre la agricultura y la industria consiste
esto .que Kautsky confunde la técnica y la economía? Además, aún habria
que ver si la expresión de Kautsky es inexacta, pues, en realidad, se
propone confrontar el contenido de los parágrafos 1 y 2 del capítulo VI:
en el primer parágrafo (~) se habla de la superioridad técnica de la gran
producción en la agricultura capitalista, y en él figura, por ejemplo,
a la par que las máquinas, etc., el credito. "Peregrina superioridad
técnica", ironiza el señor Bulgákov. Pero Tira bim qui Tira le dernier!
( iquien rfe el último, rfe mejor! - Ed.) Véase el libro de Kautsky y se
advertirá que el autor se refiere sobre todo al progreso en la técnica del
crédito (y más adelante al progreso en la técnica del comercio), que
s6lo está al alcance del gran propietario agrícola. En el segundo parágrafo
(b), por el contrario, se trata de comparar la cantidad de trabajo y las
normas de consumo del trabajador en la grande y la pequeña pro<;lucción. Aquí, por consigt1iente, se examinan las diferencias puramente econ6micas
entre la pequeña y la gran producción. La economía del crédito y del
comercio es la misma para las dos, pero la técnica es distinta.
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en que en aquélla la producción propiamente dicha (Wirtschaftsbetrieb, empresa económica) aparece por lo común ligada
a la economía doméstica (Haushalt), cosa que no ocurre en la
-industria". Y no creo que sea preciso demostrar que una mayor
economía doméstica es superior a la pequeña por lo que
respecta al ahorro de trabajo y materiales... La primera
adquiere ( inótese bien!- V. l.) "querosene, achicoria y margarina al por mayor; la segunda, al por menor, etc."
(S. 93). "Enmienda" del señor Bulgákov: "Kautsky no quiso
decir que esto es más ventajoso desde el punto de vista técnico, isino que cuesta menos!" ... ¿No resulta evidente también
en este caso (como en todos los demás) que el intento
de Bulgákov de "enmendar" a Kautsky es más que desafortunado? "Este argumento -prosigue el riguroso crítico- es de
por sí también muy dudoso, porque, en -determinadas condiciones, en el valor del producto puede no entrar el de las
isbas individuales, pero sí entrará, y además con intereses,
el de la isba común. Esto aepende también t;le las condici0nes
sociales y ec0nómicas, que son las que dj!berían estudiarse,
y no las supuestas ventajas térnicas de la gr,.an producción
sobre la pequeña ... " En primu lugar, el señor ..Bulgákov olvida una .menudencia, y es que Kautsky, tras ..investigar la
importancia relativa de la gran producción y de la pequeña,
cuando las demás -condicio,nes son iguales, analiza también estas
condiciones en detalle, PoF consiglliente, el señor Bulgákov
pretende meter en la misma bolsa cuestiones cliferentes. En
segundo lugar, ¿cómo el valor de las isbas campesinas pued~
no entrar en el del prod uct0? Sólo si el campesino "no toma
en cuenta" el valor de su madera o de S\l trabajo invertido
en la construcción y reparación de la isba. Como el campesino aún mantiene una econom!a natural, puede, desde luego,
"no tomar en cuenta" su trabajo, y el señor Bulgákov hace
mal en olvidarse de decir al lector que Kautsky asi lo indica
con toda claridad y pr,ecisi6n en las páginas 165-167 de su libro
(cal?. VIII, Laproletari;:ación del campesino). Pero de lo qu,e ahora
se' hata es de las "condiciones sociales y _e conómicas" del
capitalismo, y no de la econ0mía natural, ni de la mercantil simple. "No tomar en cuenta" el trabajo propio en el
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régimen social capitalista significa entregar gratuitamente el
trabajo propio (al comerciante o a otro capitalista), significa
trabajar por una remuneración incompleta de la fuerza de trabajo, significa reducir el nivel de consumo po~ debajo de la
norma. C.Omo vemos, Kautsky ha reconocido plenamente Y
enjuiciado con acierto esta particularidad de la pequeña
producción. Al objetar lo dicho por Kautsky, el señor Bulgákov recurre al método usado comúnmente por los economistas burgueses y pequeñoburgueses, y repite el error habitual
de éstos. Tales economistas no se cansan de ensalzar la "vitalidad" del pequéño campesino, que, al decir de ellos, puede
no tomar en cuenta su trabajo, no correr en pos del beneficio
y de la renta, eté. Estas bondadosas personas olvidan sólo
que tales razonamientos confunden las "condiciones sociales
y económicas" de la economía natural, de la producción
mercantil simple y del capitalismo. Kautsky dilucida admirablemente todos estos errores, estableciendo una rigurosa diferenda
entre los distintos sistemas de relaciones sociales y económicas. "Si la producción agrícola del pequeño campesino -dice
Kautsky- no ha sido incorporada a la órbita de la producción mercantil, si sólo es una parte de la economía doméstica,
entonces también queda al margen de las tendencias centralizadoras del modo de producción moderno. Por irracional que
sea su economía parcelaria, por grande que sea el de~pilfarro
de fuerzas que ésta implique, él se aferra sólidamente a ella,
del mismo modo que su mujer se aferra a su calamitosa
economía doméstica que con un gasto ingente de fuerza de
trabajo le proporciona, exactamente igual, resultados misérrim9s, pero que constituye la única esfera en que ella no se
encuentra sometida a una vohmtad ajena y se halla libre de
explotación" (S. 165). La situación cambia cuanclo la economía natural es desplazada por la mercantil. E l ~- - _
tiene que vender los productos, adquirir aperos, comprar tierra.
Mientras el campesino sigue siendo un simple productor de mercancías, puede contentarse con el nivel de vida de un obrero
asalariado; no necesita beneficios ni rentas, y puede pagar por
la tierra un precio más alto que el que .podría dar el
empresario capitalista (S. 166). Pero la producción mercantil
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simple es deplazada por la producci.ón capitalista. Si, por ejemplo,
el campesino ha hipotecado su tierra, debe obtener también
la renta que ha sido vendida al acreedor. En esta fase del
desarrollo, sólo de un modo formal puede considerarse al
campesino como un simple productor de mercancías. De
facto, tiene ya que vérselas habitualmente con el capitalista:
el acreedor, el comerciante, el patrono industrial, al que
debe pedir una "ocupación auxiliar", es decir, venderle su
fuerza de trabajo. En esta fase - y, volvemos a repetirlo,
Kautsky compara léi grande y la pequeña proclucción agrícola
en la sociedad capitalista- , la posibilidad de "no tomar en
cuenta el trabajo propio" sólo significa para el campesino
una cosa: trabajar hasta agotarse y reducir incesantemente su
consumo.
Tan inconsistentes son también las otras objeciones del
señor Bulgákov. La pequeña producción admite en un marco
más estrecho el empleo de máquinas; al pequeño agricultor
le resulta más dificil y más caro conseguir créditos, dice
Kautsky. El señor Bulgákov considera que estos argumentos
son falsos, y se r~mite a... ilas asqcfaciones campesinas!
Y al mismo tiempo, ni una palabra acerca de las pruebas
aportada~ por Kautsky cuyo juicio sobre estas asociaciones y
su significación hemos citado más arriba. En cuanto al problema de las máquinas, el señor Bulgákov vuelve a amonestar
a Kautsky, reprochándole el no haber plante_ado "un problema ecqnómico más ' amplio: ¿cuál es, en general, el papel
económico de las máquinas en la agricult,ura?" ( iel señor
Bulgákov se ha olvidado del capítulo IV del Libro de Kautsky !) ;
"irepresentan un instrumento tan imprescindible eomo efl la
industria de transformación?" Kautsky ha señalado con claridad el carácter capitalista del empleo de las máquinas en
la agricultura moderna (S. 39, 40 y siguientes), ha mestrado
las particularidades de la agricultura que "crean obstáculos
técnicos y económicos" a la utilización de las máquinas
(S: 38 y siguientes), ha citado datos acerca del creciente
empleo de las máquinas (40), de su significación técnica
(42 y siguientes), del papel del vapor y de la electricidad.
Ha señalado cuáles son, según los datos de la agronomía, las
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dimensiones de la hacienda que permiten un empleo cabal
de las distintas máquinas (94) , indicando que, según el censo
alemán de 1895, la proporción de las haciendas que utilizan
máquinas asciende con rapidez y regularidad ·de las pequeñas
explotaciones a las grandes (2 por ciento en las haciendas de
hasta 2 hectáreas; 13,8, en las de 2 a 5 hectáreas; 45,8,
en las de 5 a 20 hectáreas; 78,8, en las de 20 a 100 hectáreas y 94,2 por ciento, en las de 100 y más hectáreas).
;El señor Bulgákov quisiera ver, en lugar de estos datos,
disquisiciones "generales" acerca de la "invencibilidad" o vulnerabilidad de las máquinas!. ..
"La aserción de que en la pequeña producción corresponden más animales de labor por hectárea ... no es convincente ...
porque no se estudia a -l a vez ... la intensidad del empleo
de animales por hacienda", dice el señor Bulgákov. Abrimos
el libro de Kautsky en la página que contiene esta aserción
y leemos: "El gran número de vacas" (correspondientes a
1.000 hectáreas) "en la pequeña hacienda obedece también
en medida no despreciable a que el campesino se dedica
más a la ganadería y menos al cultivo de cereales que el
gran agricultor; pero la diferencia en cuanto al número de
caballos no puede explicarse del mismo modo" (pág. 96, en la
que se citan datos de -Sajonia para 1860, de toda Alemania
para 1883 y de Inglaterra para 1880). Recordaremos que
también en Rusia la estadística de los zemstvos muestra la
misma ley que expresa la superioridad de la gran producción
agrícola sobre la pequeña: las grandes haciendas campesinas
requieren, por unidad de superficie, menos ganado y menos
aperos*.
La exposición que hace el señor Bulgákov de los argumentos de Kautsky acerca de la superioridad de la gran
producción sobre la pequeña en la agricultura capitalista
dista mucho de ser completa. La superioridad de la agricultura en gran escala no sólo consiste en una menor pérdida
• Véase V. E. Póstnikov. La hadenda campesina en el sur d; Rusia.
Cfr. V. llfn . El desarrollo del capitalismo en R usia, cap. 11 , § l. (Véase
V . l. Lenin. O.C. t. 3. - Ed.)
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de superficies cultivables, en el ahorro de ganado de labor
y aperos d e labranza, en el más pleno aprovechamiento de
unos y otros, en mayores posibilidades de utilizar máquinas,
en un mayor acceso al crédito, sino también en la superioridad comercial de las grandes explotaciones y en el empleo por
éstas de administradores dotados de una preparación científica (Kautsky, S. 104). La agricultura basada en grandes
haciendas recurre en mayor medida a la cooperación de l~s
obreros y a la división del trabajo. Kautsky concede especial
importancia a la preparación agronómica , científica, del agricultor. "La única explotación capaz de sostener un administrador bien preparado científicamente es la que tiene una extensión suficiente para ocupar toda la fuerza de trabajo de la persona encargada de la dirección y vigilancia de la producción,, (S. 98: "esta extensión varía según el tipo de prod ucción", de 3 hectáreas para la viticultura hasta 500 para las
explotaciones extensivas) . Kautsky señala en relación con esto
el hecho interesante y sumamente característico de que la
difusión de las escuelas agrícolas elementales y medias no reporta ventajas al campesino, sino al gran agricultor, a quien
proporciona empleados (lo mismo ,si· observa en Rusia).
"La instrucción superior que se necesita para una producción
plenamente racional no concuerda muy bien eon las actuales
condiciones de existencia de los campesinos. Lo cual no constituye, como es natural, una c0ndena para la instrucción
superior, sino para las condiciones de vida de los campesinos.
Ello .sólo signific~ que si la producción campesina se mantiene al lado d,e la gran producción, no es por su mayor
productividad, sino por sus menores demandas" (99). La gran
producción no sólo debe mantener la fuerza de trabajo campesina, sino también la fuerza de trabajo urbana, cuyas demandas son incomparablemente mayores.
Los datos, de interés e importancia extraordinarios, que
aporta Kautsky para demostrar "el trabajo excesivo y el consumo insuficiente en la pequeña producción'', son calificados
por el señor Bulgákov de "algunas (!) citas casuales (??)" .
El señor Bulgákov "se compromete" a presentar otras tantas
"citas op1.1estas". Sólo olvida <lec.ir si también se compromete
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a hacer la afirmación opuesta y apoyarla con "citas opuestas".
iEse es el quid del asunto! ¿Se compromete el señor Bulgákov a afirmar que en la sociedad capitalist~ Ja gran
producción se distingue de la producción campesma por su
trabajo excesivo y el bajo consumo del trabajador? El señor
Bulgákov es lo bastante prudente para no lanzar tan cómica
afirmación. Estima que el hecho del trabajo excesivo y el bajo
consumo de los campesinos puede ser eludido con la observación de que "i ien algunos lugares, los campesinos viven con
holgura y en otros llevan una vida mísera!!» ¿Qué se
podría decir del economista que, en vez de sintetizar los datos
referentes a la situacióft de la pequeña y de la gran producción, se dedicase a investigar los distintos grados de "holgura" en que vive la población de tal o cual "lugar"?
¿Qué se podría decir del economista que silenciase el trabajo
excesivo y el bajo consumo de los artesanos en comparación
con los obreros fabriles, y se limitara a la observación de
que "en algunos lugares, los kustares viven con holgura y en
otros llevan una vida mísera"? A .propósito de los kustares.
"Al parecer - dice el señor Bulgákov- , Kautsky establece
mentalmente un paralelo con la Hausindustrie* en la que el
trabajo excesivo no tiene lfmites técnicos" (como en la agricultura), "pero tal paralelo no sirve para este caso". Al parecer
- contestamos nosotros - , el señor Bulgákov ha leído con asombroso descuido el libro que critica, pues Kautsky no "establece
mentalmente" el paralelo con la Hausindustrie, sino que lo
seña~a con claridad y precisión en la primera página del parágrafo
dedicado al problema del trabajo excesivo (cap. VI, b, S. 106):
"Al igual que en la industria kustar (Hausindustrie), el trabajo familiar de l0s niños en la pequeña hacienda campesina es de
efectos aún más funestos que el trabajó asalariado en casas
ajenas". Por muy concluyente que sea el señor Bulgákov en
su d~ctamen de que tal paralele no sirve en este caso, su
opin,1ó11 es, no obstante, totalmente errónea. El trabajo excesivo en la industria no tiene límites técnicos, mas para el
• Industria kustar. - Ed.
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campesino "está limitado por las condiciones técnicas de la
agricultura", raz~ma el s:ño~ Bulgákov. Ahora bien, ¿quién
confunde en realidad la tecmca y la economía: Kautsky o el
señor Bulgákov? ¿Qué tiene que ver aqui la técnica de la agricultura o de la industria kustar, cuando los hechos evidencian que, tanto en la agricultura como en la industria, el
pequeño product~r manda a trabajar a sus hijos a una edad
más tiern_a, trabaja más horas por día, es más "ahorrativo"
en su vida y reduce su consumo hasta un nivel por el cual
se destaca en los países civilizados como un auténtico "bárbaro" (expresión de Marx)? ¿Acaso se puede negar la homogeneidad económica de tales fenómenos en la agricultura y en
la industria por la simple razón de que la primera ofrece
toda una serie de particularidades (que Kautsky no olvida en
ningún moment~) ? "Aun queriéndolo, el pequeño campesino
no puede trabajar más de lo que su campo exige", dice
el señor Bulgákov. Pero el pequeño campesino puede trabajar
y trabaja 14 hor~s y no 12 ; puede trabajar y trabaja con
una tensión superior a lo normal, que agota sus nervios y sus
músculos con una rapidez también mayor que lo normal.
Además, ¡qué abstracción tan falsa y exagerada, la de reducir
todos los trabajos del campesino exclusivamente al campo!
Nada semejante se hallará en el libro de Kautsky. Este sabe
muy bien que el campesino trabaja también _en su economía
doméstica, construye y repara su isba, los establos, los aperos,
etc., "sin tomar en cuenta" todo este trabajo suplementario por
el cual e l obrero asalariado de una gran explotación exigiría
la retribución habitual. ¿No resulta evidente, para cualquier
persona sin ideas preconcebidas, que el trabajo excesivo del
campesino - del pequeño agricultor- tiene llmites incomparablemente más extensos que el d el pequeño industrial, siempre y cuando sea solamente industrial ? El trabajo excesivo del pequeño
agricultor, como fenómeno general, lo demuestra con claridad
el hecho de que todos los escritores burgueses señalen al
unísono el espíritu "diligente" y "ahorrativo" del campesino,
a la vez que tildan de "indolentes" y "despilfarradores"
a los obreros.
Los pequeños campesinos - dice un investigador de la
6-917
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vida de la población rural en Westfalia, citado por Kautskyabruman de trabajo a sus hijos hasta el punto de frenar
su desarrollo fisico; el trabajo asalariado no ofrece estos
aspectos negativos. Un pequeño campesino del condado de
Lincoln declaró lo siguiente ante la comisión parlamentaria
encargada de estudiar la vida rural en Inglaterra (1897):
"He criado toda una familia y la he atormentado casi hasta
la muerte a fuerza de hacerla trabajar". Otro dijo: "Trabajo
con mis hijos hasta 18 horas, y, por término medio, de 10 a
12". Otro más manifestó: "Nuestro trabajo es más duro que
el de un jornalero; trabajamos como esclavos". Ante la misma
comisión, el señor Read caracterizó del siguiente modo la
situación de los pequeños campesinos en los lugares en que
predominaba la agricultura en el sentido estricto de la palabra: "El único medio que tiene el pequeño campesino para
poder sostenerse es trabajar por dos jornaleros y gastar
lo que uno. Sus hijos están más agobiados por el trabajo y
peor educados que los de µn jornalero". (Royal Commission on
Agriculture final report, p. 34 y 358 *. Citado por Kautsky,
S. 109.) ¿Se compromete el señor Bulgákov a afirmar que,
con no menor frecuencia, un jornalero trabaja por dos campesinos? Particularmente significativo es el siguiente hecho citado por Kautsky, y que demuestra cómo "el arte de pasar
hambre (Hungerkunst) de los campesinos puede conducir a una
superioridad económica de la pequeña producción": la comparación de la rentabilidad de dos haciendas campesinas de Baden muestra en una de ellas, en la grande, un déficit de
933 marcos, y en la otra, dos veces menor, ~ superávit de
191 marcos. Pero la primera hacienda, en la que trabajaban
exclusivamente obreros asalariados, tenía que alimentarlos como es debido, gastando casi un marco por día y por persona
(unos 45 kopeks), mientras que en la hacienda pequeña
trabajaban exclusivamente los familiares (la esposa y 6 hijos
mayores), en cuyo sustento se invertía la mitad: 48 pfennigs
por día y por persona. Si la familia del pequeño ca~pesino
se alimentase tan bien como los obreros asalariados del gran
* Informe Final de la Real Comisión para la Agricultura. - Ed.

129

EL CAPITALISMO EN LA AGRICULTURA

agricultor, iaquél sufriría un déficit de 1.250 marcos! "Su
superávit no se debía a los graneros llenos, sino a los
estómagos vacíos." Cuántos ejemplos como éste pqdrían descubrirse si la comparación de la•"rentabilidad" de las grandes
y las pequeñas haciendas agrícolas tomase en cuenta el consumo y el trabajo de los campesinos y de los obreros asalariados*. He aquí otro cálculo de la mayor rentabilidad de
una pequeña h'-l_cienda (4,6 hectáreas) en comparación con
otra grande (26,5 hectáreas), efectuado por una revista de
la especialidad. ¿Pero cómo se obtiene un beneficio más alto?,
pregunta Kautsky. Resulta que al pequeño agricultor le ayudan
sus hijos desde el mismo momento en que empiezan a andar,
mientras que al gran agricultor los hijos le ocasionan gastos (la escuela, el liceo). En la pequeña explotación hasta
los viejos de más de 70 años "reemplazaµ :1a mano de obra
completa de un obrero". "Cualquier jornalero, sobre todo el
ocupado en la gran producción, trabaja y piensa: ¿cuándo
llegará la hora de acabar el trabajo?, en tanto que el pequeño campesino, por lo menos durante la époéa de mayor
trabajo, piensa: iAh, si el día tuviese aunque sólo fuera un
par de horitas más!" El pequeño productor -dice en tono
doctoral el mismo autor del artículo de la revista agronómica- aprovecha mejbr el tiempo durante la época de mayor
trabajo: "se levanta antes, se acuesta más tarde y trabaja:
más de prisa, mientras que los obreros del gran agricultor no
quieren levantarse antes, ni acostarse más tarde, ni trabajar
con más intensidad que el resto de los días". El campesino
sabe obtener una ganancia neta merced a su vida "sencilla":
vive en una casucha construida principalmente <::on el esfuerzo
de la famfüa; su esposa, en los 17 años que lleva de casada,
sólo ha gastado un par de zapatos; la mayor parte del
tiempo anda descalza o con unos zuecos; ella es la que cose
para la familia. La alimentación consiste en patatas, leche
y algún arenque muy de tarde en tarde. El marido se
füma una pipa sólo los domingos. "Esta gente no se daba
• Cfr. V. Ilín. EL desa"ollo del capitalismo en ' Rusia, págs. 112, 175,
201. (Véase O.C., t. 3, págs.173, 259-260, 292-293.-Ed.)

•
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cuenta de que vivía con extraordinaria sencillez y no se
quejaba de su situación ... Con un modo de vida tan sencillo
lograban obtener de su hacienda casi todos los años un
- exceden t e. "
peq ueno
•
IV

Ternúnado el análisis de las relaciones entre la grande
y la pequeña producción en la agricultura capitalista, Kautsky pasa a escla1;ecer de un modo especial "los límites de la
agricultura capitalista" {cap. VII). Contra la teoría de la s·uperioridad de la gran producción agrícola -dice Kautsky- se alzan
sobre todo los "amigos de la humanidad" (estuve a punto
de decir los amigos del pueble ...) de entre la burguesía,
los freetrader 44 de pura cepa y los grandes terratenientes.
Muchos economistas se pronuncian en estos últimos tiempos a
favor de la pequeña producción agrícola. Por lo general suelen invocarse las estadísticas de las que se desprende que
las pequeñas haciendas no- son desplazadas por las grandes.
Y Kautsky cita datos de las estadísticas: en Alemania, de 1882
a 1895, la superficie que más creció fue la de las haciendas
medias; en Francia, de 1882 a 1892, la de las más pequeñas y las más granc;les, en tanto que se redujo la superficie
de las haciendas medias. En Inglaterra, de 1885 a 1895,
disminuyó la superficie de las haciendas más pequeñas y de
las más grandes: la que más aumentó fue la de las haciendas
de 40 a 120 hectáreas (de 100 a 300 acres), es decir, de
las que no pueden ser consideradas como pequeñas. En Norteamérica, la superficie media de la granja se reduce en las
siguientes proporciones: de 203 acres en 1850 pasa a 199 en
1860, a 153 en 1870, 134 en 1880 y 137 en 1890.
Kautsky examina más en detalle los datos de la estadística
norteamericana, y su análisis, pese a la opinión del señor
Bulgákov, encierra una gran importancia de principw. La causa
fundamental de que haya disminuido el promedio de superficie de las granjas es el fraccionamiento de las grandes
plantaciones del Sur después de la emancipación de los negros;
en los Estados del Sur, .las.- dimensiones medias de la granja
se redujeron a menos de la mitad. "Ninguna persona entendida podrá ver en estas cifras el triunfo de la pequeña
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producción sobre la -gran producción moderna,, (o sea, capitalista). En general, el análisis de los datos de la estadística
n0rteamericana referentes a las distintas regiones revela muchas
relaciones variadas. En los principales ·'Estados trigueros" del
Norte y el Centro las dimensiones medias de la granja
se elevaron de 122 acres a 133. "La pequeña producción
predomina sólo en los lugares en que la agricultura se halla
en decadencia, o donde la gran producción precapitalista
compite con la producción campesina" (135). Esta conclusión
de Kautsky tiene gran importancia, pues muestra las condiciones necesarias para que el uso de la estadística no se convierta en abuso: es preciso distinguir la gran producción
capitalista de la precapitalista. Es preciso realizar una investigación sep.arada para cada una de las regiones q~e se diferencian de uh modo sustancial por las formas particulares de su
agricultura y por las condiciones históricas -en que ésta se ha
desarrollado. Se dice que "los números demuestran", pero hay
que sa~r qué demuestran. Los números sólo demuestran lo
que simple y llanamente dicen. Y no nos hablan de la magnitud
de la producción, sino de la superficie de las haciendas.
Sin embargo, bien puede ocurrir, y en efecto ocurre, que
"una finca pequeña, explotada intensivamente, represente una
producción mayor , que una finca grande con explotación
extensiva". "Una estadística que sólo nos proporcione datos
acerca de la superficie de la hacienda, no nos dice absolutamente nada en cuanto a si l;i reducción de la superfieie ele
la hacienda se basa en una reducción efectiva de sus dimensiones o en una explotación m·ás intensiva" (146). La explotación de bosques y praderas, primeras formas de la gran
explotación capitalista, puede realizarse en las fincas de mayor
extensión. Los cultivos exigen ya fincas de superficie menor.
A su vez, los distintos sistemas de cultivo también se diferencian en este aspecto: el sistema extensivo y rapaz de explotación {que ha predominado en Norteamérica hasta ahora) se
aplica en granjas enormes (de hasta 10.000 hectáreas, cerno
las bonanza farms* de Dalrymple, Glenn, etc. También en

*

Grandes haciendas capitalistas de No'rteamérica (preferentemente

o
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nuestras estepas las sementeras de los campesinos, y más aún
las de los grandes comerciantes, llegan a esas dimensiones).
El empleo de fertilizantes, etc., implica necesariamente una
reducción de la superficie de las haciendas que, en Europa,
por ejemplo, son más pequeñas que en Norteamérica. El paso
de la economía basada en el cultivo de los campos a la ganadería supone asimismo una reducción de la superficie de las haciendas: en Inglaterra, en 1880 la superficie media de las haciendas ganaderas era de 52,3 acre~, mientras que la de las
haciendas dedicadas al cultivo de los cereales era de 74,2 acres.
Por eso, la transición que se está operando en Inglaterra de la
agricultura propiamente dicha a la ganadería debe engendrar
una tendencia a la reducción de la superficie de las haciendas. "Pero sería juzgar muy superficialmente si se dedujera de
ello una decadencia de la producción,, (149f En la región
situada al este del Elba (coq cuyo estudio el señor Bulgákov
confía en poder refutar con el tiempo a Kautsky) se está
operando justamente el paso al cultivo intensivo: los grandes
agricultores -dice Sering, citado por Kautsky- elevan el rendimiento de sus tierras, vendiendo o cediendo en arriendo a los
campesinos las partes alejadas de sus fincas, que con la explotación intensiva son difícilm~nte aprovechables. "De este modo,
las grandes fincas de la región situada al este del Elba van
reduciendo sus dimensiones y a su lado se crean pequeñas
haciendas campesinas, 'y ello ocurre, no porque la pequeña
producción sea superior a la grande, sino porque las antiguas dimensiones de las fincas estaban adaptadas a las necesidades de la explotación extensiva" (150). La disminución
de la superficie de las haciendas suele conducir en todos
estos casos al aumento de la cantidad de producto (por
unidad de superficie) y, frecuentemente, al aumento del número
de obreros ocupados, es decir, a un aumento real de las proporciones de la producción.
Por lo dicho se comprende cuán poco demostrativos son
los datos globales de la estadística agrícola sobre las superficies
trigueras), en las que se combinaba el cultivo extensivo con la utilización
de las máquinas más modernas. - Ed.
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de las haciendas y con qué cautela hay que servirse de ellos.
En la estadística industrial tenemos que vérnoslas con índices
directos de las proporciones de la producción (cantidad de mercancías, valor de la producción, número de obreros) y, además,
podemos desglosar fácilmente los distintos tipos de producción.
La estadística agrícola muy rara vez satisface estos indispensables requisitos probatorios.
Por otra parte, el monopolio de la propiedad de la
tierra impone ciertos límites al capitaljsmo agrícola. En la
industria, el capital crece por medio de la acumulación, por la
conversión de la plusvalía en capital; la centralización, es decir,
la fusión de varios capitales pequeños en uno grande, desempeña un papel menos importante. Otra es la situación en la agricultura. Toda la tierra (en los países civilizados) está ocupada,
y la superficie de las haciendas sólo se puede ampliar mediante
la centraliz,acüm de varias parcelas y, además, de modo que
constituyan una superficie continua. Se comprende que la ampliación de una finca mediante la compra de tierras vecinas es
muy dificil, sobre todo porque las parcelas están ocupadas
en parte por obreros agrícolas (indispensables al gran agricultor) y en parte por pequeños campesinos que dominan el
arte de mantenerse \en sus tierras mediante una reducción
de su consumo hasta un mínimo increíble. La comprobación
de este hecho, sencillo y claro como la luz del sol, y demostrativo de los límites del capitalismo agrícola, le pareció al
seiior Bulgákov, no sabemos porqué, una simple "frase" (¿¿ ! !),
y provocó en él los más infundados transportes de alegría:
"Asf pues ( !), la superioridad de la gran producción ·se
derrumba ( !) al chocar con el primer obstáculo". El señor
Bulgákov empezó por comprender mal la ley de la superioridad de la gran producción, atribuyéndole un carácter excesivamente abstracto, del que Kautsky se halla muy lejos, iy ahora
convierte su incomprensión en argumento contra Kautsky !
Es tm extremo peregrina la opinión del señor Bulgákov acerca
de que puede refutar a Kautsky con el ejemplo de Irlanda
(grandes propiedades de tierra, pero sin gran producción).
Del hecho de que la gran propiedad territorial es una de las
condiciones de la gran producción no se cleduce en modo

•
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alguno que sea una condición suficiente. En una obra dedicada
a estudiar en general el capitalismo en la agricultura, Kautsky
no pudo, naturalmente, examinar las causas históricas y de
otra índole de las particularidades que distinguen a Irlanda o
a otro país. A nadie se le hubiera ocurrido exigirle a Marx
que, al analizar las leyes generales del capitalismo en la industria, explicase por qué en Francia se mantiene más tiempo
que en otros países la pequeña industria, por qué en Italia
la industria se desarrolla poco, etc. Igual de inconsistente es
la indicación del señor Bulgákov de que la concentración
"podría" operarse de modo gradual: ampliar una finca, comprando tierras vecinas, no es tan fácil como ampliar una fábrica,
construyendo nuevas naves para un número adicional de
máquinas, etc.
Al referirse a esta posibilidad, puramente ficticia, de
concentración gradual o de-- arriendo para la formación
de grandes haciendas, el señor Bulgákov prestó poca atención a una particularidad real de la agricultura en el
proceso de concentración, particularidad señalada por Kautsky.
Se trata de los latifundios, de la acumulación de varias
fincas en las mismas ma~os. La estadística sólo suele tener
en cuenta las fincas por separado, y no brinda datos acerca del proceso de concentración de distintas fincas en las
manos de grandes terratenientes. Kautsky cita ejemplos muy
elocuentes de tal concentración en Alemania y Austria, cuya
consecuencia es una forma peculiar y superior de gran
explotación agrícola capitalista, en la cual varias grandes
haciendas se fusionan, constituyendo una unidad económica
regida por un órgano central. Estas gigantescas empresas
agrícolas permiten combinar las más diversas ramas de la agricultura y aprovechar al máximo las ven tajas de la gran
producción.
El lector puede ver cuán lejos se halla Kautsky de una
interpretación abstracta y estereotipada de la "teoría de Marx",
a la que se mantiene fiel. Al objeto de prevenir contra esta
interpretación estereotipada, Kautsky dedica incluso, en el capítulo que estamos examinando, Uiil parágrafo especial a la ruina
de la pequeña producción en la industria. Con gran acierto
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señala que tampoco en la in~ustria es tan simple el triunfo
de la gran producción ni se opera de manera tan uniforme
como suelen pensar quienes dicen que la teoría de Marx no
es aplicable a la agricultura. Bastará con mencionar el trabajo
capitalista a domicilio; bastará con recordar la observación,
hecha ya por Marx, ª-cerca de la extraordinaria variedad
de formas mixtas y de transición, que disimulan el triunfo
del sistema fabril. " iCuánto más compleja es la situación
en la agricultura! El aumento de la riqueza y del lujo conduce, por ejemplo, a que los millonarios compren enormes
fincas a fin de convertirlas en bosques para su recreo. En
Salzburgo (Austria), el número de cabezas de ganado vacuno
y ovino disminuye desde 1869. La causa es la venta de fincas
en los Alpes a los potentados aficionados a la caza. Es muy
atinada la observación de Kautsky acerca de .que si tomáramos
los datos de la estadística agrícola grosso modo y sin examen
crítico, inada nos costaría descubrir que el modo capitalista
de producción tiende a convertir a los pueblos modernos en
tribus de cazadores!
Finalmente, entre la~ condiciones que ponen límites a la
agricultura capitalista, Kautsky señala también la falta de
obreros a consecuencia del éxodo de la población del campo, lo que mueve a los grandes propietarios a dotar de tierras a los obreros, a crear un pequeño campesinado, fuente.
de mano de obra para los terratenientes. El obrero agrícola totalmente desposeído es una rareza, porque en la agricultura la economía rural, en el riguroso sentido de la palabra,
se halla ligada a la economía doméstica. Categorías enteras
de obreros agrícolas asalariados poseen tierra o la tienen
en usufructo. Cuando la pequeña produeción es desplazada
de manera demasiado intensa, los grandes propietarios tratan de
fortalecerla o restablecerla, vendiendo tierras o cediéndolas en
arriendo. "En todos los países europeos - dice Sering, citad0
por Kautsky-, en los últimos tiempos se observa la tendencia... a asentar a los obreros agrícolas, dotándolos de tierras."
Por consiguiente, dentro de los límites del modo <de produc;:ción capitalista no cabe esperar un completo desJ!>lazamiento
de la pequeña prodúcción en la agricultura, pues los ..prop,ios
~
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capitalistas y agrarios tienden a restablecerla cuando la ruina
de los campesinos llega demasiado lejos. Marx señalaba ya en
1850, en Neue Rheinische ,?,eitung* 4 5, esta rotación de concentraciones y fraccionamientos de tierras en la sociedad capitalista.
El señor Bulgákov estima que en estos razonamientos de
Kautsky "hay una dosis de verdad , pero una dosis mayor
de error". Como todas las demás sentencias del señor Bulgákov, ésta también se apoya en una argumentación extremadamente débil y confusa. El señor Bulgákov considera que
Kautsky "ha construido la teoría de la pequeña producción
proletaria" y que tal teoría sólo es válida para una zona
muy restringida. Nuestra opinión es otra. El trabajo agrícola
asalariado de los pequeños agricultores (o lo que es lo mismo :
el tipo de peón y jornalero con parcela) es un fenómeno propio,
en m{!i'or o menor grado, de todos los países capitalistas. Ningún
autor que quiera describir el capitalismo en la agricultura
podrá, sin faltar a la verdad, pasar por alto este fenómeno**.
Que en Alemania, en particular, la pequeña producción proletaria constituye un hecho general, eso ya lo demostró
Kautsky en el capítulo VIII (La proletarización del campesinado) de su libro. La indicación del señor Bulgákov de que
también otros autores, entre ellos el señor Kablukov, han
hablado de la "falta de obreros" omite lo principal: la enorme
diferencia de principio entre la teoría del señor Kablukov y
la de Kautsky. Debido a su punto de vista de Kleinbürger***,
el señor Kablukov "construye" sobre la base de la falta de
obreros la teoría acerca de la inconsistencia de la gran
producción y la viabilidad de la pequeña. Kautsky da una
apreciación exacta de los hechos y señala su verdadera significación en la moderna sociedad de clases: los intereses de
clase mueven a los terratenientes a dotar de tierras a los

* Nueva Gaceta del Rin.-Ed.

**

Cfr. El desarrollo del capitalismo en Rusia, cap. II, § XII, pág. 120
(véase 0.C., t. 3, pág. 183. - Ed.). Se estima que en Francia cerca del 75 por
ciento de los obreros agrícolas poseen tierra propia. En el mismo lugar
se citan otros ejemplos.
'.
*** Pequeñ0 burgués.-Ed.
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obreros. La situación de clase de los obreros agrícolas asalariados, dotados de tierra, los coloca entre la pequeña burguesía y el proletariado, pero más cerca de este úl timo. En
otros términos: el señor Kablukov toma un aspecto de un
proceso complejo y lo convierte en teoría de la inconsistencia
de la gran producción. Kautsky, en cambio, analiza las formas especiales de .J.as relaciones económico-sociales creadas
por los intereses de la gran producción en determinada fase
de su desarrollo y en determinada situación histórica.
V

Pasamos ahora al siguiente capítulo del libro de Kautsky,
cuyo título acabamos de citar. Kautsky estu~ia en él, en primer lugar, " la tendencia al fraccionamie,n to de la tierra"
y, en segundo lugar, "las formas de industrias auxiliares de
los campesinos". De esta suerte, aquí se delinean las importantísimas tendencias del capitalismo agrario pr:opias de la
inmensa mayoría de los países capitalistas. El fraccionamiento
de la tierra, dice Kaut'sky, da lugar a una mayor demanda
de pequeñas parcel~ por parte de los pequeños campesinos,
que pagan por la tierra más que los grandes agricultores.
Este hecho ha sido aducido por algunos autores como confirmación de que la pequeña explotación agrícola es superior a la
grande, a lo que Kautsky, con gran acierto, contesta coqiparando los precios de la tierra con los de la vivienda. Sabido
es que las viviendas pequeñas y baratas resultan más caras
por unidad de volumen (metro cúbico, etc.) que las viviendas grandes y caras. El precio más alto de las pequeñas
parcelas no se debe a la superioridad de la pequeña explotación agrícola, sino al particular estado de opresión en que se
encuentran los campesinos. Las siguientes cifras nos muestran
la inmensidad de haciendas enanas engendradas por el capitalismo: en Alemania (1895), sobre 5 millones y medio de empresa,s agrícolas, 4.250.000, es decir, más de las tres cuartas
partes, tienen una superficie menor de ,5 hectáreas (el 58 por
ciento, menor de 2 hectáreas) . En Bélgica, el 78 por ciento
(709.500 sobre 909.000) tienen menos de 2 hectáreas. En Ingla- '
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tena (1895), 118.000 sobre 520.000 tienen menos ~e 2 hectáreas. En Francia (1892), 2.200.000 sobre 5.700.000 tienen menos
de 1 hectárea; 4 millones tienen menos de 5 hectáreas. El señor
Bulgákov piensa refutar la afirmación de Kautsky acerca del
carácter extremadamente irracional de estas haciendas enanas
(escasez de ganado, de aperos, de , dinero y de mano de
obra, dedicada a buscar otros ingresos), remitiéndose al hecho
de que "muy frecuentemente" (??) la tierra se trabaja con
la pala, "con una intensidad increíble", aunque ... "con un
gasto altamente irracional de fuerza de trabajo". Ni que decir
tiene que tal afirmación carece de todo fundamento y que los
ejemplos aislados de excelente laboreo de la tierra por los
pequeños campesinos sirven tan poco para refutar la caracterización general que de este tipo de explotaciones hace Kau~ky, como el ejemplo, arriba citado, sobre la mayor rentabilidad . d~ las pequeñas haciendas, para refutar la tesis de la
supenondad de la gran producción. Kautsky cataloga con plena razón en términos generales* estas haciendas entre las proletarias, como lo revela claramente el hecho, puesto de manifiesto
por el censo alemán de 1895, de que una gran masa
de pequeños campesinos no puede prescindir de la búsqueda
de _o tros in~esos. De los 4.700.000 personas de la población
a~uva que viven de la agricultura, 2.700.000, o sea, el 57 por
cu~, cuentan además con otros ingresos. D e los 3.200.000
hac1end~ de menos de 2 hectáreas, ¡sólo 400.000, o sea, el
13 por c:ento, no cuentan con otros ingresos ! De los 5 millones
y m~d~o de explotaciones agrícolas que hay en Alemania,
un millon y medio pertenecen a obreros asalariados agrícolas
e industriales (y 704.000, a los artesanos). ¡y después de
esto, el señor Bulgákov se atreve a afirmar que la teoría

* Su brayamos n en ternunos
'
·
generales" porque, naturalmente, no se pu~de negar que, en algunos casos, estas haciendas de insignificante superfiae
tambjén puede~ d~r. una producción e ingresos grandes (viñedos, huertos,
etc.). ¿Pero que dma el lector de un economista que pretendiera refutar
la indicación de que los campesinos rusos se cs~án quedando sin caball0s,
citand0 el ejemplo, pongamos por caso, de los hortelanos de los alrededores
de Moscú, que, incluso sin caballo, pueden a veces explotar la tierra de
un modo radonal y rentable?
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de la pequeña propiedad proletaria de la tierra ha sido
"construida" por Kautsky ! * Las formas de proletarización del
campesinacdo (las formas de las industrias auxiliares de los
campesinos) han ' sido estudiadas por Kautsky con el mayor
detenimiento (S. 174-193). Por desgracia, la falta de espacio
no nos permite detenemos a analizar en detalle las características de estas formas (el trabajo agrícola asalariado, la industria kustar -Hausindustrie-, "el más infame sistema de expl0tación capitalista"; el trabajo en fábricas y minas, etc).
• En la nota de la pág. 15, el señor Bulgákov dice que Kautsky
repite el error de los autores del libro acerca de los precios de los cereales..,
al considerar que la inmensa mayoría de la población rural ho está interesada en los aranceles sobre los cereales. Tampoco podemos estar de acuerdo
con esta opinión. Los autores del libro mencionado cometieron muchísimos
errores (señalados repetidas veces por mí en el libro antes citado), pero
reconocer que una gran masa de la población no está interesada en los
altos precios de los cereales ,no es cometer ningún error. Lo erróneo es
deducir sin más ni más q'-!e lo que no interesa a las masas no reviste
interés para todo el desarrollo social. Los señores Tugán-Baranovski y
Struve han señalado acertadamente que el criterio para valorar los precios
de los cereales debe ser el de su contribución al desplazamiento más o
menos rápido del sistema de pagos en trabajo por el capitalismo y al
fomento del desarrollo social. Se trata de una cuestión de hecho, y yo la
resuelvo de otra manera que Struve. Creo que la desaceleración del desarrollo del capitalismo en la agricultura a causa de los bajos precios es
un hecho no· demostrado. Por el contrario: el aumento particularmente
rápido de la construcción de maquinaria agrícola y el impulso que la baja
del precio de los cereales dio a la especialización de la agricultura,
demuestran que los precios bajos impulsan el desarrollo del capitalismo en la
agricultura rusa (cfr. El desarrollo del capitalismo en Rusia, pág. 147, nota 2,
en el capítulo III, § V). (Véase Q.C., t. 3, pág. 223. - Ed.). El descenso
del predo de los cereales ejerce una profunda acción transformadora sobre
las demás relaciones en la agricultura.
El señor Bulgákov dice: "Una de las condiciones importántes para la
intensificación de los cultivos es la elevación de los precios de los cereales"
(Jo mismo dice el señor P. S. en Vnútrennee Oboqenu, pág. 299 del mismo
fascículo de .Nac/1alo). Es inexacto. Marx demostró en la sección VI del
tomo 111 de El Capital que el rendimiento de las inversiones compierl\entarias de capital en la tierra puede disminuir, pero también puede aumentar;
al bajar los precios de los cereales, la renta puede bajar, pero también puede
subir. Por lo tanto, la intensificación puede obedecer, en distintos períodos
históricos y en diferentes países, a condiciones ~mpletamente diversas,
independientemente del nivel de los precios de los cereales.
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Sólo señalaremos que la apreciación de Kautsky respecto a
los trabajos en ocupacwnes temporeras coincide exactamente con la
de los investigadores rusos. Los obreros temporeros, menos
cultos y de menores demandas que los obreros de las ciudades, ejercen no pocas veces una influencia perniciosa sobre las
condiciones de vida de estos últimos. "Pero para los lugares
de donde proceden y adonde retoman son pioneros del
progreso ... Ellos _adquieren nuev~s d~mandas y n_ue~as ideas"
(S. 192), despiertan la concie1:1c1a y la dignidad humana, encienden la fe en las propias fuerzas entre los campesinos alejados de la civilización.
Finalmente, nos detendremos a examinar el_ último y
más duro de los ataques lanzados por el señor Bulgákov
contra Kautsky. Este dice que en Alemania, entre 1882
y 1895, las haciendas que más aumentaron en número fueron
las más pequeñas (en superficie) y las más grandes (lo que
indica que la parcelación de la tierra se verifica a expensas de las haciendas medias). En efecto, el númer0 de haciendas de hasta 1 hectárea aumentó en 8,8 por ciento;
el de haciendas de 5 a 20 hectáreas, en un 7,8 y el de las
de más de 1.000 hectáreas, en un 11 por ciento (las categorías intermedias casi no experimentaron cambios y el
númer<:> total de haciendas agrícolas aumentó en un 5,3 por
ciento). Al señor Bulgákov le indigna terriblemente que se
tomen los porcentajes de las haciendas más. grandes, cuyo
número es insignificante· (5 15 y 572 en los años indicados).
Esa indignación carece de todo fundamento. El señor Bulgákov olvida que estas empresas, insignificantes por su número,
son las más grandes, que ocupan casi tanta tierra como los
2.300.000-2.500.000 ha<;:iendas enanas (hasta 1 hectárea). Si
digo que el número de fábricas más grandes, con mil obreros
y más, ha aumentado en el país, pongamos por caso, de
51 a 57, es decir, en un 11 por ciento, mientras que el
total de fábricas aumentó en un 5,3 por ciento, ¿acaso no
demuestra esto el crecimient0 de la gran producción, pese
a que el número de fábricas más grandes pueda ser insignificante en comparación con el total? Kautsky sabe perfectamente que las haciendas campesinas de 5 a 20 hectáreas
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son las que más han aµmentado, por lo que se refiere a
la proporción de la superficie ocupada (Bulgákov, pág. 18),
y en el capítulo siguiente analiza esta cuestión.
Kautsky examina más adelante los cambios operados en la
cantidad de superficie de las diversas categorías de haciendas
entre 1882 y 1895. Resulta que el mayor aumento ( + 563.477
ha) se produjo en las haciendas campesinas de 5 a 20 hectáreas;
siguen las más grandes, de más de 1.000 hectáreas ( + 94.014),
mientras que la superficie de las haciendas de 20 a 1.000
hectáreas disminuyó en 86.809 hectáreas: Las de hasta una
hectárea aumentaron su superficie en 32.683 hectán~as y las
de 1 a 5 en 45.604.
Kautsky llega a la siguiente conclusión:· la disminución
de la superficie de las haciendas de 20 a 1.000 hectáreas
(más que c.O'mpensada por el aumento de la superficie de las
de 1.000 y más hectáreas) no se debe a la decadea-cia de la
gran producción, sino a su intensificación. Ya hemos visto
que esa inte.nsificación hace progresos en Alemania y que
a menudo exige la reducción de la superficie de las 'haciendas. El proceso de intJnsificación de la gran producción lo
evidencia el creciente empleo de máquinas de vapor, así como
el enorme aumento del número de empleados agrícolas, que
en Alemania son contratados únicamente por los grandes
productores. El númeró de administradores de fincas (inspectores), de capataces, contables, etc., pasó entre 1882 y 1895
de 47.465 a 76.978, es decir, aumentó en un 62 por ciento;
el porcentaje de mujeres entre esos empleados se incrementó
de un 12 a un 23,4.
"Todo esto muestra claramente hasta qué punto se ha
hecho más intensiva y más capitalista la gran producción
agrícola a partir de los primeros años de la década del 80.
En el capítulo siguiente veremos la explicación de por qué,
al mismo tiempo, aumentaron tanto su superficie precisamente las haciendas de los campesinos ·mepios" (S. 174).
El señor Bulgákov halla en ese cuadro "una flagrante
contradicción con la realidad", pero sus argumentos tampoco
esta vez justifiean en absoluto un veredicto tan categórico
y audaz ni alteran en lo más mínimo las conclusiones
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de Kautsky. "Ante todo, la intensificación de la producción,
aun en el caso de haber tenido lugar, no explica la disminución relativa y absoluta de los campos labrados . ni la
reducción del peso específico global del grupo de haciendas
de 20 a 1.000 hectáreas. La superficie de los campos labrados
podría aumentar simultáneamente con el aumento del
número de haciendas; este último tan sólo (sic! ) deberla
incrementarse algo más de prisa, de suerte que la superficie
de cada hacienda disminuiría."*
Con toda intención hemos copiado íntegramente este
razonamiento, partiendo del cual el señor Bufgákov llega
a la conclusión de que "la disminución de las proporciones
de la empresa a causa de la creciente intensificación es
pura fa n tasía" (sic!), porque muestra con sumo relieve ese
error consistente en abusar de .los "datos estadísticos" , contra
el cual ponía en guardia Kautsky de manera tan convincente. El señor Bulgákov formula exigencias rigurosísimas,
rayanas en lo grotesco, a la estadística relativa a la superficie de las haciendas y le atribuye una significación que
nunca puede tener. ¿Por qué, en efecto, debería aumentar
"algo" la superficie de los campos labrados? ¿Por qué la
intensificación de la agricultu ra (que en a lgunos casos, como hemos visto, tiene por resultado la venta y el arriendo
a los campesinos de partes de la hacienda alejadas del centro de la misma) no "debería" causar un desplazamiento de
cierto número de haciendas de la categoría superior a la
inferior? ¿Por qué esa intensificación no "debería" disminuir
la superficie de los campos la brados en las haciend as de 20
a 1.000 hectáreas?** En la estadística industrial, la disminución de la producci.fm global de las fábricas más grandes

* El señor Bulgákov cita datos aún más pormenorizados, pero éstos
no agregan absolutamente nada a los datos de Kautsky, pues muestran
el mismo aumento del número de haciendas en uno de los grupos de grandes
propietarios y la disminución de Ja superficie de la tierra.
** La disminución en esta categoría es de 16.986.101 hectáreas a
16.802.115, o sea, icn todo un ... 1,2 por ciento! iQué prueba tan convincente de esta "agonia" que el señor Bulgákov quiere ver en la gran
producción!
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evidenciaría una decadencia de la gran producción. Pero
la reducción de la superficie de las grandes fmeas en un
1,2 por ciento no evidencia ni puede evidenciar absolut~mente
nada en lo tocante a la magnitud de la producción, que
no pocas veces aumenta al disminuir la superficie de la hacienda. Sabemos que en Europa, en general, las haciendas
ganaderas van desplazando a las cerealistas, proceso que en
Inglaterra se produce con particular intensidad. Sabemos que
ese desplazamiento exige a veces reducir la superficie de las
haciendas, ¿pero no sería peregrino deducir . efe la reducción de la superficie de las haciendas la deca"c:lencia de la
gran producción? Por esa razón, entre otras, el "elocuente
cuadro" que presenta el señor Bulgákov en la pág. 20 y que
muestra la reducción del número de grandes y péqueñas
haciendas y el aumento del de las medianas (de 5 a
20 hectáreas), haciendas que disponen de ganado de labor,
no prueba absolutamente , nada. Este fenómeno bien podría
obedecer también a cambios en los sistemas de explotación.
Que la gran producción agrícola en Alemania se ha hecho
más intensiva y más capitalista puede advertirse, en primer
lugar, por el aumento del número de máquinas agrícolas
de vapor, que se quintuplica de 1879 a 1897. En vano afirma
el señor Bulgákov en su objeción que el número absoluto de
todas las máquinas (y no sólo el de !as de vapor) en las
pequeñas haciendas (de hasta 20 hectáreas) es mucho mayor
qúe el que poseen las grandes, y que en Norteamérica
las máquinas se emplean en las explotaciones extensivas.
Aquí no se trata de Norteamérica, sino de Alemania, donde
no hay bonanza farms. He aquí los datos acerca del porcentaje de haciendas que en Alemania (1895) utilizan arados y
trilladoras movidos a vapor:
Porcentaje de explotaciones
con
Explotaciones

de hasta 2 hectáreas
,,
2 a 5
5 a 20 11
,,
20 a 100 ,,
,,
100 y más 11

arados de
val>J>r

trillndoras de
vapor

0,00
0,00
0,01
0,10
5,29

1,08
5,20
10,95
16,60
61,22

•
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Ahora bien, si el número total de máquinas de vapor
se ha quintuplicado en Alemania, ¿no demuestra esto acaso
que se ha acentuado el carácter intensivo de la gran producción? Sólo que no se debe olvidar, como lo hace una
vez más el señor Bulgákov en la pág. 21, que el aumento
de las dimensiones de la empresa agrícola no siempre se
identifica con el aumento de la superficie de la hacienda.
En segundo lugar, el aumento del número de empleados
agrícolas nos muestra que se ha acentuado el carácter capitalista de la gran producción. Hace mal el señor Bulgákov en
calificar de "curiosa" esta argumentación de Kautsky: "aumento del número de oficiales y reducción del ejército", esto
es, reducción del número de obreros asalariados agrícolas.
De nuevo diremos: rira bien qui rira le dernier ! * Por lo que
respecta al decremento del número de obreros agrícolas,
Kautsky, lejos de olvidarlo, lo muestr; con lujo de detalles
en el ejemplo de una serie de países. Sólo que este hecho
no tiene aquí nada que ver, porque es toda la población
agrícola la que disminuye, mientras que el número de pequeños agricultores proletarios aumenta. Supongamos que un gran
terrateniente que ha producido cereales se dedica ahora al
cultivo de la remolacha azucarera y a la producción de
azúcar (en Alemania, en 1871-1872, la cantidad de remolacha elaborada fue de 2.200.000 toneladas; en 1881-1882,
de 6.300.000; en 1891-1892, de 9.500.000 y en 1896-1897,
qe 13.700.000). Este terrateniente podría incluso vender las
partes alejadas de su finca o darlas en arriendo a los
pequeños campesinos, sobre todo si las mujeres e hijos de
éstos le son necesarios como jornaleros en las plantaciones
remolacheras. Supongamos que introduce el arado de vapor

* Lo curioso, en verdad, es la observación del señor Bulgákov de
que el aumento del número de empleados sea tal vez un testimonio del
aumento de la industria rural, pero de ningún modo ( !) del creciente carácter intensivo de la gran producción. Hasta ahora creíamos que una
de las formas más importantes de aumento de. la intensidad era el incremento de los cultivos industriales (forma que Kautsky describe minuciosamente y valora en el aapitulo X).
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que desplaza a los ·antiguos aradores (en las explotaciones
remolacheras de Sajonia, "haciendas modelo de cultivo intensivo"*, los arados de vapor son ahora de uso general). El
número de obreros asalariados disminuirá, y el de empleados
de categorías superiores (contables, administradores, técnicos,
etc.) forzosamente tendrá que aumentar. ¿Negará el señor
Bulgákov que tenemos aquí 'un aumento del cultivo intensivo y del capitalismo en la gran producción? ¿Será capaz
de asegurar que en Alemania no ocurre nada de eso?
Para terminar la exposición del capítulo VIII del libro
de Kautsky, que se refiere a la proletarización de los campesinos, es menester citar el siguiente pasaje: "Lo que aquí
nos interesa -dice Kautsky después del pasaje citado. por
nosotros y reproducido por el señor Bulgákov- es el hecbo de
que la proletarización de la población rural avanza en Alemania, lo mismo que en otros países, pese a que la tendencia a la parcelación de las fincas de mediana extensión...
ha dejado de actuar en Alemania. De 1882 a 1895, el
número total de haciendas agrícolas aumentó en 281.000.
De esta cantidad, la inmensa mayoría corresponde a las
haciendas proletarias de una hectárea y menos, cuyo número se incrementó en 206.000.
"Como vemos, la dinámica de la agricultura es muy especial, y en todo sentido distinta de la dinámica del capital industrial y comercial. En el capítulo precedente _señalamos que la tendencia a la centralización de las haciendas
no conduce en la agricultura al completo aniquilamiento de
la pequeña producción. Cuando esta tendencia llega demasiado lejos, origina la tendencia opuesta, de manera que las
tendencias a la centralización y a la parcelación se alternan. Ahora vemos que ambas puede¡¡ actuar también paralelamente. Aumenta el número de haciendas agrícolas cuyos
propietarios se presentan en el mercado como proletarios que
venden fuerza de trabajo ... Todos los intereses sustanciales
de estos pequeños agricultores, en su calidad de v~ndedores
de una mercancía que es la fuerza de trabajo, coinciden con

* Karger, citado por Kautsky, S. 45. - Ed.

•
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los intereses del proletariado industrial, y la tierra que poseen
no los vuelve antagónicos a este último. La tierra propia
emancipa más o menos al campesino parcelario del comercian te
de comestibles, pero no 10 emancipa de la explotación por
el patrono capitalista, ya sea industrial o agrario,, (S. 174).
En el artículo siguiente expondremos la parte restante
del libro de Kautsky y ofreceremos un juicio general del
mismo, examinando de paso las objeciones que formula el
señor Bulgákov en un artículo posterior .

..
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SEGUNDO ARTICULO
I

En el noveno capítulo (Las crecientes dificultades de la agricultura comercial), Kautsky pasa a analizar las contradicciones
inherentes a la agricultura capitalista. Por las objeciones del
señ0r Bulgákov a este capítulo, que examinaremos más
adelante, se ve que el crítico no ha comprendido exactamente la significación general de estas "dificultades". Hay
"dificultades" que, aunque constituyan un "obstáculo" par-a
el pleno desarrollo de una agricultura racional, al mismo
tiempo dan un impulso al desenuotvimiento de la agricultura
capitalista. Por ejemplo, Kautsky cita entre esas "dificultades"
la despoblación del campo. Es \indudable que el éxodo de
los trabajadores mejores y más cultos de las aldeas constituye un "obstáculo" para el pleno desarrollo de una agricultura racional, pero también es indudable que los propietarios rurales luchan contra este obstáculo desarrollando la técnica,
recurriendo a la introducción de máquinas.
Kautsky examina las siguientes "dificultades": a) la renta
del suelo, b) el derecho de herencia, e) las limitaciones al
derecho de herencia, los mayorazgos (fideicomisos, Anerbenrecht) 4 7 , d) la explotación del campo por la ciudad, e) la
despoblación del campo.
La renta del suelo es la parte de la plusvalía que queda
después de descontar la ganancia media correspondier:ite al
capital invertido en la hacienda. El monopolio de la propiedad de la tierra permite que el terrateniente se apropie
este excedente, y el precio de la tierra (o sea, la renta
capitalizada) consolida el nivel alcanzado en determinado
momento por la renta. Se comprende que la renta "dificulta"

o
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la cabal racionalización de la agricultura, pues con el sistema
de arriendos se debilita el estímulo para el perfeccionamient~,
etc., y con el sistema de hipotecas, la mayor parte del capital tiene que ser invertida no en· la producción, sino _en . }ª
compra de tierras. El señor Bulgákov señala en su_ ohJecio_n
que, en primer lugar, el aumento de la deuda hipotecaria
no implica "nada terrible". Olvida que Kautsky ya seña~ó, no
"en otro sentido", sino precisamente en ése, que las. hipotecas deben crecer también cuando prospera la agricultura
(véase más arriba, primer artículo, II). Ka\itsky no plantea
en los momentos actuales la cuestión de si el aumento de las
hipotecas es "terrible" 0 no sino la de saber cuáles son
las dificultades que impiden' al capitalismo cumplir plenamente su misión. En segundo lugar, "no es de creer que
sea acertado -opina el señor Bulgákov- considerar el aumento de la renta tan sólo como un obstáculo... El aumento
de la renta, la posibilidad de su elevación, es de por sí
u_n ~stímulo para la agricultura, que impulsa el progreso
t~cruco y cualquier otro progreso" (por errata, al I;>arecer,
die~ p~oceso). Lo que estimula el progreso de la agricultura
capitalista ~s el incremento de la población, el aumento de _la
competencia, el fomento de la industria · la renta, en cambio,
es un trib~to que la propiedad de la tierra impone al desarrol~o social, al progreso de la técnica. Por eso es falso
decir que el aumento· de la renta constituye "de por si un
estímulo., para el progreso. Desde el punto de vista teórico
son pe:fectamente_ compatibles la producción capitalista. Y la
~use~~ia de propiedad privada de la tierra, y la nacionahzac~on de la tierra (Kautsky, s. 207), en cuyo caso no
habna renta absoluta, mientras que la renta diferencial iría
ª parar al Estado. En estas condiciones, el estímulo para
el progreso agronómico no se debilitaría sino que, por el
.
'
contrano, aumentaría en proporciones enormes.
"N~da más erróneo -dice Kautsky- que pensar que es
bene~c1oso para la agricultura subir (in die Hohe treiben) . los
prec10s de las fincas o mantenerlos artificialmente a un nivel
elevado. Tal caso beneficia a los verdaderos (augenblicklich.en)
terratenientes, a los bancos hipotecarios y a los especulado-
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res de fincas, pero en modo alguno a la agricultura y
menos aún al futuro de ésta, a la futura generación de
agricultores" (199). Y el precio de la tierra es la renta
capitalizada.
La segunda dificultad de la agricultura comercial consiste en que ésta exige necesariamente la propiedad privada
de la tierra, la cual, al ser transmitida por herencia, se
fracciona (la parcelación resultante provoca incluso en alguTUJS Lugares el retroceso técnico) o se recarga de hipotecas
(cuando el heredero de la tierra tiene que pagar a sus coherederos un capital en dinero, que obtiene hipotecando la
tierra). El señor Bulgákov reprocha a Kautsky el "pasar por
alto en su exposición el aspecto positivo" de la movilización de la tierra. Tal reproche es absolutamente infundado,
pues Kautsky, tanto en la parte histórica de su libro (en
especial en el capítulo III de la sección I, que trata de
la agricultura feudal y de las causas de su sustitución Ji>Or
la agricultura capitalista) como en la parte aplicada ~
muestra con claridad al lector el aspecto positivo y la necesidad histórica de la propiedad privada de la tierra, del
sometimiento de la agricultura a' la competencia y, por lo
tanto, de la movilización de \a tierra. En cuanto al otro
reproche que el señor Bulgákov dirige a Kautsky, es decir,
el de no analizar el problema "del diferente grado de aumento de la población en los distintos lugares", no lo comprendemo:s en absoluto. ¿Acaso el señor Bulgákov esperaba encontrar en el libro de Kautsky estudios demográficos?
Sin detenemos en el problema de los. mayorazgos, que
(después de lo dicho más arriba) nada nuevo ofrece, pasamos al problema d~ la explotación del campo por la ciudad.
La afirmación del señor Bulgákov acerca de que Kautsky "no
opone a los aspectos negativos los positivos, y, en primer
lugar, la significación de la ciudad como mercado para la agri-

* Kautsky se pronuncia resueltamente cóntra todas las trabas medievales a la movilización de la tierra, contra los mayorazgos (fideicomisos
y Anerbenrecht, contra el mantenimiento de la comunidad campesina medieval (S. 332), etc.
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cultura", se halla en flagrante contradicción con la realidad.
La importancia de la ciudad como mercado para la agricultura está indicada con claridad ya en La primera página
del capítulo del libro de Kautsky, en el que se estudia
"la agricultura moderna" (S. 30 u. ff. *). Kautsky atribuye
precisamente a la "industria urbana" (S. 292) el papel
principal en la transformación de la agricultura, en su racionalización, etc. * *.
Por eso no podemos comprender en absoluto cómo pudo el
señor Bulgákov repetir en su artículo (pág. 32 del núm. 3 de
Nachalo) esas mismas ideas, jcomo volviéndolas contra Kautsky!
Es el ejemplo más patente de la manera en que el riguroso
crítico expone falsamente el libro criticado. "No se debe
olvidar" -alecciona el señor Bulgákov a Kautsky - que "una
parte del valor" (que deriva hacia la ciudad) "retorna al
campo". Cualquiera pensaría que Kautsky olvida esta verdad
elemental. Pero en realidad, Kautsky establece entre la derivación de valores (del campo a la ciudad), sin compensac~ón equivalente y con compensación equivalente, una diferencia mucho más nítida de la que intenta establecer el señor
Bulgákov. Examina primero "la derivación de valores mercantiles sin compensación equivalente (Gegenleistung) del campo a la
ciudad" (S. 210) (renta consumida en las ciudades, impuestos, intereses de los préstamos obtenidos en los bancos urban~s), Y con toda razón ve en ello la explotación t>conóm1ca del campo por la ciudad. A continuación, Kautsky
plantea el problema de la derivación de valores con compensación equivalente, es decir el del intercambio de productos
agrícolas por artículos indu~triales. "Desde el punto de vista
d~, la ley el valor -dice - , tal derivación no significa explotac1on de la agricultura***, pero en realidad, y a la par con
• Seite 30 und folgende: pág. 30 y siguientes. - Ed .
. •• Cfr. también S. 214, en la que Kautsky habla del papel de los
cap1tales urbanos en la racionalización de la agricultura.
•• Compare el lector las claras palabras de Kautsky citadas en el
texto con la siguiente observación "crítica" del señor Bulgákov: "Si Kautsky
considera explotación en general la entrega de cereales por el productor
directo a la población no agricola", etc. Es diüc.il creer que un crítieo
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los factores citados más arriba, conduce a su explotación
agronómica (stofflichen), al empobrecimiento de la tierra en
sustancias nutritivas" (S. 211).
En lo que respecta a esta explotación agronómica del
campo por la ciudad, Kautsky comparte una de las tesis
fundamentales de la teoría de Marx y Engels, a saber, que
la oposición entre la ciudad y el campo destruye la necesaria correlación e interdependencia entre la agricultura y la
industria, por lo cual, akcoovertirse el capitalismo en una
forma superior, tal oposición debe desaparecer*. El señor
Bulgákov considera "peregrina" esta opinión de Kautsky acerca
de la explotación agronómica del campo por la ciudad y
que, "en todo caso, Kautsky pisa aquí el terreno de la
fantasía más absoluta" (sic!!!). Nos extraña que el señor
Bulgákov desconozca a este respecto la identidad. de las
opiniones de Kautsky por él criticadas y una de._ lás ideas
fundamentales de Marx y Engels. El lector puede pensar
con razón que el señor Bulgákov considera una "fan~asía
absoluta" la idea de suprimir la oposición entre la ciug_ad
y el campo. Si tal es, en efecto, la opinión del crítico,
entonces estamos resueltamente en desacuerdo con él y nos
ponemos al lado de la "fantasía"' (es decir, en realidad, no
de una fantasía, sino de una f rítica más profunda del capitalismo). El criterio de que la idea de eliminar la oposición entre la ciudad y el campo es una fantasía, nada
tiene de nuevo. Es una opinión corriente entre los economistas burgueses, recogida también por ciertos escritores de concepciones más profundas. Dühring, por ejemplo, consideraba
que el antagonismo entre la ciudad y el campo "es inevitable
por su propia naturaleza".
que haya leído con cierta atención el libro de Kautsky pueda escribir
ese '"'si".
• Es evidente que la idea de la necesidad de suprimir la oposición
entre la ciudad y el campo en una sociedad de productores asociados
n~ se halla en absoluto en contradicción con el reconocimiento del papel
hist6rico progresista que desempeña el desplazamiento de la población de la
agricultura a la industria. Ya he tenido ocasión de hablar de esto en otro
lugar (Estudios, pág. 81, nota 69). (Véase O.C., . t. 2, pág. 232, nota. - Ed.)
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Prosigamos. El señor Bulgákov se "asombra" ( !) de que
Kautsky se refiera a las plagas de las plan tas y las epizootias, cada vez más frecuentes, como a una de las dificultades de la agrieul tura comercial y del capitalismo. "¿ Qué
tiene que ver con eso el capjtalismo ... ? - pregunta-. ¿Acaso
la necesidad de mejorar las razas de ganado podría ser abolida por una organización social superior, cualquiera que
fuera?" Por nuestra parte, nos asombra que el señor Bulgákov no haya podido comprender esta idea de Kautsky, de
una claridad meridiana. Las antiguas variedades de plantas y
razas de animales creadas por selección natural son reemplazadas por variedades "más nobles", creadas por selección
artificial. Las plantas y los animales se vuelven más delicados, más exigentes; con las modernas vías de comunicación,
las plagas y las epizootias se propagan con extraordinaria
rapidez, mientras que las explotaciones siguen siendo individu_ales, fraccionadas, a menudo peqúeñas (las campesinas) Y
privadas de conocimientos y recursos. El capitalismo urbano
procura proporcionar todos los recursos de la ciencia moderna para el desarrollo de la agrotecnia, pero sigue manteniendo
en un bajísimo nivel la situación social de los productores; no
modo sistemático y regular, la cultura
lleva al campo, de
de las ciudades. Ninguna organización social superior suprimirá la necesidad de mejorar las razas de ganado (a Kautsky,
como es natural, ni se le ha ocurrido hablar de semejante
absurdo), pero la actual organización social capitalista padece tanto más las consecuencias de la falta de un control
social Y del estado de humillación en que se encuentran
l~s ~mpesinos y los obreros, cuanto más se desarrolla la
tecruca Y cuan to más delicadas se vuelven las razas de animales y las variedades de plan tas*.
Lá última "dificultad" de la agricultura comercial que
Kautsky menciona es la "despoblación del campo", la absorción. por la ciudad de la mejor mano de obra, de los

un

* Por eso, en la parte aplicada de su libro, Kautsky recomienda
establecer la inspección sanitaria del ganado y de las condiciones de su
mantenimient-0 (S. 397).
·
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obreros más enérgicos y cultos. El señor Bulgákov estima
que, en su forma general, esta tesis es, "en todo caso,
errónea", que "el actual desarrollo de la población urbana
a expensas d e la r ural no expresa en modo alguno una
ley del desarrollo de la agricultura capitalista", sino el traslaclo de la población agrícola de los países industriales exportadores a ultramar, a las colonias. Creo que se equivoca.
El aumento de la població'ñ. urbana (industrial, en términos
generales) a expensas de la población agrícola no es sólo
un fenómeno actual, sino, además, general, que expresa justamente una Íf:Y del capitalismo. Los fundamentos teóricos de
esta ley consisten , cómo ya he señalado en otro lugar*,
primero, en que el aumento de la división social del trabajo
va desgajando de la agricultura primitiva cada vez más ramas
industriales**, y segundo, en que el capital variable ~equerido
par;a el laboreo de una determinada superficie de tierra
disminuye, en términos generales (cfr. Das Kapital, III , 2,
S. 177. Trad. rusa, pág. 526. Citado por mf en El desa'PFOllo del capitalismo, págs. 4 y 444)***. Más arriba hemos señalado ya que en algunos cas©s y en ciertos períodos se
observa un aumento del capital variable requerido para el
laqoreo de determinada superficie de tierra, pero por ello
no deja de ser cierta la ley general. Por supuesto, a
Kautsky no se le ocurriría negar que la disminución relati-

* El desarrollo del capitalismo en Rusia, cap. I, § 2 y cap. V I II,
§ 2. (Véase O.C., t. 3. - Ed.)
** Refiriéndose a esta circunstancia, e1 señor Bulgákov dice que ''la
población agricola puede disminuir relativamente (la cursiva es de él) también
en el caso de una agricultura próspera". No sólo "puede", sino que en la
sociedad capitalista debe ser así necesariamente... "La disminución relativa
(de la población agrícola) muestra en este caso tan sólo (sic!) el incremento de las nuevas ramas del trabajo del pueblo", concluye el señor
Bulgákov. Este "tan sólo" es muy curioso. Las nuevas ramas de la industria son precisamente las que quitan a la agricultuFa "la mano de obra
más enérgica y culta". Así pues, basta esta simple reflexión para reconocer que es totalmente exacta la tesis general de Kautsky (acerca de que el
capitalismo arrebata a la agricultura la mano de obra más enérgica y
culta) para cuya confirmación basta y sobra la disminución I relativa de la
población rural.
*** Véase O.C., t. 3, págs. 24 y 611.-Ed.
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va de la población agrícola no se convierte en todos los
casos particulares en disminución absoluta y que las proporciones de esta disminución absoluta dependen también
del desarr0llo de las colonias capitalistas. En los correspondientes lugares de su libro, indica con toda claridad este desarrollo de las colonias capitalistas que inundan a Europa de
trigo barato. ("Ese mismo éxodo de -la población rural
[Landflucht], que causa la despoblación de las aldeas europeas,
lleva continuamente muchedumbres de aldeanos robustos, no
sólo a las ciudades, sino también a las colonias ... " S. 242).
E~ta acción · de la industria, que despoja a la agricultura
de los obreros más fuertes, enérgicos y cultos, es un fenómeno general que se manifiesta no sólo en los· países
industriales, sino también en los agrarios; no sólo en Europa
Occidental, sino también en Norteamérica y en Rusia. La
contradicción entre la cultura de las_ciudades y la barbarie
de las aldeas, contradicción engendrada por el capitalismo;
conduce inevitablemente a este resultado. El señor Bulgákov considera "evidente" la "consideración" de que "la
disminución de la población agrícola, con el aumento general
de la población, es inconcebible sin una gran importación
de cereales". Yo creo que esa consideración, lejos de ser
evidente, es totalmente falsa. Se concibe muy bien la disminución de la población agrícola, con el aumento general
de la población (crecen las ciudades), sin necesidad de importar cereales (al aumentar el rendimiento del trabajo agrícola, que permite a un número menor de obreros producir
la misma cantidad de productos e incluso más). También
se concibe un aumento general de la población con disminución de la población agrícola y reducción (o aumento no
proporcional) de la cantidad de productos agrícolas, y se
"concibe" por el empeoramiento de la alimentación del pueblo,
que el capitalismo impone.
El señor Bulgákov afirma que el aumento del número
de haciendas campesinas medias en Alemania entre 1882 y
1895 - comprobado por Kautsky y citado por él a propósito
de que estas haciendas son las que menos paclecen a consecuencia de la falta de obreros- "puede tambalear todo el
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edificio" levantado por Kautsky. Examinemos con más atención las afirmaciones de éste.
Según datos de la estadísúca agrícola, la superficie que
más creció de 1882 a 1895 fue la de las haciendas de
5 a 20 hectáreas, que en 1882 ocupaban el 28,8 por ciento
de la superficie total y en 18-95, el 29,9. Este aumento de
las haciendas campesinas medias fue acompañado por una
disminución de la superficie de las grandes (de 20 a 100
hectáreas; 31, 1 por cien to en 1882 y 30 ,3 en 1895). "Es tas
cifras -dice Kautsky- alegran el coraz6n de todos los bondadosos ciudadanos que ven en el campesinado el más firme
puntal del régimen existente. Así pues, exclaman jubilosos,
esta economía agraria permanece inmutable; no se le puede
aplicar el dogma de Marx." El crecimiento de las hac.iendas
campesinas medias es interpretado como el comienza. de una
nueva era de prosperidad del campesinado.
"Pero esa prosperidad tiene sus raíces en un pantano",
responde Kautsky a estos bondadosos señores. "La prospePidad no se origina en el bienestar del campesinado, sino en
la depresión de toda la agricultura" (230). Kautsky acababa
cle decir antes de esto que "pese a todo el progreso técnico,
en algunos .fugares (cursiva de Kautsky) ha comenzado, no cabe
duda, la decadencia de la agricultura" (228). Tal decadencia
c0nduce, por ejemplo, al resurgimiento del feudalismo, a los
intentos de atar a los obreros a la tierra e imponerles
dete·rminados tributos. ¿Por qué extrañarse de que sobre esta
base de "depresión" revivan formas económicas atrasadas
y de que los campesinos, que se distinguen en general de
los trabajadores de la gran producción por un nivel más
baj0 de demandas, por su mayor capacidad para pasar
hambre y agotarse trabajando, resistan más tiempo en épocas
de crisis?* "La crisis agraria se extiende a todas las clases
• "Los pequeños agricultores - dice Kautsky en otro lugar- i;esisten
más tiempo en una situación desesperada. Hay motivos más que fundados
para dudar de que esto constituya una ventaja de la pequeña producción" (S. 134).
Señalaremos a este propósito qué las datos citados por Koenig con-
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del agro productoras de mercancías; no s~ detiene ante los
campesinos medios" (S. 231 ).
Todas estas tesis de Kautsky son tan claras, que parece
imposible no comprenderlas. Sin embargo, es evidente que
el crítico no las ha comprendido. El señor Bulgákov no
nos dice su opinión: mal que bien, explica este crecimiento
de las haciendas campesinas medias, pero atribuye a Kautsky
firman plenamente la opinión de Kautsky. Aquel autor describe detalladamente en su libro (Die Lage der englischen Landwirtscl1ajt, etc., Jena, 1896, von
Dr. F. Koenig) (Dr. F. Koenig. La situación de la agricultura inglesa,
etc., Jena, 1896.-Ed.) la situación de la agricultura inglesa en los condados más típicos. En él encontrarnos multitud de indicaciones acerca del
trabajo excesivo y el consumo insuficiente de los pequeños agricultores,
en comparación con los obreros asalariados, pero no vemos ninguna
indicación de lo contrario. La rentabilidad de las pequeñas haciendas
- leemos, por ejemplo- se consigue a costa "de un celo y un ahorro extraordinarios" (ungeheuer) (88); las casas y dependencias de los pequeños agricultores son peores (107); los pequeños agricultores (.Jeomanjarmer) se encuentran en peores condiciones que los arrendatarios ( 149) ; "la situación de los
pequeños agricultores es muy mísera (en el condado de Lincoln); sus
viviendas son peores que las de los obreros en las grandes granjas y algunas
son francamente malas. Su traba,jo es más duro y más prolongado que el
de los obreros corrientes, y ganan menos. Viven peor y comen menos carne ...
sus hijos trabajan sin cobrar y están mal vestidos" (157). "Los pequeños
granjeros trabajan como esclavos y en verano lo hacen frecuentemente
desde las 3 de la madrugada hasta las 9 de la noche" (informe de Chamber
of Agriculture (Cámara de Agricultura. - Ed.) de Boston, S. 158). "No
cabe duda - dice un acaudalado granjero- de que al pequeño agricultor
(der k.leine Mann), que posee poco capital y realiza todo el trabajo con
mano de obra familiar, le es más fácil reducir los gastos de la casa,
mientras que Jos grandes granjeros deben alimentar bien a sus peones
tanto los años buenos como los años malos" (218). Los pequeños gran• jeros (en el condado de Ayr) "son extraordinariamente (ungeheuer) diligentes ; sus esposas e hijos trabajan tanto como los jornaleros, y a menudo
más; se dice que dos de ellos trabajan en un día tanto como tres
obreros asalariados" (231). "La vida de un pequeño arrendatario, que
debe trabajar con su familia, es una auténtica vida de esclavo" (253).
" En resumidas cuentas... los pequeños granjeros han resistido mejor, al
parecer, la crisis que los grandes, pero eso no significa que las granjas
pequeñas sean más rentables. Según nuestro entender, la causa es que el
pequeño agricultor (der k.leine Mann) recibe ayuda gratuita ¡:le su familia...
Por lo común ... , toda la familia del pequeña granjero trabaja en su
hacienda... A los hijos se les asegura la manutención, pero muy rara vez
se les paga un jornal" (277-278), etc., etc.
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la opinión de que "el desarrollo del modo capitalista de
producción conduce a la destrucción de la agricultura".
Y el señor Bulgákov estalla: "La afirmación de Kautsky
sobre la ruina de la agricultura es falsa, arbitraria, no está
demostrada, se halla en contradicción con los hechos más
esenciales de la realidad", etc., etc.
Advertiremos a este propósito que el señor Bulgákov
tergiversa por completo las" ideas de Kautsky. Este no afirma,
ni mucho menos, que el desarrollo del capitalismo conduzca a la destrucción de la agricultura, sino todo lo contrario.
Sólo si se ha leído con el máximo descuido la obra de
Kautsky puede deducirse de sus palabras acerea de la depresión ( = crisis) de la agricultura, de la regresión técnica
que se inicia en algunos lugares (nota bene) , qu~-- Kautsky
habla de "destrucción", de "ruina" de la agricultura. En el
capítulo X, dedicado especialmente a l problema de la competencia de ultramar (es decir, a la condición básica de la
crisis agraria), Kautsky dice: "La próxima crisis, se comprende (natürlich), no deberá destruir obligatoriamente (braucht
nicht) la industria afectada por ella. Tal cosa sólo ocurre
en casos muy raros. Por regla general, la crisis lleva únicamente a la transformación de las relaciones de propiedad
eü el sentido del capitalismo" (273-274) . Esta observación,
hecha a propósito de la crisis de la elaboración de productos agropecuarios, muestra con claridad la visión de conjunto de Kautsky sobre el significado de la crisis. Kautsky
la repite en el mismo capítulo refiriéndose a toda la agricultura : "Lo expuesto más arriba en modo alguno nos
permite hablar de ruina de la agricultura (Man braucht
deswegen noch tange nicht uon einem Untergang der Landwirtschaft
zu sprechen). Pero su carácter conservador ha desaparecido
irrevocablemente a llí donde el modo de producción contemporáneo se ha asentado con firmeza. El aferrarse a lo viejo
(Das Verharren beim Alten) implica para el agricultor una
ruina inminente. Se ve obligado a seguir constantemente el
desarrollo de la técnica, a adaptar en cada caso ,su producción a las nuevas condiciones ... La vida económica del campo,
que hasta ahora fluía con rigurosa uniformidad por un cauce ·a
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eternamente invariable, también se encuentra en ese estado
de continua revolución, característico del modo capitalista
de producción" (289).
El señor Bulgákov "no comprende" cómo pueden concordar las tendencias al desarrollo de las fuerzas productivas
de la agricultura y las tendencias a la agravación de las
dificultades de la agricultura comercial. ¿¿Qué tiene esto
de incomprensible?? Tanto en la agricultura como en la
industria, el capitalismo da un gigantesco impulso al desarrollo de las fuerzas productivas, pero cuanto más avanza
tal desarrollo, más agudiza las contradicciones del capitalismo y le crea nuevas "dificultades". Kautsky desarrolla
una de las ideas fundamentales de Marx, quien recalcaba
de manera categórica el papel histórico progresista del capitalismo agrario (la racionalización de la agricultura, la separación de la tierra del agricultor que la posee, la liberación de la población rural ae las relaciones de dominación y esclavitud, etc.), y señala al propio tiempo, con no
menos energía, el empobrecimiento y la opresión de los
productores directos, la incompatibilidad del capitalismo con
las necesidades de una agricultura racional. Es muy extraño que el señor Bulgákov, quien reconoce que sus "concepciones sociales y filosóficas generales son las mismas que
las de Kautsky*, no advierta que éste desarrolla aquí
una idea fundamental de Marx. Los lectores de Nachalo
forzosamente han de quedar perplejos ante la actitud del
señor Bulgákov hacia estas ideas fundamentales, ante el
hecho de cómo, dada la identidad de las concepciones generales, pue?~ decir: "De principiis non est disputandum" ! ! ? * * 1
N~s perm1~os pone~ en tela de juicio esta afirmación del
senor Bulg~ov; consideramos que la discusión entre él y
otros marxistas es posible justamente a causa de la comunidad de esos ''principia". Al decir que el capitalismo raciona• No sabemos si estas pal b
,
·
ª ras del senor
Bulgákov son ciertas en lo
•,
que a:tane a 1a concepc1on filos·Ofi
·
Bul ak
ca. Al parecer, Kautsky no es partidario
1
como e senor
g ov, de la filosofía críLica.
'
•• De los principios no se discute. _ Ed.
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liza la agricultura, que la maquinaria para la agricultura
la proporciona la industria, etc., el. señor Bulgákov no hace
más que repetir uno de esos "principia". En vano dice, pues,
"muy al contrario". Los lectores pueden creer que Kautsky
mantiene una opinión distinta, cuando la realidad es que en
su libro desarrolla del modo más categórico y concreto
estas ideas fundamentales ... de Marx. "Es la industria - dice
Kautsky- la que ha creado las condiciones técnicas y científicas para la nueva agricultura racional; la que ha revoluc~onado la agricultura con las máquinas y los abonos artifidales, con el microscopio y el laboratorio químico, dando
así lugar a la superioridad técnica de la gran producción
capitalista sobre la pequeña producción campesina" (S. 292).
No incurre, por lo tanto, en la contradicción qu~ ·advertimos en las palabras del señor Bulgákov: po·r una parte,
éste reconoce que "el capitalismo" (es decir, la producción
mediante el .trabajo asalariado, o sea, no la campesina, sino
la gran producción, ¿no es así?) "racionaliza la agricultura"
y, por la otra, i"el vehículo de este progreso técnico en
modo alguno es en este caso la· gran producción"!

n
El décimo capítulo del libro de Kautsky está dedicado
al problema de la competencia de ultramar y a la industrialización de la agricultura. El señor Bulgákov habla con sumo
desprecio de este capítulo: "Nada particularmente nuevo u
original; hechos fundamentales más o menos conocidos",
etc., dejando en la sombra el problema cardinal de la explicación de la crisis agraria, de su naturaleza y significación.
Sin embargo, este problema tiene inmensa importancia teórica.
De la explicación general que Marx dio a la evolución
de la agricultura, y que Kautsky desarrolla en detalle, se
desprende necesariamente la explicación de la crisis agraria.
Kautsky considera que la esencia de la crisis agraria reside
en que, a consecuencia de la competencia de los países
que producen cereales a un costo sumamente bajo, la agricultura europea ya no puede hacer recaer sobre las masas
7- 917
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consumidoras las eargas que la propiedad privada de la tierra
y la producción mercantil capitalista imponen a la agricultura.
En adelante, la agricultura europea "debe soportarlas ella misma
(estas cargas), en ello consiste la actual crisis agraria" (S. 239,
cursiva de Kautsky). La más importante de estas cargas es
la renta del suelo. En Europa, la renta del suelo (lo mismo
la diferencial que la absoluta) ha sido enormemente elevada
por el desarrollo histórico precedente y consolidada en el
precio de la tierra*. En los países colonizados (Norteamérica,
Argentina, etc.), y mientras permane<;en en esa situación,
vemos, por el contrario, tierras libres que son ocupadas por
nuevos colonos, ya sea gratuitamente, ya a un precio ínfimo.
Se trata de tierras vírgenes cuya fertilidad reduce al mínimo
el costo de producción. Hasta ahora, como era natural, la
agricultura capitalista de Europa hacía recaer sobre los consumidores (en forma de altos precios de los cereales) la renta
del suelo extraordinariamente inflada. Hoy, en cambio, el
peso de esta renta recae sobre los propios propietarios rurales
y los terratenientes, arruinándolos**. Así pues, la crisis agraria
alteró y sigue alterando el bienestar de que antes disfrutaban
la propiedad capitalista de la tierra y la agricultura capitalista. Hasta ahora, la propiedad capitalista de la tierra venía
cobrando un tributo cada .vez mayor al desarrollo social y
consolidaba el nivel de ese tributo en los precios de la tierra.
Ahora se ve obligada a renunciar a ese tributo***. La agri-

* Respecto de este proceso de elevación desmesurada de la renta y de
su consolidación, véanse las atinadas observaciones de Parvus: El mercado
mundial y la crisis agrícola. Parvus está de acuerdo con Kautsky en las ideas
principales acerca de la crisis y el problema agrario en general.
** Parvus, obra citaé:la, pág. 141. Citado en Nachalo, núm. 3, pág. 117,
reseña del libro de Parvus (véase el presente tomo, pág. 67. - Ed.).
Añadiremos que hay también otras " dificultades" de la agricultura comercial en Europa, que resultan incomparablemente más ligeras en las colonias.
*** La renta absoluta es un resultado del monopolio. "Por fortuna, la
elevación de la renta absoluta tiene sus Umites... Hasta hace poco habla subido
invariablemente en Europa, lo mismo que la renta diferencial. Pero la
competencia de ultramar quebrantó en gran medida este monopolio. No
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cultura capitalista ha sido arrojada ahora a ese mismo estado
de inestabilidad propio de la industria capitalista y tiene que
adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Lo mismo que
cualquier otra crisis, la crisis agraria arruina a masas de propietarios, provoca un profundo trastorno en las relaciones de
propiedad establecidas, en algunos lugares conduce a la regresión técnica, a la reanimación de fas relaciones y formas
económicas medievales" pero en conjunto · acelera la evolución
social, desplaza el estancamiento patriarcal de sus últimos reductos, impone una mayor especialización de la agricultura
(uno de los factores principales del progreso agrícola en la sociedad capitalista), un mayor empleo de las máquinas, etc. En
términos generales -y Kautsky lo demostró en el capítulo IV
de su libro, sobre la base de datos de varios países-,
ni siquiera en Europa Occidental observamos un t:;s,tancamiento
de la agricultura de 1880 a 1890, sino un prdg.reso técnico.
Decimos ni siquiera en Europa Occidental, porque en Norteamérica, por ejemplo, este progreso es más evidente.
En resumen: no hay motivo alguno para conside.rar la
crisis agraria como un fenómeno que frena el capitalismo y
el desarrollo capitalista.
,,.

hay motivo alguno para suponer que esa competencia haya afectada a la
renta diferencial en Europa, a excepción de algunos distritos de Inglaterra...
Pero la renta absoluta ha bajada, y ello benefició ( zu gute gekomme11)
ante todo a las clases obreras" (S. 8. Cfr. también la S. 328).
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RESEÑA
Hobson. "La evolución del capitalismo moderno". Traducido del inglés.
San Petersburgo. 1898. Ediciones de O. N. Popova. Precio, 1 rublo
50 kopeks.

Hablando en propiedad, el libro de Hobson no es un
estudio de la evolución del capitalismo moderno, sino ensayos
sobre el más reciente desarrollo industrial, basados principalmente en datos ingleses. Por eso el título del libro es un
tanto amplio: el a utoJ1ono trata en absoluto de la agricultura
y, además, está lejos de examinar la economía industrial en
todo su alcance.
Como los esposos Webb, conecidos autores, Hobson figura
por su tendencia entre los representantes de una de las corrientes avanzadas del pensamiento social inglés. Tiene una
actitud crítica hacia el "capitalismo moderno", reconociendo
sin reservas la necesidad de sustituirlo por una forma superior
de economía social y enfocando el problema de esta sustitución con un sentido práctico reformador, típicamente inglés.
A la convicción de la necesidad de la reforma llega más bien
por vía empírica, bajo la influencia de la historia contemporánea de la legislación fabril inglesa, del movimiento obrero
inglés, de la actividad de las municipalidades inglesas, etc.
Hobson no tiene concepciones teóricas armoniosas e íntegras
que sirvan de base pa·r a su programa reformador y diluciden los problemas particulares de la reforma. Por eso, el lado
más fuerte de Hobson se manifiesta c-,uando clasifica y d escribe
los últimos datos estadísticos y económicos. Por el contrario,
aparece muy débil en las cuestiones teóricas generales de la
economía política. El lector ruso incluso se sorprenderá al
ver cómo un escritor de tan vastos coaocimientos y de
aspiraciones prácticas que merecen plena simpatía resulta
incapaz de definir qué es el "capital", cuál es el papel del
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"ahorro", etc. Este lado débil de Hobson se explica perfectamente por el hecho de que para ,é l, John Stuart Mill tiene
más autoridad en economía politica que Marx, a quien
Hobson, evidentemente, desconoce o no comprende en absoluto,
aunque lo cite una o dos veces. Es lamentable la inmensidad de trabajo improductivo que invierte Hobson para
orientarse en las contradicciones de la economía política
burguesa y profesora!. En el mejor caso se acerca a las solucienes que hace ya '-mucho tiempo dio Marx; en el peor
caso recoge conceptos erróneos que están en flagrante cot1tradicción con su actitud hacia el "capitalismo, moderno". El
capítulo menos logrado del libro es el séptimo: Las máquinas
y la depresi6n industrial. Hobson se esfuerza en ese capítulo
por desentrañar las cuestiones teóricas de las crisis, del capital social y la renta en la sociedad capitalista y de la
acumulación capitalista. Las ideas acertadas sob,:-e la desproporción entre la producción y el consumo etf la sociedad
capitalista sobre el carácter anárquico de la economía capitalista son ahogadas por un cúmulo de razonamientos
escolásticos sobre el "ahorro" (Hobson confunde la_acumulación y el "a.horro"), por una serie de robinsonadas de todo
género ("supongamos que; trabajando con útiles primitivos,
un hombre invente una nueva herramienta... economice su
I
alimento", etc.) y cosas por el estilo. A Hobson le agradan
mucho los diagramas, y en la mayoría de los casos los utiliza
muy diestramente para ilustrar su exposición en forma gráfica.
Pero la representación del "mecanismo de la producción",
qué 0frece en su dibuje de la pág. 207 (cap. VII), sólo
puede provocar una sonrisa del lector que conozca algo el
"mecanismo" real de la "producción" capitalista. Hobson confunde aquí producción y estructura socfal de la producción;
revela una comprensión muy confusa de lo que es el capital,
cuáles son sus partes integrantes, cuáles son las clases en que
se divide necesariamente la sociecdad capitalista. En el capítulo VIII ofreee datos interesantes sobre la composición de
la población según sus ocupaciones, y s0bre las modificaciones que esta <::omposkión experimenta con el tiempo, pero
en sus razonamientos teóricos sobre " las máquinas y la demanda
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de trabajo" aparece una gran laguna, porque pasa por alto
la teoría de la "superpoblación capitalista" o del ejército
de reserva del trabajo. Más logrados son los capítulos del
libro en que examina la situación de las mujeres en la
industria moderna y estudia las ciudades modernas. Después
de citar datos estadísticos sobre el aumento del trabajo femenino -y de describir sus pésimas condiciones, Hobson señala
cen justicia que la esperanza de mejorar esas condiciones
reside únicamente en reemplazar el trabajo domiciliario por el
trabajo fabril que conduce a "relaciones sociales más estrechas"
y a la "organización". De igual manera, a propósito de la
importancia de las ciudades, Hebson se acerca a las opiniones
generales de Marx, al reconocer que la oposición entre la
ciudad y el campo está en pugna con el régimen de la
sociedad colectivista. Las conclusiones de Hobson habrían
ganado mucho en fuerza persuasiva, si también en este aspecto
no hubiera pasado por alto la doctrina de Marx. Es de
suponer que habría subrayado entonces con más claridad el
papel históricamente progresista de las grandes ciudades y la
necesidad de unir la agricultura y la industria, al organizar
de modo colectivista la economía. El último capítulo del libro
- La ci.vilización y ~l desarrollo industrial- es, quizá, el mejor: el
autor demuestra en él, con toda una serie de argumentos
acertados, la necesid!:td de reformar la estructura industrial
contemporánea, reforzando el "control social" y la "socialización de la industria". Al valorar las opiniones un tanto optimistas de Hobs-on sobre el modo de aplicar esas "reformas",
se debe tomar en consideración las particularidades de la historia
y la vida inglesas: el alto desarrollo de la democracia, la
ausencia de militarismo, la inmensa potencia de las trade
unions organizadas, la creciente inversión de capitales ingleses
fuera de Inglaterra, que debilita el antagonismo entre los
empresarios y los obreros ingleses, etc.
En su conocido libro sobre el movimiento social del
siglo XIX, el profesor W. Sombart señala, entre otras cosas,
la "tendencia a la unidad" (título del capítulo VI), es decir,
la tendencia a -1a aomogeneidad que manifiesta el movimiento social <de los diversos países en sus diferentes formas y
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matices, y, al mismo tiempo, la tendencia a la difusión de
las ideas marxistas. En lo que concierne a Inglaterra, Sombart
percibe esta tendencia en el hecho de que las trade unions
inglesas abandonan cada vez más el " punto de vista netamente
manchesteriano". Podemos decir, a propósito del libro de
Hobson , que los escritores ingleses de vanguardia, presionados
por las exigencias de la vida que justifica cada vez más el
"pronóstico" de Marx, comienzan a: sentir la inconsistencia
de la economía política burguesa tradicional y, despojándose
de sus prejuicios, se acercan involuntariamente al marxismo.
L a traducción del libro de Hobson adolece de deficiencias sustanciafés.
Esr,ito tn abril dt 1899
Publitado tn ma)'O dt /899 tn ti
rtui.sta "Naehalo"

mím. 5 dt la

Finnado: VI. / 11 n

& publi<a

ugün

ti

kxlo

tk la rtui.sta

RESPUESTA AL S~OR P. NEZIIDANOV
En el núm. 4 de Zhizn, el señor P. Nezhdánov analiza
mi artíeulo y los de otros autores sobre la teoría de los mercados 48 • Sólo me propongo responder a una afirmación del
señor P. Nezhdánov, según la cual yo "había tergiversado
mi lucha contra la teoría de las terceras personas" en mi
artículo publicado en el núm. l de Naúchrwe Obozrenii del
año en cursó. En lo que concierne a las demás cuestiones
planteadas por el señor P. Nezhdánov a propósito de la te0ría
de los mercados y, en particular, de las opiniones de
P. B. Struve, me limitaré a alegar mi artículo en el que
contesto a Struve (Algo más sobre la teoría de la realización,
cuya publicación en Naúchrwe Obozrenie se retrasó por circunstancias que no dependen del autor).
El señor P. Nezhdánov afirma que la "producción capitalista no adolece dé contradicción alguna entre ella y el consumo". De ello deduce que, reqmociendo esta contradicción,
"Marx sufría una grave contradicción interna", y que yo
repito el error de Marx.
Considero que la opinión del señor P. Nezhdánov es completai:nente errónea (o fundada en un malentendido), y no puedo
percibir ninguna contradicción en los puntos de vista de Marx.
La afirmación del señor P. Nezhdánov acerca de que en
el capitalismo no existe contradicción alguna entre la producción y el consumo es tan extraña, que sólo puede explicarse por el sentido mtg singular que el autor a.t ribuye al concepto de "contradicción". El propio señor P. Nezhdánov piensa
que "si existe en verdad una contradicción entre la producción
y el consumo, esta contradicción debe dar sistemáticamente un
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producto excedente" (pág. 30 l; la misma idea se_ repite en las
tesis de la conclusión, pág. 316). Es ésta una interpretación
en absoluto arbitraria y, a mi juicio, totalmente errónea. Al
criticar mis afirmaciones sobre la contradicción entre la producción y el consumo en la sociedad capitalista, el señor
P. Nezhdánov debería (me parece) exponer al lector cómo
entiendo yo esa contradicción, y no limitarse a exponer su
propio punto de vista sobre la esencia y el significado de
esa contradicción. Todo el fondo de la cuestión (que suscitó
la polémica del señor P. Nezhdánov contra mí) consiste
precisame~te en que yo interpreto la contradicción examinada
de manera absolutamente distinta de como quiere interpretarla
el señor P. Nezhdánov. En ninguna parte he dicho que esta
contradicción debía dar sistemáticamente* un producto excedente; no lo pienso y es imposible extraer semejante idea de
las palabras de Marx. La contradicción entre la producción
Y el consumo, propia del capitalü¡~o, consiste en que la
producción crece con enorme rapidez y en que la competencia le impone una tendencia a ampliarse sin limitaciones,
mientras que el consumo (individual) crece muy débilmente,
si crece. La situación proletaria de las _masas populares no
ofrece al consumo individual la posibilidad de crecer rápidamente. Me parece que quien haya leído con atención las
páginas 20 y 30 de mis Estudios (artículo sobre los sismondistas
citado por 'e l señor P. Nezhdánov) y la pág. 40 de
Naúchnoe Obozreni.e (1899, núm. l) ** se habrá convencido de
que desde un principio yo doy sólo este sentido a la contradicción entre la producción y el consumo en el capitalismo.
Además, de atenerse rigurosamente a la teoría de Marx,
no se puede dar a esta contradicción un sentido distinto.
La contradicción entre la producción y el consum:o, propia

* Subrayo sistemáticamente porque la fabricación no sistemática de un
producto excedente (crisis) es inevitable en la sociedad capitalista como
consecuencia de alterarse la proporcionalidad entre las diferentes ramas de
la inpustria, en tanto que un determinado estado del consumo constituye
uno de los elementos de la proporcionalidad.
** Véase 0.C., t. 2, págs. 151-152, 164-165 y el presente tomo,
págs. 52-53.-Ed.
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ael capitalismo, consiste sólo en que la riqueza nacional crece
al mismo tiempo que la miseria del pueblo, en que las
fuerzas productivas de la sociedad crecen sin que el consumo
popular aumente en forma correspondiente, sin que esas
fuerzas productivas sean utilizadas en beneficio de las masas
trabajadoras. Si se la interpreta en este sentido, la contradicción examinada es un hecho que no admite duda alguna,
confirmado por la experiencia cotidiana de millones de personas, y es la observación de ese hecho la que conduce precisamente a los trabajadores a adoptar las ideas que encontraron
en la teoría de Marx su plena expresión científica. Esta
contradicción no lleva inevitablemente, ni mucho menos, a la
fabricación sistemática del producto excedente (como quiere
pensar el señor Nezhdánov). Podemos imaginamos muy bien
(cuando razonamos en forma puramente teórica sobre la sociedad capitalista ideal) la realización de todo el producto en
la sociedad capitalista sin que quede ningún producto excedente, pero no podemos imaginarnos el capitalismo sin discordancia
entre la producción. y el consumo. Esta discordancia se expresa
(como Marx lo demostró con claridad en sus esquemas)
en el hecho de que la producción de medios de producción
puede y debe adelantar a la producción de artículos de consumo.
Así pues, el señor Nezhdánov llega a la conclusión, en
todo sentido errónea, de que la contradicción entre la producción y el consumo debe dar sistemáticamente un producto
excedente, y de ese error procede la injustificada acusacjón de
inconsecuencia que imputa a Marx. Por el contrario, Marx es
rigurosamente consecuente cuando demuestra:
1) que el producto puede realizarse en la sociedad capitalista (naturalmente en el supuesto de que se observe la proporcionalidad entre las distintas ramas de la industria); que
para explicar esta realización sería erróneo invocar al comercio
exterior o a "terceras personas";
2) que las teorías de los economistas pequeñoburgueses
(a la Proudhon) sobre la.imposibilidad de realizar la plusvalía se basan en una total incomprensión del proceso mismo de
realización en general ;
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3) que aun existiendo una realización totalmente proporcional, idealmente perfecta, no podemos imaginamos el capitalismo sin una contradicción entre la producción y el consumo,
sin que el gigantesco crecimiento de la producción no coincida con el crecimiento extremadamente débil (incluso con el
estancamiento y la disminución) del consumo popular. La realización se opera más bien a costa de los medios de producción que de los artículos de consumo -esto
resulta evidente de los esquemas de Marx-; y de
ello, a su vez, se deduce necesariamente que "cuanto más
se cles"arrolla la fuerza productiva, tanto más choca con la
estrecha base sobre la que descansan las relaciones de consumo" (Marx) 49 • T~dos los pasajes de El Capital dedicados
al problema de la contradicción entre la producción y el
consumo*, muestran claramente que sólo en este sentido entendía Marx esta contradicción.
Por otra parte, el señor P. N~zhdánov piensa que el señor
Tugán-Baranovski niega tambjen la contradicción entre la
producción y el consumo en la sociedad capitalista. Yo no
sé si esto es exacto. El señor Tugán-Baranovski ofrece en
su libro un esquema que demuestra_ la posibilidad del aumento de la producción a la vez que se reduce el consumo
(y eso es re 4 lmen te posible, y así ocurre bajo el capitalismo).
¿Se puede , negar acaso que aquí vemos una contradicción
entre la producción y el consumo, aunque no hay product0
excedente?
Al acusar a Marx (y también a mj) de in<sonsecuencia,
el señor P. Nezhdánov, además, ha pasado por alto que, para
fundamentar su punto de vista, habría debido aclarar cómo
se debe entender la "independencia" de la producción de
medios de producción en relación con la producciófl de
artículos de consumo. Según Marx, esta "independencia" se
limita a que una parte determinada (en constante aumento)

* Esos pasajes fueron citados en mi articulo publicado en Naúchnoe
Obotrenie, 1899, núm. l , y repetidos en el capítulo 1 de El desarrollo del capitalismo en Rusia, págs. 18-19. (Véase el prese11te tomo, pág. 52 y siguientes;
0.C., t. 3, págs. 46-48. -Ed. )
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del producto, constituida por los medios de producción,
se realiza mediante intercambios dentro de la sección dada,
es decir, cambios de medios de producción por medios de
producción (o por la utilización del producto obtenido in natura
en una nueva producción), pero en última instancia la
fabricación de medios de producción está inevitablemente
ligada a la fabricación de artículos de consumo, ya que
a,quéllos se fabrican no porque sí, sino tan sólo porque
hay una creciente demanda de ellos en las ramas de la
industria que fabrican artículos de consumo*. De esta
manera, la diferencia entre los puntos de vista de los economistas pequeñoburgueses y los de Mal?' no consiste en que
los primeros hayan reconocido en general el nexo existente
entre la producción y el consumo en la sociedad capitalista
Y que el segundo haya negado en general la existencia de
este nexo (lo que sería un absurdo). La diferencia consiste
en que los economistas pequeñoburgueses considera?an 9ue
ese nexo entre la producción y el consumo es znmedzato,
pensab~n que la producción sigue al, consumo. Marx , por el
contrario, demostró que ese nexo es . tan sólo mediato, que
se manifiesta tan sólo en última instancia, pues en la sociedad
capitalista e~ consumo sigue a la prodtu;ción. Pero aunque mediat~,
ese nexo exISte; en última instancia, el consumo debe segwr
a la producción, y si las fuerzas productivas se lanzan a
un aumento ilimitado de la f)roducción, en tanto que el
consumo se restringe debido a la situación proletaria de las
m~as populares, la contradicción llega a ser incuestionable.
Dicha contradicción no significa que el capitalismo sea imposible** , pero sf significa la necesidad de que se convierta
en una forma superior: cuanto más fuerte se toma esa

. * Dru Kapítal, 111, 1, 289 (El Capital, t. III, parte 1, pág. 289. - Ed.).
C1t~d~ por m1 en Naúclmoe Obo¿renü:, pág. 40 y en El desarrollo del
capttal1S1lllJ en Rusia, pág. 17 (véase el presente volumen, pág. 53 y
O.C., t. 3, págs. 43-44. - Ed.)
*~ E_st"díos, pág. 20. Naúdmoe Obozrenie, núm. l, pág. 41. El desarrollo
del capital1S1111J en Rusia, pág. 19. (Véase
t. 2, pág. 152; el presente tomo,
pág. 54; t. 3, pág. 46-48. - Ed.) Si esta contradicción llevase a un "sistemático producto excedente", significaría justamente que el capitalismo es imposible.

o.e.,

RESPUESTA AL SE~OR P. NEZHDANOV

171

contradicción, más se desarrollan las premisas objetivas de esta
transformación, así como sus premisas subjetivas, es decir,
la conciencia que los trabajadores adquieren de la contradicción.
Nos preguntamos ahora qué posición podría adoptar el
señor Nezhdánov sobre el problema de la "independencia"
de los medios de producción respecto de los artículos de consumo. Una de dos·: o se pone a negar por completo todo
grado de dependencia entre ellos, es decir, a afirmar que es
posible realizar los medios de producción no vinculados en
absoluto con los artículos de consumo, ni siquiera "en última
instancia" - y entonces llegará inevitablemente al absurdo -,
o reconoce, siguiendo a Marx, que en última instancia los
medios de producción están vinculados con los artículos de
consumo, y entonces deberá reconocer que mi manera de
entender la teoría de Marx es justa.
A modo de conclusión y con el fin de ilustrar los- razonamientos abstractos con datos concretos, tomemos un ejemplo.
Es sabido que en toda soci~dad capitalista la utilización de
máquinas es a menudo obstaculizada por los salarios desmesuradamente bajos (=bajo nivel de consumo de las masas populares). Aun más: a veces sucede también que las máquinas adquiridas por los empresarios no se utilizan porque el precio de
la mano de obra cae tan bajo , que iel trabajo manual
resulta más ventajoso para el patrono!* En este caso está
claro como la luz del día qve existe la contradicción
entre el consumo y la producción, entre la tendencia del
capitalismo a desarrollar hasta el infinito las fuerzas productivas y la limitación de esa tendencia por la situación
proletaria, por la miseria y la desocupacióri del pueblo.
Pero no es menos claro que de esta contradicción sólo cabe
extraer una única conclusión : que el propio desarrollo de
• En El duarrollo del capitalismo e11 Rusia, pág. 165, cito un ejemplo
de este último fenómeno en el dominio de la agricultullá capitalista rusa.
(Véase O.e., t. 3, pág. 247. - Ed.) Y fenómenos de ese género no so11:
casos únicos, sino oonsecuencia habitual e imvitable de las características•
fundamentales del capitalismo.
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las fuerzas productivas debe llevar, con fuerza irresistible,
al reemplazo del capitalismo por una economía de prod uctores asociados. Y por el contrario, sería completamente
erróneo sacar de esta contradicción. la conclusión de que el
capitalismo debe proporcionar sistemáticamente un producto
excedente, esto es, que el capitalismo no puede en general
realizar su producto, que no puede, en consecuencia, representar un papel histórico progresista, etc.
Ererilb anta d,/ 29 d.t mayo
( 10 de jnr.ÜJ) dt 18!19
Publiead,i en dúi,,,,br, de 1899
tn d núm. 12 d, la m:ista "Zhivi"
Firmado: l'ladlmir // I n

•
St publiea

seg,in el ttxlD dt la revista

PROTESTA DE LOS SOCIALDEMOCRATAS
DE RUSIA 50

_...,

•.

Esenio antu dtl 22 de agosto
(1/ ele 11ptúmbre) de 1899

Pub/iuzd,¡ por ve.e priwra tn dicitmbre cle 1899
tn el extranjero mmo separata d,I núm. 4-5
d, la reuista "Rab6ehtt Delo" "

Se publica stgún d t,xto manuscriw tJU< se ha
mnsuvado parcia/menú ; ,1 final del t/Qcumento,
según la prueba ele imprenla d,I núm. 4-5
de la revista "Rab6chte Delo" mttjada mn ,/ texto
imprao d,I libro d, C. V. Plrjdnou "Vnelem1cum
para la Redae&Ü/n d, "Rab6'hte Delo""
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LA ASAMBLEA DE LOS SOClALDEMOCRATAS OE UNA LOCALIDAD• ,
A LA QUE ASISTIERON DlECISIETE PERSONAS,
APROBq POR UNAN I MIDAD LA SIGUIENTE RESOLUCION,
ACORDANDO PUBLICARLA Y SOMETERLA A DIS0USION
DE TODOS LOS CAMARADAS

En los últimos tiempos se vienen observando entre los
socialdemócratas rusos desviaciones de los principios fundamentales de la socialdemocracia rusa que proclamaron sus fundadores y luchadores de· vanguardia, los miembros del grupo
Emancipación del Trabajo ~2 , y las publk.aciones socialdemócratas de las organizaciones obreras rusas de los años 90.
El "credo" que reproducimos a continuación, llamado a
expresar los puntos de vista fundamentales de algunos
socialdemócratas rusos (de los llamados ''jóvenes" 5' ), es un intento de exposición sistemática y defmida de las "nuevas concepci0nes". He aquí el "credo" de cuerpo en tero :
La existencia deL periodo del gremio y de la manufactura en
Occidente dejó una ' huella profunda en el desarrollo de toda la historia posterior, sobre todo en la historia de la socialdemocracia. La necesidad que tuvo la burguesía de conquistar formas libres y su aspiración a desembarazarse de las reglamentaciones gremiales que atenazaban
la producción, hicieron de ella, de la burguesía, un elemento revolucionario. En Occidente comienza por doquier con la liberté, la fraJerniti y la
égalité, con la conquista de formas políticas libres. Mas con esta conquista, según expresión de Bismarck, la burguesía extendió a su antípoda,
la clase obrera, una letra de cambio que debía ser abonada en el futuro.
La clase obrera, como clase, no ha conquistado casi en ninguna parte de
Occidente las instituciones democrátícas, sino que las ha utilizado. Se nos
podrá objetar que la clase obrera participó en las revoluciones. Los datos
históricos desmienten esta opinión, ya que precisamente en 1848, cuando
se iban afianzando las constituciones en Occidente, la clase obrera representaba el elemento artesano de las ciudades, la democracia pequeño• En el texto de la prueba de imprenta de la revista Rab6chee
1
Delo se añade: "(de Rusia)". - Ed.
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burguesa; el proletariado fabril casi no eXISua, y el de la gran producción (los tejedores de Alemania descritos, por Hauptmann, los tejedores
de Lyoo) era una masa embrutecida, capaz sólo de promover motines,
pero en modo alguno de presentar cualquier reivindicación politica.
Puede afirmarse categóricamente que las constituciones de 1848 fueron
conquistadas por la burguesía y la pequeña burguesía, por los artesanos. Por otra
parte, la clase obrera (los artesanos y obreros de las manufacturas, los tipógrafos,
tejedores, relojeros, etc.) se había habituado, ya desde la Edad Media,
a participar en las organizaciones, cajas de ayuda mutua, sociedades
religiosas, etc. Este espíritu de organización sigue existiendo hoy día entre
los obreros calificados de Occidente, diferenciándolos en grado extraordinario del proletariado fabril, que se somete de mal grado y con lentitud a la organización y es capaz únicamente de formar las llamadas
lose Organisation (organizaciones temporales) y no de militar en organizaciones sólidas, regidas por estatutos y reglamentos. Estos mismos obreros
calificados de la manufactura fueron los que constituyeron el núcleo de los
partidos socialdemócratas. De este modo, tenemos el cuadro siguiente:
por una parte, la relativa facilidad y la posibilidad completa de la lucha
política, y, por otra, la posibilidad de organizar sistemáticamente esta
lucha con ayuda de los obreros educados en el período de la manufactura.
Sobre esta base se desarrolló en Occidente el marxismo teórico y práctico.
Su punto de partida fue la lucha polí~ica parlamentaria, con la perspectiva
54
que se asemejaba sólo en aparienciá el blanquismo , pero que por su
origen tenía un carácter completamebte distinto: con la perspectiva de la
conquista del poder, por una parte, y del .Z,usammenbruch (de la catástrofe),
por otra. El marxismo era la expresión teórica de la práctica dominante:
de la lucha política, que prevalecía sobre la lucha económica. Tanto en
Bélgica como en Francia, y especialmente en Alemania, los obreros organizaron con increíble facilidad la lucha política, y sólo con terrible trabajo
y enormes fricciones, la lucha económica. Y hasta ahora, las organizaciones
económicas, en comparación con las politicas (sin referirnos a Inglaterra),
padecen de una debilidad extraordinaria, de inestabilidad, y en todas
partes laissent a désirer quelque chose (dejan algo que desear). Mientras no
se agotó toda la energía en la lucha política, el .Z,usammenbruch constituía un Schlagwort (una consigna en boga), un organizador indispensable,
!Jamado a desempeñar un magno papel histórico. La ley fundamental
que se puede deducir del estudio del movimiento obrero es la Linea de
la menor resistencia. En Occidente, esta línea era la actividad política,
y el marxismo, tal como había sido formulado en el Manifiesto Comunista,
era la forma más feliz en que debía plasmarse el movimiento. Pero, por
otra parte, cuando quedó agotada toda la energía en la actividad políüca, cuando el movimiento político llegó a tal grado de tensión que era ya
dificil y casi imposible conducirlo más allá (le!ltO aumento de la cantidad
de votos en los últimos tiempos, apatía de los asistentes a las reuniones,
tono abatido de las publicaciones), la impotencia de la acción parlamentaria
y la entrada en escena de la masa negra del proletariado fabril , desorga-
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nizado y que casi no se sometía a la organizac1on, dieron origen en
Occidente a lo que se llama ahora bernsteiniada~~, a la crisis del marxismo.
Es dificil imaginarse un curso más lógico de las cosas que el período de desarrollo del movimiento obrero desde eJ Manifiesto Comunista hasta la bernsteiniada, y el estudio atento de todo este proceso puede determinar, con
exactitud astronómica, el desenlace de esta "crisis". No se trata aquí, claro
está, de la derrota o la victoria de la bernsteiniada, cosa de poco interés;
de lo que se trata es de un cambio radical de la actividad práctica,
que desde hace ya mucho se viene realizando paulatinamente en el seno
del Partido.
Este cambio se f fectuará no sólo en el sentido de sostener una lucha
económica más enérgica, de consolidar las organizaciones de tipo económico,
sino también, y esto es lo más esencial, en el sentido de modificar la
actitud del Partido ante los demás partidos de oposición. El marxismo
intolerante, el marxismo negador, el marxismo primitivo (que utiliza una
concepción demasiado esquemática sobre la división de la sociedad en clases)
cederá su puesto al marxismo democrático, y la .situación social del Partido
dentro de la sociedad moderna tendrá que cambiar profundamente. El Partido
reconocerá a la sociedad. Sus tareas estrechamente corporativas, en la mayoría
de los casos sectarias, serán ampliadas hasta convertj'rse en tareas sociales,
y su afán de conquistar el poder se transformará en el afán de modificar,
de reformar la sociedad moderna en un sentido democrático, adaptado al
actual estado de cosas, a fin de poder defender del modo más feliz y
completo los derechos (todos) de las clases trabajadoras. El contenido del
concepto "política" se ampliará hasta adquirir un sentido verdaderamente
social, y las reivindicaciones prácticas del momento adquirirán mayor peso,
podrán contar con que se les preste mayor atención que hasta ahora.
De esta breve descripción del desarrollo del movimiento obrero en Occidente no será dificil sacár conclusiones aplicables a Rusia. La línea de la
menor resistencia nunca se orientará en nuestro país hacia la actividad
política. La inaudita opresión política obligará a que se hable mucho de ella y a
que se centre la atención precisamente en ella, pero jamás obligará a
actuar prácticamente. Mientras las débiles fuerzas de los obreros en Occidente, al ser arrastradas a la actividad política, se consolidaron y formaron
en ella, en nuestro país, poF el contrario, estas fuérzas débiles chocan con
el muro de la opresión política y no sólo carecen de vías p¡,ácticas
para combatirla y, por consiguiente, para desarrollarse, sino que son
sistemáticamente ahogadas por ella y no pueden siquiera echar brotes débiles.
Si añadimos a esto que nuestra clase obrera no ha heredado el espíritu
de organización que distinguía a los luchadores de Occidente, el cuadro
será c!eprimenle y capaz de desanimar al marxista más optimista que vea
en cada nueva chimenea fabril, por el solo hecho de existir, una gran bendición.
También la lucha económica es difícil, infinitamente dificil; pero es
posible y, al fin y a la postre, es practicada p0r las propias masas.
Acostumbrándose en esta lucha a organizarse y chocando en ella a cada paso
con el régimen político, el obrero ruso crea;á, por fin , lo que podría
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llamarse la forma del movumento obrero, creará la organización o las
organizaciones más adecuadas a las condiciones de la realidad rusa.
Ahora puede afirmarse con seguridad que el movimiento obrero ruso
se encuemra aún en estado amiboideo y no ha creado forma alguna.
El movimiento huelgulstico, que existe con toda forma de organización,
no puede ser llamado rodavfa la forma cristalizada del movimiento ruso;
en cuanto a las organizaciones ilegales no merecen atención alguna ya
desde el punto de vista puramente cuantitativo (sin hablar de su utilidad
en· las condiciones actuales).
Tal es la situación. Si añadimos a esto el hambre y el proceso de
arruinamiento del campo, que contribuyeh a aumentar el "ésquirolaje"
y, por consiguiente, crean dificultades aún mayores al ascenso de las masas
obreras a un nivel cultural más soportable, cabe preguntar... ¿qué deben
hacer, entonces, los marxistas rusos? Las divagaciones acerca de un partido
político obrero independiente no son sino el producto de la trasplantación
a nuestro propio terreno de tareas ajenas y resultados ajenos. Los marxistas
rusos, por ahora, ofrecen un espectáculo lamentable. Sus tareas prácticas
en el presente son miseras; sus conocimientos teóricos, por cuanto no los
utilizan como instrumtnto de investigaf#n, sino como esquema de actividad , no
valen siquiera para cumplir estas miseras tareas prácticas. Además, estos
esquemas tomados de cercado ajeno son perjudiciales en el sentido práctico.
Olvidando que la clase obrera de Occidente entró en un campo de actividad política ya desbrozado, nuestros marxistas tratan con desdén exagerado
la actividad radical o liberal oposicionista de todos los sectores no obreros
de la sociedad. Los menores ÍJltentos de centrar la atención en los
fenómenos sociales de carácter político liberal suscitan la prote.s ta de los
marxistas ortodoxos, quienes olvidan que toda una serie de circunstancias
históricas nos impiden ser iguales a los marxistas de Occidente y requieren
de nosotros un marxismo distinto, adecuado y necesario en las condiciones
rusas. La falta de sentido e instinto político en cada ciudadano ruso no
puede ser compensada, evidentemente, con disquisiciones sobre política o
con llamamientos a una fuerza inexistente. Ese instinto político sólo puede
adquirirse mediante la educación, es decir, participando en la vi.d a (por
nada marxista que sea) que nos ofrece la realidad rusa. En la misma
rnedida en que la "negación" ha sido oportuna (temporalmente) en
Occidente, es perniciosa entre nosotros, pues la negación que parte de algo
organizado y dotado de una fuerza efectiva es una cosa, y la negación
que parte d e una masa informe de individuos dispersos, otra.
Los marxistas rusos tienen una sola salida: participar, es decir,
ayudar a la lucha. económica ~el proletariado y _participar en la actividad
/ liberal o~cionista. Los maI'X.IStas rusos empezaron muy temprano a ser
~gadoresr.l y ta ne ación debilitó en eUo.s la arte de la ene fa ue
debe encauz'arse hacia cl radi 1smo político. Por ahora, todo esto no es
(an terrible; pero s1 el esquema clasista impide a los intelectuales rusos
participar activamente en la vida y los aparta demasiado de los círculos
de oposición, eso causará un daño considerable a cuantas se ven
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obligados a luchar por formas jurídicas no al lado de la clase obrera,
que no ha planteado todavía tareas políticas. La ingenuidad política de
los intelectuales marxistas rusos, oculta tras razonamientos artificiales sobre
temas políticos, puede jugarles una mala pasada.

No sabemos si habrá muchos socialdemócratas rusos que
compartan estas opiniones. Pero es indudable que, en general,
semejantes ideas tie,n.en adeptos, por lo que nos consideramos
en el deber de protestar categóricamente contra tales concepci<:mes y advertir a todos los camaradas del peligro que amenaza a la socialdemocracia rusa de ser desviada del camino trazado ya por ella, a saber: la formación de un partido político
obrero independiente, inseparable de la lucha de clase del
proletariado y con la tarea inmediata de conquistar la libertad
política.
El "credo" que hemos · reproducido se compone: primero,
de una "breve descripción del desatr01lo del movimiento
obrero en Occidente" y, segundo, de "conclusiones aplicables
a Rusia".
Ante todo, es absolutamente falsa la idea que tienen los
autores del ~'credo" respecto al pasado del movimiento obrero
de Europa Occidental. Es falso que la clase obrera de
Oceidente no haya p~rticipado en la lucha por la libertad
política ni en las revoluciones políticas. La historia del
cartismo 56 y la revolución del 48 en Francia, Alemania y ·
Austria demuestran lo contrario. Es absolutamente falso que
"el marxismo era la expresión teórica de la práctica dominante:
de la lucha política, que prevalecía sobre la lucha económica" .
Por el contrario, "el marxismo" surgió en un momento en que
predominaba el socialismo apolítico (owenismo, "fourierismo",
"socialismo verdadero" 57 , etc.), y el Manifiesto Comunista
emprendió inmediatamente la lucha contra el socialism0 apolítioo. 1ncluso cuando el marxismo actuó ya pertrechado con
la teoría (El Capital) 58 y organizó la célebre Asociación
Internacional de fos Trabajadores 59 , la lucha política no era,
ni mucho menes, la práctica dominante (el tradeunionismo
estrech0 en Inglaterra, el anarquismo y, el proudhonismo en
los países latinos). En Alemania, el gran mérito histórico
de Lassalle reside en que transformó a la clase obri!ra, de
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apéndice de la burguesía liberal, en partido político independiente. -El marxismo unió en un todo indisoluble la lucha.
económJ.Ca y política de la clase obrera; y el afán de los
autores del "credo" de separar estas formas de lucha constituye
una de sus desviaciones del marxismo más desafortunadas y deplorables.
Prosigamos. Es también completamente falsa la idea que
tienen los autores del "credo" respecto a la situación actual
del movimiento obrero en Europa Occidental y a la teoría del
marxismo, que sirve de bandera a dicho movimiento. Hablar
de "crisis del marxismo" significa repetir las frases absurdas
de los escritorzuelos burgueses, que se esfuerzan por atizar
toda discusión entre socialistas para transformarla en una
escisión de los partidos socialistas. La famosa "bemsteiniada"
- tal como la comprenden de ordinario el público en general
y los autores del "credo" en particular- significa un intento
de empobrecer la teoría del marxismo, un intento de transformar
el partido obrero revolucionario en un partido reformista; y este
intento, como era de esperar, ha chocado con la enérgica
condenación de la mayoría de los socialdemócratas alemanes.
Las tendencias oportunistas se han manifestado más de una
vez dentro de la socialdemocracia alemana y han sido
siempre rnchazadas por el Partido, que se atiene fielmente
a los preceptos de la socialdemocracia revolucionaria internacional. Tenemos la seguridad de que todas las tentativas de
trasplantar a Rusia las concepciones oportunistas recibirán la
misma réplica enérgica de la inmensa mayoría de los socialdemócratas rusos.
Tampoco cabe hablar siquiera de ' ' un cambio radical de
la actividad práctica" de los partidos obreros de Europa
Occidental, a pesar de lo que afirman los autores del "credo": la grandiosa importancia de la lucha económica del proletariado y su necesidad fueron reconocidas por el marxismo
desde un principio, y ya -en la década del 40 Marx y
Engels polemizaron con los socialistas utopistas que negaban
la importancia de esta lucha.
Unos veinte años más tarde, cuando se fundó la Asociación Internacional de los Trabajadores, la importancia
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de los sindicatos obreros y de la lucha económica fue
planteada ya en el Primer Congreso de Ginebra, en 1866.
La resolución de dicho Congreso señalaba con toda precisión la importancia de esta lucha, poniendo en guardia a los
socialistas y obreF9s, por una parte, contra su sobreestimación (cosa que se observaba entonces entre los obreros
ingleses) y, por otra parte, contra su subestimación (que
se observaba entre los franceses y alemanes, especialmente
entre los lassalleanos). La resolución reconocía que los
sindicatos obreros eran un fenómeno no sólo regular, sino
también indispensable bajo el capitalismo y los consideraba
sumamente importantes para organizar a la :clase obrera en
su lucha cotidiana contra el capital y para·· abolir el trabajo
asalariado. La resolución reconocía que los sindicatos obreros
no debían prestar atención exclusivamente a la "lucha directa
~ontra el capital", no debían permanecer al margen del
movimiento político y social general de la clase obrera;
que no debían proponerse objetivos "estrechos,,, sino aspirar
a la emancipación geperal de los millones de trabajadores
oprimidos. Desde entonces, entre los partidos obreros de los
diversos países se ha planteado más de una vez y, como es .
natural, se planteará todavía más de una vez, la cuestión
de si es necesario en un momento dado prestar más atención
o menos atención a la lucha económica o a la lucha política
del proletariado; pero la cuestión general o de principio se
plantea, también ahora, del mismo modo que fue planteada
por el marxismo. LJ. ,convicción de que la lucha de clase
del proletariado es umca y debe abarcar necesanamente la
fucha política y la económica ha arraigado en la socialdemocracia internacional. Además, la experiencia histórica testimonia de un modo Irrefutable que la falta de libertad
política o la restricción de los derechos políticos del proletariado conduce siempre a la necesidad de colocar en primer
plano la lucha política.
Cabe menos aún hablar de un cambio de cierta ipiportancia en la actitud del partido obrero ante los elle.más
partidos de oposición. También en este sentido el marxismo
marcó una posición justa, ta11 . lejana de la exageración de
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la importancia de la política como de la conjuración (blanquismo, etc. ) y del desprecio de la política o de su degeneración en remiendos oportunistas y reformistas de la sociedad (anarquismo, socialism? utópico y pequeñoburgués, socialismo de Estado, socialismo de cátedra, etc.). El proletariado debe aspirar a fundar partidos políticos obreros independientes cu o obº etivo rinci al sea la con uista del oder
po ítico por el proletariado, con el fin de organizar la
sociedad socialista. El proletariado no debe, ni mucho menos,
considerar que las demás clases y los demás partidos son
"
•
• " 6º
. e l pro1etana
. do
una ma~a reaccionaria
: por e l contrario,_
debe artici ar en toda la vida olítica y social, apoyando
a as clases y los partidos progresivos contra os reacc1onanos, a oyando todo mov1m1ento revolucionario contra el
régimen existente; debe ser defensor e toda raza o pue lo
opnm1do, de toda religión -perseguida, del sexo privado de
derechos, etc. Los razonamientos de los autores del "credo"
sobre este tema sólo testimonian su deseo de velar el carácter
de clase de la lucha del proletariado, de debilitar esta
lucha por medio de un absur,do "reconocimiento de la
sociedad", de empobrecer el marxismo revolucionario hasta
reducirlo a una vulgar corriente reformista. Estamos convencidos de que la inmensa mayoría de los socialdemócratas rusos rechazará categóricamente esta tergiversación de
los principios fundamentales de la socialdemocracia. Las
falsas premisas de los autores del "credo" respecto al movimiento obrero de Europa Occidental les llevan a "conclusiones aplicables a Rusia" más falsas .todavía.
La afirmación de que la clase obrera rusa "no ha planteado todavía tareas políticas" sólo testimonia que sus autores
no conocen el movimiento revolucionario ruso. La Unión
Obrera del Norte de Rusia, fundada en 1878, y la Unión
Obrera del Sur de Rusia, fundada en 1875, incluyeron ya
en su programa la reivindicación de libertad política. Después
de la reacción de los años 80, la clase obrera volvió a
plantear repetidamente la misma reivindicaeión en la década
del 90. La afirmación de que "las divagaciones acerca de
un partido político obrero independiente no son sino el pro-
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dueto de la trasplantación a nuestro propio terreno de tareas
ajenas y resultados ajenos" no hace más que testimoniar la
completa incomprensión del papel histórico de la clase obrera
rusa y de las tareas más urgentes de la socialdemocracia
rusa. El propio programa de los autores del "credo" tiende
evidentemente a ~e la clase obrera, siguiendo "la línea de
la menor resistencia", se limite a la lucha económica, mientras
que los "elementos liberales de oposicióR" luchen, con la
"participación" de los marxistas, por las "formas jurídicas".
La realización de semejante programa equivaldría al suicidio
político de la socialdemocracia rusa, equivaldría a frenar y
envilecer enormemente el movimiento obrero ruso y el mov!,:_
~ento revolucionario ruso (para nosotros, estos dos últimos
conceptos son idénticos) . .E:1 solo hecho de ··que haya podido
aparecer semejante programa prueba cuán fundados eran los
recelos de uno de los luchadores de vanguardia. de la socialdemocracia rusa, P. B. Axelrod, cuando escribió -a fines de
1897 refiriéndose a la posibilidad de semej ante perspectiva:
"El movimiento obrero no sale de los estrechos cauces de los conflictos
puramente económicos entre los obreros y los patronos, y por sí mismo,
en su conjunto, carece de carácter político; pero en la lucha por la
libertad política, los sectores avanzados del proletariado siguen a los círculos y fracciones I"evolucionarios ÍOI"mados por la llamada intelectualidad"
(Axelrod. Acerca de las tareas y la táctica actuales de los socialdem6cralas
rusos. Ginebra, 1898, pág. 19).

L0s socialdemócratas rusos deben declarar una guerra
sin cuartel a todo el conjunto de ideas expresadas en el
"credo", pues estas ideas conducen directamente a la realización de dicha perspectiva. Los socialdemócratas rusos
deben hacer los máximos esfuerzos para que se cenvierta
en realidad otra perspectiva, expuesta por P. B. Axelrod
con las siguientes palabras:
"Otra perspectiva: la socialdemocracia organiza al pmletariado ruso
en un partido político independiente que luche por la libertad, e11 parte,
al lado y e,z alia11z a con las fracciones revolucionarias de la burguesfa
(si• tales existiesen), y en parte, atrayendo dire'ctamente a sus filas o
• Falta el ulterioI" manuscrito. - Ed.
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arrastrando tras de sí a los intelectuales más revolucionarios y que mayor
cariño profesen al pueblo" (op. cit., pág. 20).

Cuando P. B. Axelrod escribía estas líneas, las declaraciones hechas por los socialdemócratas en Rusia demostraban
clarameñte que en su inmensa mayoría sustentaban el mismo
punto de vista. Cierto es que un periódico obrero de
Petersburgo, Rabóchaya Mist6 1 , parecía inclinarse a las ideas
sostenidas por los autores del "credo", manifestando, lamentablemente, en un editorial de carácter programático (del
número 1, octubre de 1897) el pensamiento, equivocado
por completo y en contradicción con el ideario socialdemócrata,
de que " la base económica del movimiento" puede ser
"eclipsada por el constante afán de no olvidar el ideal
político". Pero, al mismo tiempo, otro periódico obrero de
Petersburgo, Sankt-Peterburgski Rabochi Listok62 (núm. 2, septiembre de 1897), afirmó enérgicamente que "sólo puede
derrocar a la autocracia ... un numeroso partido obrero fuertemente organizado", que "al organizarse en un poderoso
partido" los obreros "se liberarán a sí mismos y liberarán a
Rusia entera de toda opresión política y económica". Y un
tercer periódico, Rabóchaya Gazeta 63 escribió en su artículo de
fondo del número 2 (noviembre de 1897): "La tarea inmediata del movimiento obrero ruso es luchar contra el
Gobierno autocrático, por la libertad política". "El movimiento obrero ruso decuplicará sus fuerzas si actúa como un
todo único, armónico, bajo un mismo nombre y con una
organización adecuada ... " "Los círculos obreros aislados deben
transformarse en un partido único." "El partido obrero ruso
será un partido socialdemócrata." Que la inmensa mayoría
de los socialdemócratas de Rusia compartía por completo
precisamente estas convicciones de Rabóch4Ya Gazeta lo atestigua
también el hecho de que el Congreso de los socialdemócratas rusos celebrado en la primavera de 1898 fundó el
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia 6 \ publicó su manifiesto y reconoció al periódico Rabóchaya Gazeta como órgano
oficial del Partido. Así pues, los autores del "credo" dan
un enorme paso atrás en comparación con el nivel de
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~esarrollo ~lcanzado ya por la socialdemocracia r~sa y que
esta expreso en el Manlfzesto del Partido Obrero Socialdemócrata
de Rusi~- Aunque la feroz persecución _del Gobierno n~s? ha
conducido a que la actividad del Partido se haya debilitado
temporalmente Y su órgano oficial de prensa haya dejado de
aparecer, la ta~e~ de todos los socialdemócratas rusos consiste
en hacer los max1mos esfuerzos para consolidar definitivamente
el Partido, elaborar su programa y reanudar la publicación
de su órgano oficial. En vista de la vacilación ideológica
-una de cuyas expresiones es la posibilidad de que aparezcan
programas como el "credo" analizado más arriba - consideramos especialmente necesario destacar los siguientes principios fundamentales, expuestos en el Manifiesto y que tienen
magna import~ncia para la socialdemocracia rusa. Primero, la
socialdemocracia rusa "quiere ser y seguir siendo un movimiento de clase de las masas obreras organizadas". De ahí
se deduce que el lema de la socialdemocracia debe ser:
contribuir no sólo a la lucha económica de los obreros, sino
también a su lucha polftica. hacer agitación ne sólo en
torno a las necesidades econó:riicas inmediatas, sino también
en torno a todas las manifestaciones de opresión política; hacer
propaganda no sólo de las ideas del socialismo cienúfico,
sino también de las' ideas democráticas. Solamente la
teoría del marxismo revolucionario puede servir de bandera .
al movimiento obrero de clase, y la socialdemocracia rusa
debe preocuparse de desarrollar esta teoría y plasmarla en
la vida, protegiéndola al mismo tiempo contra las tergiversaciones y envilecimientos a que son sometidas con frecuencia
las "teorías de moda" (y los éxitos de la socialdemocracia
en Rusia han transformado ya el marxismo en una teoría
"de moda" ) . Al concentrar ahora todas sus fuerzas en
la labor entre los obreros de las fábricas y de las minas,
la socialdemocracia no debe olvidar que, al ampliarse el
movimiento, deben incorporarse también a las filas de las
masas obreras organizadas por ella los trabajadores domésticos, los artesanos, los obreros agrícolas y millones de
campesinos arruinados y muertos de hambre.
Segundo: "La clase obrera rusa debe llevar y llevará
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sobre sus recios hombros la causa de la conquista de la
libertad política". Al plantearse como tarea inmediata el derrocamiento del absolutismo, la socialdemocracia debe combatir
en vanguardia por la democracia y, aunque no sea más que
por eso, prestar toda clase de ayuda a todos los elementos
democráticos de la población rusa, ganándoselos como aliados.
Sólo un partido obrero independiente podrá servir de firme
baluarte en la lucha contra la autocracia, y sólo en alianza
con semejante partido, apoyándolo, podrán mostrar activamente de lo que son capaces todos los demás luchadores
por la libertad política.
Y finalmente, tercero: "En su calidad de movimiento y
corrienté socialista, el Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia continúa la obra y las tradiciones de todo el movimiento revolucionario ruso que le ha precedido; y la socialdemocracia, que se plantea como tarea inmediata más importante de todo el Partido la conquista de la libertad política, marcha hacia el objetivo señalado ya con toda claridad
por los gloriosos militantes de la vieja organización Voluntad del Pueblo 65 • Las tradiciones de todo el movimiento
revolucionario precedente de Rusia exigen que la socialdemocracia concentre hoy todas sus fuerzas en organizar el
Partido, en reforzar la disciplina dentro del mismo y en desarrollar los métodos de actividad clandestina. Si los militantes de la vieja Voluntad del Pueblo supieron desempeñar
un ingente papel en la historia rusa, pese a la estrechez
de los sectores sociales que respaldaban a aquel puñado de
héroes y a pesar de que dicho movimiento tenía por bandera
una teoría en modo alguno revolucionavia, la socialdemocracia,
apoyándose en la lucha de clase del proletariado, sabrá
hacerse invencible. "El proletariado ruso se sacudirá el yugo
de la autocracia para continuar con mayor energía la lucha
cont,ra el capitalismo y la burguesía hasta la victoria completa
del socialismo".
Invitamos a todos los grupos socialdemócratas y a todos
los círculos 0breros de Rusia a analizar el "credo" reproducido más arriba y nuestra resolución y a expresar de
manera precisa su posición respecto al problema planteado,
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con el fin de eliminar toda clase de discrepancias y acelerar
la organización y el fortalecimiento del Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia.
Las resoluciones de los grupos y círculos podrían comunicarse a la Unión de Socialdemócratas Rusos en el Extranjero 66 , la cual, de acuerdo con el punto 10 de la resolución del Congreso de socialdemócratas rusos de 1898, forma
parte del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y es su
representante en el extJ:~njero *.

\

* El último párrafo falta en el texto de Vademécum. - Ed.
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CARTA AL GRUPO DE REDACTORES
Queridos camaradas:
En respuesta a su pedido les envío tres artículos para
el periódico y creo 9d::esario decirles algunas palabras sobre
:rni colaboración en general y sobre nuestras relaciones en
particular.
Sobre la base de su comunicación anterior me imaginaba la cuestión así: ustedes tenían la intención de fundar
una editorial y ofrecerme la redacción de una serie de
folletos socialdemócratas.
Ahora veo que el problema se plantea de otra manera:
ustedes han formado su propia Redacción, que comienza
ya la publicación del periódico y me invita a colaborar.
Por supuesto, aG:epto gustoso también esta proposición,
pero debo decir que, a mi entender, la colaboración puede
ser eficaz únicamente en las siguientes condiciones: I) relaciones
puntuales de la Redacción con el colaborador, informando
a éste sobre el destino reservado a todos sus manuscritos
(aceptación, rechazo, modificación) y sobre todas las publicaciones de la empresa; 2) la firma de mis artículos con un
seudónimo especial (si el que envié se hubiera perdido,
pueden elegir uno a su criterio); 3) acuerdo entre la Redacción y el colaborador sobre los puntos de vista fundamentales respeeto de los problemas teóricos, de las tareas
prácticas inmediatas y del carácter que se desea para el
periódico (o para una serie de foll<nos).
Espéro que la Redacción esté de acuerdo con estas condiciones y, con el fin de estabfecer el más rápido en ten8-917
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dimiento entre nosotros, quisiera puntualizar algunas cuestiones relacionadas con la tercera condición.
A ustedes les parece, como me escriben, que "la vieja
corriente es fuerte", y que una polémica contra la bernsteiniada y sus reflejos en Rusia no es de particular necesidad. Considero que esta opinión es demasiado optimista.
La declaración pública de Bemstein acerca de que cuenta
con el acuerdo de la mayoría de los socialdemócratas rusos 68 ; la escisión entre los "jóvenes" · socialdemócratas rusos
en el extranjero y el grupo Emancipación del Trabajo 69 ,
fundador, representante y el más fiel depositario de la "vieja
corriente"; los vanos esfuerzos de Rabóchaya Misl por decir
algo nuevó, por sublevarse contra las tareas políticas "amplias",
por hacer la apoteosis de los pequeños problemas y de los
métodos artesanos y por ironizar trivialmente sobre las
"teorías revolucionarias" (núm. 7, De paso); y, finalmente,
la completa disensión en las publicaciones marxistas legales
y el ferviente afán de la mayoría de sus representantes de
agarrarse a la "crítica" puesta en boga por la bemsteiniada:
todo ello muestra con claridad, a mi juicio, que el restablecimiento de la "vieja corriente" y la enérgica defensa de la
misma constituyen en verdad un problema acuciante.
Por mis artículos verán ustedes cómo entiendo la tarea
del periódico y su plan de redacción, y me agradaría
mucho saber en qué medida coincidimos en lo relativo
a esta cuestión (por desgracia, los artículos fueron escritos
con cierta premura; para mí sería importante, en general,
conocer los plazos máximos de envío de los mismos).
Pienso que es indispensable polemizar directamente con "Rabóchaya Misl", y para ello les rogaría que me consiguieran
los núms. 1-2, 6 y los posteriores al 7; y Prol~társkaya Borbá'º.
Este último folleto lo necesito para comentarlo en el periódico.
Dicen ustedes que no debo preocuparme por la amplitud.
Mientras exista el periódico, me propongo preferir los ar.tículos periodísticos y analizar en ellos incluso temas propios
de folletos, para luego escribir sobre la base de ellos pequeños folletos. Pi.enso ocuparme próximamente de los siguien-
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tes temas: 1) el proyecto de programa 11 , que remitiré
pronto; 2) las cuestiones de la táctica y la organizac1on,
que deben ser sometidas a discusión en el futuro congreso
del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia 72 ; 3) un folleto
sobre las normas que deben regir la conducta de ios obreros
y sociali~tas en libertad, en prisión y en el exilio, tomando
como modelo el folleto polaco (Normas de conducta; les ruego
que me lo consigan, si es posible); 4) sobre las huelgas
(1, su significado; 11, leyes sobre las huelgas; 111, análisis
de algunas huelgas de los últimos años); 5) el folleto La
mujer y la causa obrera, :etc.
Desearía saber aproximadamente con qué materiales cuenta
la Redacción para evitar repeticiones y no abordar temas
ya "agotados".
Espero la respuesta de 1-a Redacción por el mismo conducto 73 • ( No tenía ni tengo ningún otro medio de comunicación
con el grupo de ustedes.)
F. P .

•
s•
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NUESTRO PROGRAMA
La socialdemoc"racia internacional atraviesa en la actualidad un período de vacilación del pensamiento. Hasta hoy
las doctrinas de Marx y Engels han sido consideradas como
base firme de la teoría revolucionaria; pero en nuestros
días se dejan oír, por todas partes, voces diciendo que estas doctrinas son insuficientes y obsoletas. Quien se declara
socialdemócrata y se propone publicar un periódico socialdemócrata, debe determinar con precisión su propia actitud
hacia la ·cuestión que no preocupa, ni mucho menos , úni. camente a los socialdemócratas alemanes.
Nosotros nos basamos íntegramente en la teoría de Marx,
que conv,irtió por primera vez el socialismo de utopía en
ciencia, asentó los sólidos cimientos de esta ciencia y trazó el
camino que debía seguirse para desarrollarla y elaborarla en todos sus aspectos. Esta teoría reveló la esencia de la economía
capitalista moderna, explicando cómo la contratación del
obrero, la compra de la fuerza de trabajo, disimula ·la
esclavización de millones de desposeídos por un puñado de
.capitalistas, propietarios de la tierra, de las fábricas, las minas, etc. Mostró que todo el desarrollo del capitalismo moderno tiende a desplazar la pequeña producción por la
grande y crea premisas que hacen posible e indispensable
la 0.i:ganización socialista qe la sociedad. Enseñó a ver, bajo
el manto de costumbres arraigadas, intrigas políticas, leyes
intrincadas y teorías hábilmente fraguadas, la lucha de clases, ~
la lucha entre todo género de clases poseedoras y las masas
de desposeídos, el proletariado que encabeza a todos los despo-

194

I_

NUESTRO PROGRAMA

195

seídos. Estableció que la verdadera tarea de un partido
socialista revolucionario no consiste en inventar planes de
reorganización de la sociedad, ni en predicar a los capitalistas y sus acólitos que mejoren la situación de los obreros,
ni tampoco en urdir conjuraciones, .rino en organizar la lucha
de clase del proletariado y dirigir esa lucha cuyo· objetivo final
es la conquista del poder polltico por el proletariado y la organización de la sociedad socialista.
Y ahora preguntruJ?.OS: ¿qué han aportado de nuevo a
esta teoría sus altisonantes "renovadores" que han levantado
en nuestros días tanto ruido, agrupándose en torno al socialista alemán Bemstein? ~bsolutamente nada: no han impulsado
ni un solo paso adelante la ciencia que nos legaron desarrollar Marx y Engels; no han enseñado ningún nuevo método
<de lucha al proletariado; no _han hecho más que retroceder,
recogiendo fragmentos de teorías atrasadas y predicando al
proletariado, en lugar de la doctrina de la lucha, la de las
concesiones a· sus enemigos más acérrimos, los gobierno;-X
partidos burgueses, que no se cansan de inventar nuevos
medios para acosar a los socialistas. Uno de los fundadores
Y jefes de la socialdemocracia rusa, Plejábov, tenía completa
razón al someter a una crítica implacable la última "crítica" de Bernstein 74 a cuyas concepciones han renunciado
también (en el Congreso de Hannover) 75 los representantes de los obreros alemanes.
Sabemos que estas palabras provocarán nn torrente de
acusaciones contra nosotros: gritarán que queremos oonvertir
el partido socialista en una orden de "ortodoxos." que
persiguen a los "herejes" por su apostasía del "dogma",
por toda opinión independiente, etc. Conocerp.os todas esas
frases cáusticas en boga. Pero no contienen ni pizca de verdad ni de sentido. No nuede haber un fuerte nartido socialista sin una teoría revolucionaria que agrupe a todos
los socialistas, de la que éstos extraigan todas sus convicciones
y que la apliquen en sus procedjmientos de lucha y de
acción. Defender la teoría cp.ie según maestra más profunda convicclón es la verdadera, C0Dtra los ataque¡¡ infood ~ y contra los intentos de emp<mrada~ significa, en
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modo alguno, que seamos enemigos de toda crítica. No enfocamos, en absoluto, la teona de Marx como algo acaba~o
e intan ible · estamos convencidos or el ontrario de ue
la c· cia ue 1
cialistas
c ocó sólo las iedras angu a
qd)en irnpu)S!!_r en to as irecc1ones, si no quieren quedar
rezagados en la vida. Creemos que para los socialistas
rusos es particularmente necesario desarrollar independientemente
la. teoría de Marx, porque ésta no formula sino las directrices generales, .que se aplican, en particular, a Inglaterra
de un modo distinto que a Francia; a Francia de un
modo distinto que a Alemania; a Alemania de un modo
distinto que a Rusia. Por eso, insertaremos gustosos en
nuestro periódico artículos dedicados a cuestiones teóricas
e invitamos a todos los camaradas a discutir públicamente
los puntos controvertibles.
¿Cuáles son, pues, las cuestiones principales que surgen
al aplicar a Rusia el programa común para todos los socialdemócratas? Ya hemos dicho que la esencia de este
programa consiste en organizar la lucha de clase del proletariado y dirigir esta lucha cuyo objetivo final es la conquista
del poder político por el proletariado y la organización de
la sociedad socialista. La lucha de clase del proletariado
se divide en lucha económic;:a (lucha contra determinados
capitalistas o determinados grupos de capitalistas por el mejoramiento de la situación de los obreros) y lucha política
(lucha contra el Gobierno por la ampliación de los derechos
del pueblo, es decir, por la democracia y por la ampliación
del poder político del proletariado). Algunos socialdemócratas rusos (entre ellos, al parecer, los que editan el periódico
Rabóchaya Misl) consideran incomparablemente más importante
la lucha económica, y casi llegan a aplazar la lucha política para un porvenir más o menos lejano. Semejante opinión
es absolutamente errónea. Todos los socialdemócratas están de
acuerdo en que es indispensable organizar la lucha económica de la clase obrera, en que es indispensable hacer
agitación entre los obreros en este sentido, es decir, ayudarles en su lucha diaria contra los patronos, llamar su atención sobre todos los aspectos y casos d~ atropello y expli-
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carles de este modo la necesidad de unificarse. Pero olvidar
la lucha política a causa de la lucha económica significaría renegar del principio fundamental de la socialdemocracia
mundial, significaría olvidar lo que enseña toda la historia
del ..movimiento obrero. Los empedernidos partidarios de la
burguesía y del Gobierno puesto a su servicio intentaron
más de una vez organizar incluso asociaciones netamente
económicas de o breros, para desviarlos de esta manera de la
"política" y del socialismo. Es muy posible que también
el Gobierno ruso logre emprender algo parecido, pues siempre
ha procurado arrojar al pueblo limosnas insignificantes, mejor
dicho, limosnas ficticias, tan sólo para impedirle que piense
en su falta de derechos : y en la opresión que padece.
Ninguna lucha económic·a puede aportar a los obreros un
mejoramiento estable, ni siquiera puede librarse en gran escala,
si los obreros no poseen el derecho de organizar libremente
sus reuniones y asociaciones, e'élitar sus periódicos, enviar
sus representantes a las asambleas populares, como lo hacen
los obreros de Alemania y de los demás países europeos
(a excepción de Turquía y Rusia). Y para obtener estos
derechos es necesario librar una lucha política. En Rusia no
sólo los obreros, sino todos los ciudadanos . se ven privados
de los derechos políticos. Rusia es una monarquía absoluta,
ilimitada. El zar es el único que dicta leyes, nombra funcionarios y ejerce el control de los mismos. Por eso parece
que en Rusia el zar y su Gobierno no dependen de ninguna
clase y se preocupan de todos en igual medida. Pero en
realidad, todos los funcionarios se toman únicamente de la
clase de los propietarios, y todos eJlos están sometidos a la
influencia de los grandes capitalistas, quienes manejan a los
mínistros a su antojo y obtienen todo lo que quieren. Sobre
la clase obrera rusa pesa un doble yugo: la expolian y
saquean los capitalistas y los terratenientes y, para que no
pueda luch·a r contra ellos, la ata de pies y manos la policía que la amordaza y •castiga cualquier intento de defender los dereohos del pueblo. Toda huelga dirigida contra un
capitalista conduce a que contra los •obreros sean lanzados
el ejército y la policía. Toda lucha económica se convierte
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necesariamente en lucha política, y la socialdemocracia debe
enlazar indestructiblemente la primera y la segunda en una
sola lucha de clase del proletariado. El primero y principal
objetivo de esta lucha debe ser la conquista de los derechos
políticos, la conquista de la libertad política. Si los obreros
de Petersburgo, sol@s, con una pequeña ayuda de los socialistas, supieron conseguir rápidamente del Gobierno una
concesión -la promulgación de la ley sobre la reducción
de la jornada de 1-r-abajo 76 - , toda la clase obrera rusa, bajo
la direccián única del Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia, sabrá conseguir, por medio de una lucha tenaz,
concesiones de importancia incomparablemente mayor.
La clase obrera rusa sabrá llevar a cabo su lucha económica y política ella sola, aun en el caso de no recibir
ayuda de cualquiera de las otras clases. Pero los obreros
no están solos en la lucha política. La falta total de derechos
del pueblo y la salvaje arbitrariedad de los funcionarios
jenízaros indignan también a todas las personas instruidas
honradas que no pueden tolerar la persecución de toda
libertad de palabra y de pensamiento; indignan a los polacos, finlandeses, hebreos y adeptos de las sectas religiosas
rusas, que sufren persecuciones; indignan a los pequeños
comerciantes, industriales y campesinos, que no tienen a quién
acudir en busca de defensa contra la opresión de los funcionarios y de la policía. Todos estos grupos de la población,
por separado, no son capaces de sostener una lucha política
tenaz; pero, cuando la clase obrera enarbole la bandera de
esta lucha, recibirá ayuda de todas partes. La socialdemocracia rusa se pondrá a la cabeza de todos los luchadores
por los derechos del pueblo, de todos los luchadores por la
democracia, iy entonces será invencible!
Tales son nuestros principales criterios, que iremos desarrollando sistemática e integralmente en nuestro periódico.
Estamos convencidos de que de este modo seguiremos el
camino trazado por el Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia en el Manifiesto que ha publicado.

NUESTRA TAREA INMEDIATA
El movimiento obrero ru.~o atraviesa actualmente un período
de transición. El brillan.te comienzo dado por las organizaciones socialdemócratas de obreros del Territorio Occidental, de Petersburgo, Moscú, Kíev y otras ciudades culminó
con la formación del Partido ..Obrero Socialdemócrata de
Rusia (primavera de 1898). Después de haber dado este
gran paso adelante, la socialdemocracia rusa diríase que agotó pot algún. tiempo sus fuerzas y retrocedió hacia el
antefi0r trabajo disperso de otganizaciones locales aisladas.
El Partido no dejó de existir: sólo se replegó, par~ reunir
fuerzas y unir sobre una base sólida a todos los socialdemócratas rusos. Realizar esa unificación, elaborar una forma
apropiada, librarse definitivamente de la estrecha dispersión
local: ésta es la tarea inmediata y más urgente de los
socialdemócratas rusos.
Todos estamos de acuerdo en que nuestra tarea consiste
en organizar la lucha de clase del proletariado. Pero, ¿qué
es la lucha de clase? Cuando los obreros de una fábrica,
de un oficio, inician una lucha contra su patr0no o sus
patronos, ¿ es eso lucha de clase? No; eso es tan sólo sus
brotes débiles. La lucha de los obreros se convierte en lucha
de clase sólo cuando los representantes de vanguardia de
toda la clase obrera de un país adquieren conciencia de
que son una clase unida y empiezan a actuar, no contra
patronos aislaclos, sino contra toda la clase de los capitalistas,
y contra el Gobierno que apoya a esa clase. Sólo cuando
cada obrero tiene conciencia de que es parte de toda la
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clase obrera, cuando en su pequeña lucha cotidiana contra
un patrono o un funcionario ve la lucha contra toda la
burguesía y contra todo el Gobierno, sólo entonces su lucha
se transforma en lucha de clase. Sería erróneo interpretar
la famosa tesis de Marx de que "toda lucha de clases es una
lucha· política" 77 en el sentido de que cualquier lucha de los
obreros contra los patronos sea siempre una lucha política.
Hay que interpretarla de modo que la lucha de los obreros
contra los capitalistas se convierte necesariamente en lucha política, a medida que se convierte en lucha de clases. La tarea
de la socialdemocracia consiste, precisamente, en transformar,
por medio de la organización de los obreros, la propaganda
y agitación entre ellos, su lucha espontánea contra sus opresores, en una lucha de toda la clase, en lucha de un partido político determinado, por determinados ideales políticos y
socialistas. La sola actividad local no basta para cumplir
semejante tarea.
La labor socialdemócrata local ya ha alcanzado en nuestro
país un nivel de desarrollo bastante elevado.. La simiente
de las ideas socialdemócratas está sembrada ya en toda
Rusia; los volantes obreros, esa primera forma de literatura
socialdemócrata, los conocen ya todos los obreros rusos, desde
Petersburgo hasta Krasnoyarsk, desde el Cáucaso hasta los
Urales. Ahora nos falta precisamente convertir toda esta
labor local en labor de un solo partido. Nuestro defecto
principal, a cuya s1,1peración debemos consagrar todos nuestros esfuerzos, es el estrecho carácter "artesanal" de la labor
local. Debido a este carácter artesanal, muchísimas manifestaciones del movimiento obrero en Rusia siguen siendo sucesos
puramente locales y pierden gran parte de la importancia que podrían tener como ejemplos para toda la socialdemocracia rusa y como etapas de todo el movimiento
obrero ruso. Debido a este carácter artesanal, los obreros
no adquieren suficiente conciencia de su comunidad de intereses en toda Rusia; no vinculan suficientemente con su lucha
la idea del socialismo ruso y la democracia rusa. Debido
a este carácter artesanal, las diferentes concepciones de los
camaradas sobre las cuestiones teóricas y prácticas no se dis-
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cuten abiertamente en el . órgano central, no se utilizan
para elaborar un programa común del Partido y una táctica común, sino que se pierden en un ambiente estrecho
de... cenácúlo o llevan a una desmedida exageración de las
· particularidades locales y casuales. iBasta ya de métodos
artesanos! Ya estamos suficientemente maduros para pasar
a un trabajo de conjunLo, a la preparación de un programa
común del Partido, a la discusión colectiva sobre la táctica
y la organización de nuestro Partido.
Es mucho lo que ha hech0 la socialdemocracia rusa para
criticar las viejas teorías revolucionarias y socialistas; no
se limitó sólo a criticar y teorizar; demostró que su programa no pende en el vacío, sino que marcha al. encuentro
del amplio movimiento espontáneo ~que se desenvuelve en el
seno del pueblo, especialmente en el seno del proletariado
fabril. Ahora tiene que dar el paso siguiente, particularmente dificil, pero también particularmente importante~ crear
la orgatiización de este movimiento, adecuada a n uestras
condiciones. La socialdemocracia no se reduce simplemente
a servir al movimiento obrero, sino que es "la fusión del
socialismo con el movimiento obrero" (según la definición de K. Kautsky que reproduce las ideas básicas del Manifiesto Comunista); su tarea es introducir en el movimiento obrero espontáneo determinados ideales socialistas, ligarlo con las convicciones socialistas, que deben corresponder al nivel de la ciencia
contemporánea, ligarlo con una sistemática lucha política por
la democracia, como medio para hacer realidad el socialismo;
en una pal.abra, fusionar este movimiento es}Dontáneo en un
todo indivisible con la actividad del partido revolucionario.
La historia del socialismo y de la democracia en Europa
Occidental, la historia del movimiento revolucionario ruso,
la experiencia de nuestro movimiento obrero: he aquí la materia que debemo;¡ dominar para crear una organización y
una táctica convenientes de nuestro Partido. Ahora bien,
esta materia debe ser "elaborada" por nuestros propios medios, pues no disponemos de modelos acabados: por una
part€, el movimiento obrero rnso se desenvuelve en condicio~soltrtaiñ°ente disi:iotas a las del maviroien~e Europa

l
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Oceidental. Sería muy peligroso- hacemos la menor ilusión
en este sentido. Por otra parte, la socialdemocracia rusa
se distingue del modo más esencial de los partidos revolucionarios anteriores de Rusia, de manera que la necesidad de
aprender de los viejos corifeos rusos en materia de ·actividad revolucionaria y clandestina (reconocemos sin la menor
vacilación tal necesidad) no nos libra en absoluto de la obligación de mantener una actitud crítica hacia ellos y de crear
por nuestra propia cuenta nuestra organización.
Al plantear esta tarea, se imponen con particular insistencia dos problemas principales. 1) ¿ Cómo conciliar la necesidad
de que la actividad socialdemócrata local sea plenamente
libre con . la de formar un partido· único y, por tanto,
centralizado? La socialdemocracia extrae toda su fuerza del
movimiento obrero espontáneo que se manifiesta de modo
desigual y no simultáneo en los distintos centros industriales; la actividad de las organizaciones socialdemócratas locales es La base de toda la actividad del Partido. Pero si se
trata de la actividad de "artesanos" aislados, en el sentido
estricto, ni siquiera se la puede llamar socialdemócrata,
porque no organizará ni dirigirá la lucha de clase del proletariado. 2) ¿ Cómo conciliar la aspiración de la socialdemocracia de convertirse en un partido revolucionario cuyo
principal objetivo sea la lucha por la libertad política, con
el hecho de que la socialdemocracia se niegue terminantemente a organizar complots políticos, se niegue terminantemente a "llamar a los obreros a las barricadas" (según
la atinada expresión de P. B. Axelrod), y, en general, a
imponer a los obreros uno u otro "plan" de ataque contra
el Gobierno, urdido por algún puñado de revolucionarios?
La socialdemocracia rusa tiene perfecto derecho a afirmar que ha dado una solución teórica a estas cuestiones;
detenerse <m ello sería repetir lo dicho en el artículo
Nuestro programa. Ahora se trata de su solución práctica.
Tal solución no la puede dar una persona o un grupo
determinado; sólo puede darla una actividad organizada de
toda la socialdemocracia. Pensamos que, en la acrualidad,
la tarea más urgente consiste en abordar la solución de
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estos problemas, y que para eso debemos proponernos, como
objetivo inmediato, la organizacilm de un 6rgano del Partido,¡
que aparezca regularmente y esté estrechamente ligado a todos los grupos locales. Pensamos que toda la actividad de los socialdemócratas en el futuro próximo debe orientarse a cumplir
esta tarea. Sin tal órgano, el trabajo loesal seguirá siendo
estrechamente "artesanal". La creación del Partido -si éste
no está representado debidamente por un periódico determinado- no pasará de ser en gran medida letra muerta.
Una lucha económica que no es unificada por un órgano
central de prensa, no puede convertirse en lucha de clase
de todo el proletariaro ruso. Es imposible sostener una ltJ.cha
política si el Partirle entero no puede expresar su opinión
sobre todas las cuestiones poüticas y guiar las diversas
manifestaciones de la lucha. No se podrá organizar las fuerzas
revolucionarias, disciplinarlas y desarrollar la técnica de la
acción revolucionaria si todas estas cuestiones no se discuten
en un órgano central, si no se elaboran colectivamente
ciertas formas y reglas de organizaci6n del trabajo, si no se establece
la responsabilidad de cada miembro del Partido ·a nte todo
el Partido por medio de un órgano central.
Cuando hablamos de la necesidad de concentrar todas
las fuerzas del Partido -publicistas, organizadores, recursos
materiales, etc. - con vistas a crear y dirigir debidamente
el órgano de todo el Partido, no pensamos en modo alguno en
relegar a segundo plano las · otras formas de actividad, por
ejemplo, la agitación local, las manifestaciones, los boicots,
la caza de espías, las campañas contra tales o cuales representantes de la burguesía y del Gobierno, las huelgas de
protesta, etc., etc. Por el contrario, estamos convencidos
de que todas estas formas de a,c tividad constituyen el fundamento de la actividad del Partido, pero si rw se las unifica
a través del órgano del Partido entero, todis estas formas
de lucha revolucionaria pierden las nueve décimas partes de ~u
,ficaciaJ no conducen a adquirir la experiencia común del
Partido, a crear tradiciones y una continuidad de acción
en el Partido. El órgano del Partido, lejos de competir
con esa actividad, ejercerá, por el contrario, una colosal
~
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influencia en su difusión, fortalecimiento y sistematización.
La necesidad de concentrar todas las fuerzas con vistas
a fundar un órgano del Partido que se publique y se
distribuya regularmente se desprende de la situación original
de la socialdemocracia rusa, en comparación con la socialdemocracia de otros países europeos y con los viejos partidos
revolucionarios rusos. Los obreros de Alemania, Francia y
otros países tienen, además ·d
eriódicos otros muchos
ublicamente su actividad, para ormedios a man
ganizar el movimiento: acción parlamentaria, agitación electoral, reuniones públicas, participación en las instituciones públicas 1p"arlcs (de lószeñistvos y de la ciudad), funcionamiento
legal de las asociaci<mes profesionales (sindicales y gremiales),
etc., etc. Pero nosotros, mientras no conquistemos la libertad
política, en lugar de todo eso, nada menos que de todo eso,
deberemos servirnos de un periódico revolucionatio, sin el
cual es imposible en nuestro país una organización amplia
del movimiento obrero en su conjunto. No creemos en las
conspiraciones, renunciamos a derribar el Gobierno mediante
acciones revolucionarias aisladas; la ~onsign,a práctica de nuestrq_
trabajo son las palabras del veterana de la socialdemocracia
alemana, Liebknecht: "Studieren ro a an ·
or anisieren"
{ - estudiar, acer propaganda, organizar-, y el centr de esta
.,- actividad sólo puede y debe ser el 6r ano del Partida
(,
Pero ¿es posible y en qué condiciones es posible el
funcionamiento debido y estable de tal periódico? De eso
hablaremos la próxima vez.

....

_

UNA CUESTION URGENTE
En el artículo anterior dijimos que nuestra tarea apremiante consiste eri organizar el .periódico del Partido, su
aparición y distribución regulare~, y planteamos la cuestión
de si es posible y en qué condiciones. Examinemos los
aspectos más importantes de esta cuestÍÓ!lSe nos podrá objetar ante todo que para alcanzar este
objetivo es preciso desarrollar en primer lugar la actividad
de los grupos locales., Consideramos que esta opinión, bastante difundida, es errónea. Podemos y debemos dedicamos sin
tardanza a fuiidar y colocar sobre firmes bases un órgano
del Partido y, por consiguiente, el Partido mismo. Las condici0nes necesarias para dar este paso existen: prosigue el
trabajo local, que evidentemente ha echado profundas raíces,
porque los pogromos, cada vez más frecuentes, sólo provocan pequeñas interrupciones; nuevos refuerzos ocupan rápidamente el lugar de los caídos en el combate. El Partido
posee medios de edición y colaboradores literarios no sólo en
el extranjero, sino también en Rusia. Por lo tanto, el quid
de la cuestión consiste en decidir si se debe continuar el
trabajo, que ya se está haciendo, a la manera "artesanal",
o si se debe organizarlo como trabajo de un solo Par tido
y de modo tal que se refleje por entero en un solo órgano común .
. Aquí
ord
roblema hrgente de nuestro moví- ,
~1ent? su punto neurálgico la organización. Es upa necesidad
rmpenosa rneJorar a organización y la d1sciplina revolucionarias y perfeccionar la técnica del trabajo clandestino. Hay
que reconocer francamente que en este sentido nos hemos
205
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rezagado de los viejos partidos revolucionarios rusos y debemos empeñar todos nuestros esfuerzos por alcanza~los y superarlos. Sin mejorar la organización no son posibles pr~greso alguno de nuestro _I;1-ovimiento ob~ero en. general, m,
en particular, la formac1on de un partido activo, con un
periódico que funcione como es debido. Eso, por un lado.
Por otro lado, los actuales órganos del Partido (al decir
órganos, nos referimos tanto a las instituciones y grupos
como a los Eeriódicos) deben prestar más atención a las
cuestiones dewrgañ"1zac1orue' influir en este sentido sobre los
grupos locales.
El trabajo local, a la manera artesanal, conduce siempre
a una excesiva abundancia de relaciones personales, a encerrarse en los círculos, pero nosotros hemos rebasado ya este
marco que se hace demasiado estrecho para el trabajo
actual y demanda un excesivo desgaste de fuerzas. Unicamente la fusión en W1 solo partido hará posible imponer
metódicamente el principio de la división del trabajo y la
economía de fuerzas; lo cual hace falta para reducir el
número de víctimas y crear un baluarte más o menos firme
contra la opresión del Gobierno autocrático y su política
de represión a ultranza. Frente a nosotros, frente a los pequeños grupos de socialistas refugiados en la "clandestinidad"
rusa a través de la ancha Rusia, se halla el gigantesco
mecanismo de un poderosísimo Estado moderno que despliega
todas sus fuerzas para aplastar el socialismo y la democracia.
Estarnas convencidos de que acabaremos por romper este
Estado policíaco, porque todos los sectores sanos y ascendentes del pueblo están en favor de la democracia y el
socialismo, pero para librar una lucha sistemática contra el
Gobierno, debemos llevar la organización revolucionaria, la
disciplina y la técnica de la acción clandestina a la máxima
perfección. Es imprescindible que los miembros o grupos del
Partido se especialicen en los diversos dominios de su actividad: reproducción de textos, introducción en Rusia de las
publicaciones editadas en el extranjero, transporte por Rusia,
distribución en las ciudades, organización de pisos francos,
recolección de fondos, transmisión de la ~rrespondencia y de
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todas las informaciones _acerca del movimiento, funciones de
enlace, etc., etc. Semejante especialización exige, como sa- 1
bemos, mucha mayor entereza y capacidad para concentrarse
en un trabajo modesto, anónimo, oscuro, mucho más heroísmo
auténtico que el trabajo habitual en los círculos.
Pero los socialistas rusos y la clase obrera rusa han
demostrado ...ya su capacidad de heroísmo, y, hablando en
general, no podemos quejamos de que nos falte gente.
Entre la juventud obrera se observa un apasionado e incontenible impulso hacia las ideas de la democracia y el socialismo, y de los intelectuales siguen acudiendo para ayudar
a los obreros, sin reparar en que las cárceles y los lugares
de confinamiento están repletos. Si se .propaga ampliamente
entre todos estos prosélitos de la c~usa revolucionaria la
idea de que es necesaria una organización más estricta, el
plan de fundación de un periódico del Partido, que aparezca
y se distribuya debidamente, dejará de ser una ilusión.
Tomemos una condición necesaria para el éxito de este plan:
proveer el periódico regularmente de informaciones y materiales de todas partes. ¿No muestra la historia que, cada vez
que se anima nuestro movimiento revolucionario, este objetivo
es perfectamente alcanzable, incluso para los periódicos editados en el extranjero? Si los socialdemócratas que trabajan
en los distintos lugares consideran el periódico del Partido
como su propio periódico, y entienden como su deber fundamental el mantener una relación permanente con él, discutir
en él sus problemas, reflejar en él todo el movimiento,
entonces es seguro que el periódico contará con información
completa acerca del movimiento, a condición de que se
observen reglas de la acción clandestina que no ofrecen gran
dificultad. El otrn aspecto del asunto - el transporte regular del periódico a todas las regiones de Rusia - es mucho
más dificil; más dificil que con las formas anteriores del
movimiento revolucionario en Rusia, cuando los periódicos
no se destinaban en tal grado a las ,masas populares. Per1
el objetivo de los periódicgs socialdemócratas facilita su difusión. Los principales lugares adonde debe llegar cel periódico con regularidad y en gran cantidad, son los centro
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industriales, los poblados y ciudades fabr¿!es, los barrids
fabriles de las grandes ciudades, etc. En eso~ centros, casi
toda la población es obrera; el obrero es allí el dueño de
la situación, tiene centenares de maneras de burlar la vigilancia policial y las relaciones con los centros fabriles vecinos son extraordinariamente animadas. En la época de vigencia de la ley de excepción contra lo~ socialistas ~78-1890) 78 ,
la P.,_Olicía política a l e ~ no actuo peor, proba Iemente lo
hizo mejor que la rusa, y, no obstante, los obreros alemanes lo raron racias a ~u orga~zación Y disciplina, que el
emanario clandestifio se mtroduJera regularmente desde el
ext~an3ero y se 1Str1 uyera a domicilio a todos los suscri tores, de manera que asta os mm1stros se marav1 la an del
funcionamiento del correo socialdemócrata ("el correo rojo").
Por supuesto, no soñamos con un éxito semejante; pero es
perfectamente posible, si desplegamos todos nuestros esfuer..
zos, lograr que el periódico de nuestro Partida aparezca no
menos de doce vecés por año y sea transportado con regularidad a todos los centros principales del movimiento, a los
sectores obreros accesibles a l socialismo.
Volviendo al problema de la especialización, debemos señalar también que su insuficiencia se debe, en parte, a l
predominio del trabajo "artesanal" y, en parte, a que nuestros
eriódicos socialdemócratas suelen dedicar
los pro lemas de or anización,
So o a creación de un organo común del Partido puede
dar al "militante de cada parcela" de la causa revolucionaria
la conciencia de marchar "en la misma fila, en un mismo
destacamento"; de que su trabajo es necesario directamente
para el Partido; de que es un eslabón de la cadena que
estrangulará al peor enemigo del proletariado ruso y de todo
el pueblo ruso: el Gobierno autocrático de Rusia. Sólo
una rigurosa implantación de tal especialización permitirá
economizar fuerzas: no sólo cada aspecto del trabajo revolucionario será ejecutado por un número menor de personas,
sino que también será posible practicar ciertas actividades
actuales en el plano legal (=permitido por la ley). Hace ya
mucho tiempo el periódico Vorwarts (Adelante) 79 , principal
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órgano de la socialdemocracia alemana, aconsejaba a los socialistas rusos legalizar así su actividad, encuadrándola en el
marco legal. A primera vista, este consejo sorprende, pero en
realidad merece una seria atención. Casi todos los militantes que hayan trabajado en un círculo local de cualquier
ciudad, recordarán fácilmente que entre el cúmulo de
sus variadísimas tareas había algunas que eran legales (por
ejetnpfo>: reunir informaciones acerca de la situación de los
obreros, estudiar la documentación legal sobre muchos problemas, consultar las publicaciones extranjeras de determinado
género y hacer reseñas de ella, mantener cierto tjpo de
relaciones, ayudar a los obreros a adquirir una instrucción
general, a conocer las leyes (abriles y muchas otras cosas).
Si se confia estas funciones·· específicas a una categoría
determinada de personas, disminuirán los efectivos del ejército
revolucionario activo expuestos "al fuego" (sin disminuir en lo
más mínimo su "capacidad combativa") y aumentarán las
reservas que cubrirán los puestos de los "muertos y heridos". Eso es posible sólo cuando los militantes activos y
los de la reserva vean reflejada su actividad en el órgano
central del Partido y se sientan en contacto con él. Desde
' reuniones locales de obreros y de grupos siempre
luego, las
serán necesarias, por más que se haya avanzado en la especialización; pero, por una parte, el número de reuniones
revolucionarias muy concurridas (particularmente peligrosas
debido a la vigilancia policial, y cuya utilidad no siempre
está en proporción con el peligro) disminuirá notablemente,
y, por otra parte, convirtiendo diversos aspectos clel trabajo
revolucionario en funciones especiales se podrá dar más
fácilmente a tales reuniones un camuflate legal, presentángolas como asambleas recreativas, reuniones de sociedades autorizadas por la ley 2 etc.. No olvidemos que los obreros franceses, bajo Napoleón III, y los obreros alemanes, en la época
. de la ley de excepción contra los socialistas, supieron imaginar distintos pretextos para encubrir sus reuniones políticas
y socialistas. También sabrán hacerlo los obreros rusos.
Prosigamos: sólo el mejoramiento de fa organización y
la creación de un órgano común del Partido permitirán
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ampliar y profundizar la propaganda y la agitación socialdemócratas. Y tenemos gran necesidad de ello. El trabajo local lleva casi inevitablemente a exagerar las particularidades
locales, a ... * cosa imposible sin un órgano central que sea al
mismo tiempo un órgano democrático de vanguardia. Sólo entonces será realidad nuestra aspiración a transformar la socialdemocracia en combatiente de vanguardia por la democracia. Sólo entonces podremos trazar una táctica política determinada. La so~ialdemocracia ha rechazado por falsa la
doctrina acerca de una "sola masa reaccionaria". Considera
que una de las tareas más importantes de la política es
utilizar el concurso de las clases progresistas contra las reaccionarias. Cuando tienen las organizaciones y los órganos un carácter local esta tarea casi no se cumple: no
se va más allá de las relaciones con algunos "liberales"
y de obtener algunos "servicios" de ellos. Sólo un órgano
central del Partido, que aplique consecuentemente los principios de la lucha política y mantenga en alto la bandera
de la democracia, será capaz de ganarse a todos los elementos democráticos combativos y emplear a todas las fuerzas
progresistas de Rusia en la lucha por la libertad política.
¡Sólo entonces el odio sordo de los obreros a la policía y
a las autoridades podrá ser transformadd en odio consciente
al Gobierno autocrático y en la decisión de luchar con
audacia por los derechos de la clase obrera y de todo el
pueblo ruso! ¡y un partido revolucionario, formado sobre esa
base y rigurosamente organizado, constituirá en la Rusia actual una importantísima fuerza política!
En los próximos números publicaremos el proyecto de
Programa del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y
comenzaremos un examen más detallado de diversas cuestiones
de organización.

• Una parte del manuscrito no se conservó.- Ed.

RESEÑA
Karl Kautsky. "Bernstein und das sozialdem.okratische Progranun".
Eine Antikritik*.

... Kautsky formula en la introducción algunas ideas valiosas y atinadas en grado sum!,? sobre los requisitos que debe
observar una crítica seria y concienzuda, si quienes la' emprenden no quieren enclaustrarse en el marco estrecho de la
pedantería y el escolasticismo indiferentes, si no quieren ·perder de vista el vínculo íntimo e - indisoluble que une la
"razón teórica" con la "razón práctica"; cabe decir que no
con la razón práctica de los individuos por separado, sino
de las masas de la población colocadas en condiciones
especiales. Por supuesto, la verdad está por encima de.,...tQdo
-dice Kautsky - , y si Bernstein llegó a la convicción sincera de
que sus viejas concepciones eran err6neas, su deber estricto
era expresar su convicción con toda claridad. Pero la desgra-'
cia es que a Bemstein le faltan precisamente la rectitud y
claridad; su folleto es asombrosamente "enciclopédico" (como
lo señaló ya Antonio Labriola en una revista francesa) ,
abarca una in.finidad de problemas, un mar de cuestiones,
pero sobre ninguna de ellas el crítico expone sus nuevas
opiniones en forma integral y precisa. f,l etítico se limita a
expresar sus dudas y deja a un laclo, sin someterlas a nn
éSÍUdio personal, las cuestiones dificiles y complica~
~ - De ahí surge - observa sarcásticamente Kautskyuna situación muy extraña: los partidarios de Bernstein entienden su libro de muy dive-rsas, maderas, en tant0 que todos

_____
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* Karl Kautsky. Bernstein y el programa socialdemócraJa. Una anticrítiaa. - Ed.
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sus adversarios lo entienden del mismo modo. La principal
objeción que Bernstein hace a sus adversarios consiste en
decir que no lo comprenden, que no quieren comprenderlo.
Los numerosos artículos escritos por Bernstein en diarios y
revistas, respondiendo a sus adversarios, no esclarecieron en
absoluto sus conceptos positivos.
Kautsky comienza su anticrítica por el problema del método. Examina las objeciones de Bernstein sobre la comprensión materialista de la historia y demuestra que éste confunde
la noción de "determínismo" con la de "mecanismo", que
confunde el libre albedrío con la libertad de acción, que
identifica, sin ningún fundamento, la necesidad histórica con
la situación desesperada y compulsiva de los hombres. La
manoseada acusación de fatalismo, que Bemstein repite, ya ha
sido refutada por las premisas misn:ias de la teoría histórica
de Marx. No se puede reducir todo al desarrollo de las
fuerzas productivas, dice Bernstein. También hay que "tener
en cuenta" otros factores. Muy bien, responde Kautsky,
pero eso es lo que debe hacer todo investigador, cualquiera que sea la comprensión ·de la historia que lo guíe.
Quien pretendá obligarnos a renunciar al método de Marx,
que tan brillantemente se ha justificado y se justifica en la
práctica, debe elegir entre dos caminos: o bien renuncia por
"'completo a la idea de la ley objetiva, de la necesidad del
proceso histórico - y entonces arroja por la borda todas las
tentativas de dar una base científica a la sociología- , o
bien debe demostrar cómo, partiendo de otros factores (por
ejemplo, de concepciones éticas), se puede deducir la necesidad del proceso histórico, debe demostrarla por un análisis que sea capaz de resistir por lo menos una comparación remota con el análisis que hace Marx en El Capital.
Pero Bernstein no hace el menor intento en este sentido;
por el contrario, se limita al insustancial lugar común de
"tomar en cuenta" otros factores y continúa sirviéndose en su
libro del viejo método materialista, icomo si no lo hubiera
proclamado insuficiente! En algunos pasajes -como destaca
Kautsky-, iBernstein llega a aplicar ese método con la
tosquedad y la unilateralidad más inadmisibles! Además,
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las acusaciones de Bemstein se dirigen contra la dialéctica,
la cual, supuestamente, conduce a construcciones arbitrarias,
etc., etc. Bemstein repite esas frases (que ya revuelven el
estómago también a los lectores rusos) sin hacer la menor
tentativa· de demostrar en qué consiste la falsedad de la
dialéctica y si Hegel o Marx y Engels son culpables de
errores metodológicos (y exactamente de qué errores). El
único medio con que Bemstein intenta justificar y respaldar su punto de vista, es el de señalar el "carácter tendencioso" de uno de los últimos parágrafos de El Capital
(sobre la tendencia histórica de la acumulación capitalista).
Es una acusación reman ida hasta más no poder; la lanzaron Eugen Dühring, Julius Wolf y muchos otros en Alemania; la lanzaron también -agregaremos por nuestra parteel señor Y. Zhukovski en la década del 70 y el señor
N. Mijailovski en la del 90 (el m~mo señor Mijailovski
que en otro tiempo, por idéntica razón , acusó al señor
Y. Zhukovski de acrobacia). ¿y qué prueba alega Bemstein
en apoyo de este gastado desatino? Sólo la siguiente: Marx
inició ·su "investigación" disponiendo de conclusiones ya preparadas, p ues El Capital llega en 1867 a la misma conclusión que Marx había enunciado ya en la década del 40.
Semejante "prueba" equivale a una tergiversación -contesta
Kautsky-, ya que Marx no basó sus conclusiones en una,
sino en dos investigaciones, como él mismo lo indicó expresamente en el prefacio a ,?,ur Kritik* (véase la traducción
rusa: Crítica de algunas tesis de la economía política). La primera
investigación se efectuó en la década del 40, después de que
Marx abandonara la Redacción de Rheinisohe ,?,eitungªº. Marx
abandonó la Redacción porque tuvo que hablar de intereses
materiales y comprendía su falta de preparación para ello.
De la escena pública me retiré al gabinete de estudio,
escribía Marx de sí mismo. De esa manera (subraya Kautsky,
aludiendo a Bemstein), Marx, si bien dudó de la validez
de sus juicios sobre los intereses materiales y de la validez
1
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de las opiniones sobre esta cuestión que dominaban en aquel
entonces, no juzgó que sus dudas fueran lo bastante importantes como para dedicarles un libro entero y darlas a conocer a todo el mundo. No, Marx se puso a estudiar, para
pasar de la duda sobre las viejas concepciones a algunas
nuevas concepciones positivas. Empezó a estudiar las teorías sociales francesas y la economía política inglesa. Intimó con Engels, quien a la sazón estudiaba en detalle el
estado real de la economía nacional de Inglaterra. El resultado de este trabajo conjunto, de esta primera investigación, fueron las conocidas conclusiones que los dos autores
fines de la década del 40 8 1 •
expusieron con toda claridad
A partir de 1850 Marx se estableció en Londres, donde
las condiciones favorables para las ocupaciones científicas
lo movieron a "emprender el estudio de este problema
desde el comienzo y proceder al análisis crítico de nuevos
materiales" (Crítica de algunas tesis, lª edición, pág. XI.
La cursiva es nuestra) 82 • Fruto de esta segunda investigación
que se prolongó durante muchos años, fueron las obras
Zur Kritik (1859) y Das Kapital (1867). La conclusión a
que llega El Capital concuerda con la anterior conélusión
de la década del 40, porque esta segunda investigación
confirmó los resultados de la primera. "Mis concepciones,
sea cual fuere el juicio a que se llegue sobre ellas, son
el resultado de concienzudas investigaciones que duraron
largos años", escribió Marx en 1859 (ibíd., pág. XII) 89 •
¿No es cierto - pregunta Kautsky- que esto se parece mucho
a unas conclusiones preparadas bastante antes de la propia
investigación?
De la cuestión de -la dialéctica, Kautsky pasa a la del
valor. Bernstein dice que la teoría de Marx no está acabada,
que deja muchos problemas "sin explicarlos hasta el fin, ni
mucho menos". Kautsky ni piensa en negarlo: la teoría de
Marx - dice - no es la última palabra de la ciencia. La
historia aporta tanto nuevos hechos como nuevos métodos
de investigación, que exigen seguir desarrollando la teoría.
Si Bernstein intentara valerse de hechos nuevos y de métodos
nuevos de investigación para seguir desarrollando la teoría,
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todo el mundo le estaría agradecido. Pero Bernstein ni
siquiera piensa en eso; se limita a lanzar acusaciones gratuitas contra los discípulos de Marx, a formular observaciones
totalm~nte confusas y netamente ecléctieas, como esa de que la
teoría de la utilidad marginal ª" de la escuela de Gossen-Jevons-Bohm no es menos justa que la teoría marxista del valor trabajo. Las dos teorías -dice Bernstein- conservan su
importancia para distintas finalidades, ya que Bohm-Bawerk
tiene tanto derecho a hacer abstracción a priori de esa cualidad
de las mercancías - la de ser producidas por el trabajo-,
como Marx a hacer abstracción de la cualidad qu~ poseen de
ser útiles. Kautsky señala que es un absurd0 considerar
que dos teorías opuestas, mutuamente e~cluyentes, son válidas
para alcanzar objetivos diferentes (y Bernstein no dice, además, para qué objetivos son válidas una u otra teoría).
La cuestión no consiste, de ninguna manera, en saber de qué
cualidad de las mercancías tenemos derecho a hacer abstracción a priorz· (von Hause aus)*, sino en saber cómo explicar
los fenómenos esenciales de la sociedad actual basada en el
intercambio de productos, cómo explicar el valor de las mercancías, la función del dinero, etc. Si la teoría de Marx
aún deja sin explicar una serie de problemas, la teoría
del valor de Bemstein es un problema que no está explicado en absoluto. Bernstein cita, además, a Buch, quien formuló el concepto de la "densidad máxima" del trabajo, pero
no ofrece una exposición completa de los juicios de Buch, ni
expone su propia opinión concreta sobre este tema. Buch
se embrolla, por lo visto, en contradicciones, poniendo el valor
en dependencia del salario, y el salario en dependencia del
valor. Bernstein se da cuenta del carácter ecléctico de sus
observadones sobre el valor e intenta defender el eclecticismo
en general. Lo llama "una rebelión. del sentido común
eontra la tenden'Cia inherente a todo dogma 6a atenazar el
pensamiento". Si Bernstein recordase la historia del pensamiento - responde Kautsky-, vería que los grandes hombres
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que se rebelaron contra la opresión del pensamiento jamás
fueron eclécticos y que siempre se caracterizaron por la aspiración a la unidad, a la integridad de las ideas. En cambio,
el ecléctico es demasiado timorato para atreverse a rebelarse.
En efecto, si yo reverencio cortésmente a Marx y al mismo
tiempo reverencio cortésmente a Bohm-Bawerk, ientre esa
actitud y la rebelión hay todavía una gran distancia! iQué
me digan -dice Kautsky- un solo ecléctico en la república del pensamiento que merezca el nombre de rebelde!
Pasando del método a los resultados de su aplicación,
Kautsky repara en lo que llamamos Zusammenbruchstheorie,
teoría del hundimiento, de la quiebra súbita del capitalismo
europeooccidental, de esa quiebra que presuntamente Marx
juzgaba inevitable- y vinculada a una tremenda crisis económica. Kautsky dice y demuestra que Marx y Engels jamás formularon una <,usammenbruchstheorie especial, ni vincularon indefectiblemente el <,usammenbruch a la crisis económica. Esta es
una deformación que hacen los adversarios al exponer en
forma unilateral la teoría de Marx, extrayendo arbitrariamente pasajes aislados de diferentes obras, para refútar en
seguida victoriosamente el carácter "unilateral" y "burdo"
de la te_oría. En realidad, Marx y Engels ponían la modificación -de las relaciones económicas de Europa Occidental
en dependencia de la madurez y la fuerza de las clases
promovidas por la historia moderna de Europa. Bemstein
trata de sostener que ésta no es la teoría de Marx, sino su
interpretación y ampliación por parte de Kautsky; pero este
último, mediante citas exactas, tomadas de las obras escritas
por Marx en las décadas del 40 y del 60, así como éon el
análisis de las ideas fundamentales del marxismo, pulverizó esta
tramposa artimaña de Bernstein, que con tanto descaro había
acusado a los discípulos de Marx de ser "apologistas y
leguleyos". Este pasaje del libro de Kautsky es especialmente
interesante, tanto más cuanto que algunos autores rusos
(por ejemplo, el señor Bulgákov en la revista Nacha/o)
se apresuraron a repetir esa deformación de la teoría de Marx
que Bemstein había presentado so pretexto de "crítica" (el
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señor Pro,kopóvich la repite también en su libro El movimiento
obrero en Occidente. San Petersburgo. 1899) .
. Kautsky examina con especial minuciosidad las tendencias
fundamentales del desarrollo económico contemporáneo, para
refutar la opinión de Bemstein, según la cual dicho desarrollo no ·Va en el sentido caracterizado por Marx. Se cae
de su peso que el capítulo La grande y la pequeña producción, así como otros del libro de Kautsky, dedicados al
análisis económico-político y que contienen copiosa documentación estadística, no pueden ser transcritos aquí, y que
debemos limitarnos a una breve exposición de su contenido.
Kautsky destaca que se trata pr~isamente de la orientación del desarrollo en general, y- en absoluto de particularidades y de manifestaciones superficiales que no pueden
ser abarcadas en toda su diversidad por ninguna teoría. (En
los correspondientes capítulos de El Capital, Marx también
recuerda al lector esta verdad elemental, pero frecuentemente
olvidada.) Mediante un detallado análisis de los datos que
pFoporcionan los censos industriales alemanes de 1882 y 1895,
Kautsky demuestra que esas informaciones son una brillante
confirmación de la teoría de Marx y dejan a salvo_ de toda
duda el proceso de concentración del capital y de desplazamiento de la pequeña producción. El propio Bemstein, en
1896 {cuando él mismo -ironiza Kautsky- pertenecía aún al
gremio de apologistas y leguleyos), había reconocido con
toda decisión ese hecho, en tanto que ahora exagera en forma desmedida la fuerza e importancia de la pequeña producción. Por ejemplo, Bernstein calcula el número de empresas que tienen menos de 20 obreros en algunos centenares
de miles, "y agrega, al parecer llevado por su afán pesimista, un cerito de más", ya que sólo existen 49.000 em,presas
de es<;: tipo en Alemania. Por otra parte, ia quién no incluye
la estadística en el rubro de los pequeños empresarios!:
ahí están también los cocheros, los r.nensajeros, los sepulturnros y vendedores .ambulantes de verduras, las costureras· (aunque trabajen en su domicilio para un capitalista), etc.,
etc. Destaquemos la observación de Kautsky - de gran alcance
teórico- acerca de que las pequeñas empresas comerciales e
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industriales (del tipo de las que acabamos de mencionar)
son, no pocas veces, en la sociedad capitalista, tan sólo
una forma en que se expresa la superpoblación relativa:
pequeños productores arruinados y obreros que no encuentran
trabaj'? ~e transforman (a veces temporalmente) en peque~os
comerciantes, vendedores ambúlantes, se dedican a subalqmlar
piezas y camas ( itambién a esto se llama "empresas" Y se
las incluye en la estadística en los mismos rubros que los
demás tipos de empresas!), etc. El hecho de que se multipliquen ·estas ocupaciones no revela, de ninguna manera, la
vitalidad de la pequeña producción sioo e) aumento de la
miseria , en la sociedad capitalista. ' Pero Berostein destaca
y exagera la importancia de los pequeños "industriales"
cuando considera que da argumentos en su favor (en el tema
de la grande y la pequeña producción), y los pasa por alto
cuando esto se -vuelve contra él (en el tema de la agravación de la miseria).
·
Be:rnstein repite los razonamientos, conocidos desde _hace
ya mucho tiempo por el público ruso, de que las sociedades anónimas "permiten" fraccionar el capital y "hacen
superflua" su concentración, y ofrece algunas cifras (cfr. ,Zlli.az,
núm. 3, 1899) sobre el número de pequeñas acciones.
Kautsky responde que esas cifras no prueban nada en absoluto,
ya que las pequeñas acciones de diferentes sociedades pueden
ser propiedad de grandes capitalistas (cosa que Bemstein también se ve obligado a reconocer) . Bemstein no aporta prueba
alguna (ni puede aportarla) para confirmar que las sociedades anónimas aumentan el número de pudientes, ya que en
realidad las soéiedades por acciones sirven para expFOpiar
al público confiado y de escasa fortuna, en beneficio de los
grandes capitalistas y especuladores. El aumento del número
de acciones sólo muestra la tendencia de la riqueza a adoptar
esta forma, pero no dice absolutamente nada de su distribución. En general, Bemstein trata con asombrosa ligereza el
tema del aumento del número de pudientes, de propietarios, lo que no impide_ a sus adeptos burgueses ensalzar
precisamente esta parte del libro de Bemstein y proclamar
que se basa en una "colosal documentación estadística".
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iBernstein se muestra tan hábil - ironiza Kautsky-, que concentra esa colosal documentación en dos paginitas! Confunde
a los pudientes con los capitalistas, aunque nadie niega el
aumento del número de estos últimos. Toma los datos del
impuesto de utilidades, y hace caso omiso de su carácter
fiscal y de la confusión entre ingresos provenientes de la
propiedad e ingresos provenientes del sueldo, etc. Compara
datos concernientes a épocas distintas y obtenidos por di- ·
ferentes vías (ppr ejemplo, sobre Prusia), por lo cual no son
comparables. iLlega incluso a extraer cifras sobre el aumento
del número de pudientes en Inglaterra ( iy hasta destaca esas
cifras en gruesos caracteres, como si fuera ésta su carta de
triunfo!) del folletín de un peÑodicucho que ~nsalza el aniversario de la reina Victoria y que maneja la estadística
con tma ligerezá nec plus ultra! No se conoce la fuente de
esta infbrmación, y no es posible, t~poco, apoyarse en los
datos referentes al impuesto de utilidades en Inglaterra, pues
tales datos no permiten determinar el número de contribuyentes, ni el total de los ingresos de cada uno de ellos.
Kautsky toma del libro de Kolb datos sobre el impuesto
de utilidades en Inglaterra en 1812 y 1847, y demuestra
que, al igual que los que Bemstein extrae de ~quel periodicucho, indican (supuestamente) un aumento del número de
pudientes, iy eso en un período en que se agrava horrorosamente la más espantosa miseria del pueblo en Inglaterra!
Un análisis minucioso de los datos de Bernstein lleva a
Kautsky a la conclusión de que Bemstein no ofrece cifra
alguna que demuestre realmente el aumento del número de
pudientes.
Bernstein trata también de explicar este fenómeno mediante un razonamiento teórico: los capitalistas, dice, no pueden
consumir por sí mismos toda la plusvalía cuyo monto crece de
manera tan colosal y, por lo tanto, el número de pudientes
que la consumen se eleva. A Kautsky no le cuesta mucho
tlrabajo refutar ese cómico razonamiento que hace caso omiso
por complet0 de la teoría de la realiza~ ón de Marx (ya
expuesta en la prensa rusa más de una vez). Pero lo que
ofrece un especial interés es que Kautsky rebate ese razo- .
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namiento ·de Bemstein no sólo con razonamientos teóricos,
sino también por medio de datos concretos que testimonian el aumento del lujo y del despilfarro en los países
de Europa Occidental, la influencia de la moda que cambia
tan rápidamente y agrava tanto ese proceso, el recrudecimiento
del desempleo, el enÓrme aumento del "consumo productivo"
de la plusvalía, es decir, la inversión de capital en nuevas
empresas, en especial del capital europeo en los ferrocarriles y en otras empresas de Rusia, Asia y Africa.
Bemstein declara que la "teoría de la miseria" o "teoría de la depau&eración>• de Marx es abandonada por todo el
ññiíi.do. Kautsky demuestra que también eso es otra exageración y desfiguración propia de los adversarios de Marx,
quien jamás expuso semejante teoría. Max:x habló del aumento
de la miseria, de la degradación, etc.; pero al mismo tiempo
señaló la tendencia opuesta y las verdaderas fuerzas sociales
que son las únicas capaces de hacer surgir esa tendencia.
Las palabras dé Marx sobre el aumento de la miseria
están plenamente justificadas por la realidad: en primer lugar,
vemos que efectivamente el capitalismo tiende a engendrar
y agravar la miseria, que alcanza enormes proporciones
cuando falta la tendencia opuesta, antes mencionada. En ~egundo lugar, la miseria no aumenta en el sentido fisic.o,
sino en el social, es decir, ahondando la desproporcion
entre el nivel creciente de las necesidades de la burguesía y de la sociedad en su conjunto y el nivel de vida de
las masas trabajadoras. Bernstein ironiza sobre tal concepción
de la "miseria" y dice que se trata de una concepción
a lo Pikwick. Kautsky, en respuesta, demuestra que hombres
como Lassalle, Rodbertus y Engels manifestáron con plena
claridad que se debe comprender la miseria no sólo en el
sentido fisico, sino tamb~n en el sentido social. iEn el
"Club Pikwick" -dice replicando a la ironía de Bernstein- ,
se reúne, como se ve, una sociedad bastante buena! Por
último, en tercer lugar, las palabras sobre la agravación.
de la miseria con.servan íntegrameBte su validez en lo qlle
se refiere a las "zonas limftrofes" del capitalismo, entendiendo la palabra fronterizas tanto en un sentido geográfico

¡

RESE~A Dl:jL LIBRO DE K. KAUTSKY ''BERNSTEIN Y EL PROGRAMA ..."

221

(países_ donde apenas comienza a penetrar el capitalismo,
engendrando a menudo no sólo la miseria füica, sino direclamente el hambre de las masas populares) como en un sentido
económico-político (la industria artesana y, en general, las
. ramas de la economía nacional donde aún subsisten modos
de producción atrasados).
El capítulo sobre el "nuevo estamento medio" es especialmente interesante · e instructivo para nosotros, los rusos. Si
Bernstcin sólo se propusiera decir que en lugar de los
pequeños productores que desaparecen se va creando un nuevo
estamento medio, la intelectualidad, tendría razón - dice
Kautsky-, y señala que hace algunos años él ya había
indicado la importancia de ese fenómeno. En todas las esferas del trabajo del pueblo el capitalismo aumenta con
particular rapidez el número de empleados, presenta una demanda creciente de intelectuales.{Estos ocupan una posición
peculiar entre las otras clases, perteneciendo en parte a la
burguesía por sus relaciones, por sus concepcionts, etc., y en
parte a los obreros asalariados, ya que el capitalismo, a
medida que va privando a los intelectuales de su posición
indep·e ndiente, los transforma en asalariados dependientes y
amen~a con rebajar su nivel de vida. Esta situación transitoria, inest~ble y contradictoria del sector social que examinamos, se refleja en el hecho de que en su seno se propagan
con especial amplitud esas concepciones ambiguas; ecl&cticas,
esa mescolanza de principios y criterios opuestos, esa aspiración
a elevarse de palabra a los dominios enfáticos y a esfumar
con frases los conflictos entre los grupos históricos de la
población, lo que tan despiadadamente fustigó Marx con sus
sarcasmos hace ya medio siglo.
En el capítulo sobre la teoría de las crisis, Kautsky }
demuestra que Marx no expuso "teoría" alguna sobre el
ciclo decena! de las crisis industriales, sino que se limitó
a dejar constancia de un hecho. La modificación de ·este
ciclo en los últimos tiempos fue observada por el propio
Engels. Se dice que los cárteles de empresarios pueden impedir
las crisis, limitando y regulando la producción. Pero he ahí
que en Norte-;mérica, pafs d¿ los cárteles, en lugar de res-
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tringirse la producción, se observa un enorme aumento de
ésta. Además, a la vez que limitan la producción para el
mercado interior, los cárteles la amplían para el mercado
exterior, donde venden sus mercancías con pérdida y haciendo
pagar precios de monopolio al consumidor de su propio
país. Con el proteccionismo, este sistema es inevitable; y no
existe motivo alguno para esperar que el proteccionismo sea
reemplazado por el libre comercio. Al cerrar las pequeñas
fábricas, al concentrar y monopolizar la producción y al introducir perfeccionamientos, los cárteles agravan considerable- '
mente la situación de los productores. Bernstein piensa que
la especulación, que engendra las crisis, se debilita a medida que las condiciones indefinibles del mercado mundial
se transforman en condiciones defmibles y conocidas; pero
olvida que precisamente esas condiciones "indefinibles" de
los países nuevo·s dan un enorme impulso a la especulación
en los viejos países. Kautsky demuestra, con datos estadísticos, el aumento de la especulación precisamente en el curso
de los últimos años, así como también la acumulación de
síntomas anunciadores .de una crisis en un porvenir no muy
lejano.
Del resto del libro de Kautsky destaquemos su análisis
del embrollo en que suelen caer qulenes confunden (como lo
hace el señor S. Prokopóvich en la obra citada) la pujanza
económica de ciertos grupos con sus organ'izaciones económicas; señalemos la observación de Kautsky acerca de qu~stein erige las condiciones puramente temporales · de una
situación histórica dada en ley general; la refutación de las
opiniones erróneas de Bernstein sobre la esencia de la democracia, y la aclaración de un error estadístico de Bernstein,
que confronta el número de obreros industriales en Alemania con el de electores, pasando por alto la nimiedad de
que no todos los obreros gozan en Alemania del sufragio
· (sino sólo los hombres que hayan alcanzado la edad de
25 años), y que no todos participan en las elecciones. Al lector interesado en la significación del libro de Bernstein y en la
polémica levantada alrededor de él, le recomendamos con
insistencia que recurra a las publicaciones alemanas, y que
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en caso alguno confie en estas referencias tendenciosas y
unilaterales de los partidarios del eclecticismo, que predominan en la prensa rusa. Hemos oído decir que se piensa
traducir al ruso parte del libro de Kautsky que hemos
examinado. Sería muy conveniente, pero no sustituiría el
conocimiento directo del original.
Escrito a jintS de ' 1899
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Proyecto de Programa de
nuestro Partido. - 1899

Tamaño reducido

Quizá convm1era empezar examinando si, en efecto, es
imperiosa la necesidad de un programa de los socialdemócratas rusos. Hemos oído expresar a los camaradas que actúan
en Rusia la opinión de que ·precisamente ahora no exi,;te
una necesidad especial de redactar un programa; de que lo
que urge actualmente es desarrollar y robustecer las organizaciones locales, mejorar la labor de agitación y el envío
de materiales; de que convendría aplazar la elaboración del
programa para cuando el movimiento tenga una base más
firme; de que en los momentos actuales el programa podría
carecer de fundamento.
Nos~tros no compartimos esa opinión. Es indudable que,
como ha dicho Marx, "cada paso del movimiento real vale
más que una docena de programas" 86, pero ni Marx ni
ningún otro dirigente teórico o práctico de la socialdemocracia han negado la enorme importancia que tiene un programa
para la actividad solidaria y consecuente de un partido político. Los socialdemócratas rusos han dejado ya atrás el
período de máximo encarnizamiento en la polémica con los
socialistas de otras tendencias y con los no socialistas reacios
a comprender a la socialdemocracia rusa; también han dejado
atrás las fases iniciales del movimiento, cuando el trabajo
lo llevaban a cabo, en forma dispersa, pequeñas organizaciones locales. La propia vida impone la necesidad de agrupar las fuerzas literarias, de formar una literatura política común, de publicar periódicos obreros rusos. La fundación, en la l)rimavera de 1898, del Partido Obrero Socialde-
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mócrata de Rusia que ha declarado su intención de proceder, en un futuro inmediato, a la confección de un programa
del Partido, ha venido a demostrar de modo manifiesto
que la demanda de un programa dimana precisamente de
las necesidades del propio movimiento. En la actualidad, el
problema más acuciante de nuestro movimiento ya no es el
desarrollo del antiguo y disperso trabajo "al modo artesano",
sino la unión, la organización. Para dar ese paso se precisa
un programa, que debe expresar nuestros conceptos funda.:
mentales, fijar con exactitud nuestras tareas políticas inmediatas, señalar las reivindicaciones más cercanas, que son las
que deben determinar· el contenido de nuestra labor de
agitación, darle unidad, hacerla más amplia y más profunda
y convertirla, de agitación parcial y fragmentaria en favor
de pequeñas reivindicaciones, desligadas unas de otras, en una
agitación por el conjunto de todas las reivindicaciones socialdemócratas. Hoy día, cuando la actividad socialdemócrata
ha puesto en conmoción un círculo bastante vasto de intelectuales socialistas y de obreros conscientes, adquiere un carác~er
imperioso la necesidad de fortalecer con un programa la
unión entre ellos y de darles así a todos una sólida base
que les permita desplegar una actividad más amplia. Finalmente, otra de las razones por las que la necesidad de un
programa adquiere un carácter imperioso es que, muy a menudo,
la opinión pública rusa se equivoca profundamente en cuanto
a los verdaderos objetivos y modos de actuar de los socialdemócratas rusos. Una parte de estas equivocaciones surge
de un modo natural en el pantano del estancamiento político de la vida de nuestro país, y otra es engendrada artificialmente por los enemigos· de la socialdemocracia. En todo
caso, se trata de un hecho que debe ser tenido en cuenta.
El movimiento obrero, fundiéndose con el socialismo y la lucha
política, debe constituir un partido, que habrá de disipar
todas esas equivocaciones si quiere situarse a la cabeza de
todos los elementos democráticos de la sociedad rusa. Podría
objetársenos que el momento presente no es adecuado para
la confección de un programa porque, además, entre los propi0s
socialdemócratas surgen divergencias y se inician discusiones
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polémicas. Me parece que esto, por el contrario, es un
argumento más en favor de la necesidad de un programa.
Por una parte, puesto que se ha iniciado la polémica, es
de esperar que a l discutirse el proyecto de programa se
expresen todas las op~iones con todos sus matices, es de
esperar que la discusión del programa sea completa. La
polémica indica que en las filas de la socialdemocracia rusa
se discuten con mayor animación que antes amplios problemas relacionados con los objetivos de nuestro movimiento,
con sus tareas inmediatas y con su táctica, y esa reanimación es precisamente lo que se necesita para la discusión
del proyecto de programa.: Por otra parte, para que la polémica no sea estéril, para ·que no degenere en pugnas personales, para que no conduzca a una confusión de conceptos
y no nos haga tomar por camaradas a los enemigos y viceversa, para todo eso es precisó que la cuestión del programa figure en esa polémica. La polémica sólo puede ser
útil en. el caso de que aclare el verdadero contenido de las
divergencias, de que muestre hasta qué grado son profundas,
de que revele si se trata de divergencias de fondo o de
cuestiones de detalle, de que ponga en claro ·si esas divergencias son o no un obstáculo para trabajar juntos en el seno
ele un mismo partido. La respuesta que con tanto apremio
exigen todas esas cuestiones sólo podremos obt~nerla en el
caso de que el problema del programa figure en la polémica,
en el caso de que las dos partes polernizantes expongan
concretamente sus opiniones j!!.9grE..._máticas. C©~o es natural, la
confección de un Erograma general del Partido no debe
poner fin, ni mucho menos, a toda polémica, pero sí
habrá de dejar bien sentadas las ideas fundamentales acerca
del carácter los ob·etivos las tareas de nuestro movimiento;
ideas que deberán servir de han era a artido en .la uc a,
unido y cohesionado, pese a las divergencias particulares cque
se produzcan entre sus miembros en torno a cuestiones de
c:detalle. ,..
Y ahora, al grano.
Cuando se habla del prog¡:ama de los socialdemócratas
rusos, las miradas de todos se vuelven, como es muy natu-
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ral, a los miembros del grupo Emancipación del Trabajo,
que han sido los fundadores de la socialdemocracia rusa y
tanto han hecho para su desarrollo teórico y práctico.
Nuestros viejos camaradas se hicieron eco inmediatamente
de las demandas del movimiento socialdemócrata ruso. En la
primavera de 1898, casi al mismo tiempo que se hacían
los preparativos para la celebración del congreso de los socialdemócratas rusos que habría de fundar el Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia, P. B. Axelrod publicó su folleto
Acerca de las tareas y la táctica actuales de los socialdemócratas
rusos (Ginebra, 1898; el prefacio lleva fecha de marzo de
1898) y reprodujo en calidad de apéndice a ese folleto el
Proyecto de Programa de los socialdemócratas rusos, · editado ya en
1885 por el grupo Emancipación del Trabajo.
Comenzaremos, pues, examinando este proyecto. A pesar
de haber sido editado hace casi 15 años, a nuestro entender, cumplé muy satisfactoriamente, en rasgos generales, su
cometido y· se halla a la altura de la teoría socialdemócrata
moderna. El proyecto señala con exactitud la única clase
capaz de desempeñar en Rusia (como en los demás países)
el papel de luchador independiente por el socialismo: la clase
obrera, el "proletariado industrial"; en él se indica cuál es
el objetivo que debe perseguir esa clase: "la tFansformación
en -propiedad social de todos los medios y objetos de producción", "la supresión de la producción mercantil" y "su
sustit~ción por un nuevo sistema, por un sistema de producción
social", o sea, "la revolución comunista"; se señala "la condición previa e inexcusable" "de la reorganización de las relaciones sociales": "la conquista del poder político por la clase ,
obrera"; se señala la solidaridad internacional del proletariado
y la necesidad de que "en los programas de los socialdemócratas de los distintos países haya diversidad, de acuerdo
con las condiciones sociales de cada uno de ellos"; se
señalan las peculiaridades de Rusia, "donde las masas tra:bajadoras se hallan sometidas al doble yugo del capitalismo en
desarrollo y de la agonizante economía patriarcal"; se señala
la relación existente entre el movimiento revolucionario ruso
y el pro~eso de creación (por el capitalismo en desarrollo)
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de la "nueva clase del proletariado industrial, dotada de
mayor capacidad de asimilación, con más libertad de movimiento y más culta" ; se señala la necesidad de constituir
"un partido obrero revolucionario" y que "la primera tarea
política" de ese partido es "el derrocamiento del absolutismo";
se señalan también "los medios con que ha de llevarse a cabo
la lucha política" y se exponen las reivindicaciones fundamentales de esta lucha.
Todos estos elementos del programa son, a nuestro juicio, absolutamente n:ecesarios en el Programa dél Partido
Obrero Socialdemócrata, p:ues todos ellos exponen tesis que,
desde entonces, han sido confü·madas una y otra vez tanto
por el desenvolvimiento de la teoda socialista como por el
desarrollo del movimiento·>obrero en todos los países, y, en
particular, por el desarrollo del pensamiento social y del
movimiento obrero en Rusia. Por esta razón , los socialdemócratas rusos pueden y deben, a 9-uestro entender, tomar como
base del Programa del Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia precisamente el proyecto del grupo Emancipación del
Trabajo, ,en el que no hace falta más que introducir algunas
modificaciones, enmiendas y adiciones de carácter particular.
Procuraremos señalar las modificaciones de carácter particular que consideramos oportunas y en tomo a las
cuales convendría establecer un intercambio de opiniones entre
todos los socialdemócratas rusos y los obreros conscientes.
Ante todo, como es natural, debe modificarse algo la
estructura del Programa. El de 1885 era el Programa de un
grupo de revolucionarios residentes en el extranjero, que
habían sabido señalar con acierto el único camino que prometía éxitos al movimi~nto, pe.ro que en aquella época no
veían todavía en Rusia un movimiento obrero más o menos
amplio e independiente. En 1900 se trata ya de un Prog.rama para un partido obrero fundado por varias organizaciones
socialdemócratas rusas. Aparte de las modificaciones que, por
esta razón, deben ser introducidas (y sobre las que no merece l~ pena extenderse, pues son evidentes por sí solas),
la diferencia señalada impone la nef esidad de destacar en
primer término y subrayar com más fuerza el proceso de
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<desarrollo económico que crea las condiciones materiales y
espirituales del m.ovimiento obrero socialdemócrata, así como
la lucha de clase del proletariado, cuya organización constituye la tarea que se ha planteado el Partido Socialdemócrata. La explicación de los rasgos fundamentales y del desarrollo
del régimen económico que existe actualmente en Rusia debería
encabezar el Programa (cfr. el Programa del grupo Emancipación del Trabajo: "Desde la abolición del régimen de la
servidumbre 87, el capitalismo ha logrado en Rusia éxitos enormes. El viejo sistema de la economía · natural va cediendo
lugar a la producción mercantil..."). A continuación t;:lebería
esbozarse la tendencia fundamental del capitalismo: la escisión del pueblo y su divisi(m en burguesía y proletariado,
"el incremento de la miseria, de la opresión, del sojuzgamiento, de las vejaciones y de la explotación" 88 • Estas célebres palabras de Marx se reproducen en el segundo párrafo
del Programa de Erfurt del Partido Socialdemócrata Alemán 89 , . y es precisamente contra este punto contra el que
arremeten con impetu especial en estos últimos tiempos los
críticos que se agrupan en torno a Bemstein, repitiendo las
viejas objeciones de los liberales burgueses y de los políticos
sociales a la "teoría de la depauperación". A nuestro entender,
la polémica desarrollada en tomo a esta cuestión ha demostrad<:> plenamente la total inconsistencia de semejante "crítica".
El propio Bernstein ha recémocido la justedad de estas palabras
de Marx como defmidoras de la tendencia del capitalismo,
tendencia que se convierte en realidad cuando está ausente
la lucha de clase del proletariado contra ella, cuando la
clase obrera no ha conquistado leyes que la protejan. Y es
precisamente en Rusia donde vemos actualmente cómo esa
tendencia se manifiesta con fuerza colosal, descargando sus
efectos sobre los campesinos y los obreros. Kautsky ha demostrado después que las palabras , sobre "el incremento
de la miseria, etc." no sólo son ciertas para defmir la tendencia, sino también para señalar el aumento de la "miseria social", es decú-, el aumento de la falta de correspondencia entre la situación del proletariado y el nivel de vida
de la burguesía, el nivel de las exigencias sociales, que van
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creciendo a la par que crece en forma gigantesca la productividad del trabajo. Por último, estas palabras también son
ciertas porque, "en las zonas limítrofes" del capitalismo (es
decir, en los países y en las ramas de la economía nacional
donde el capitalismo sólo empieza a aparecer y tropieza con
un orden de cosas precapitalista), el incremento de la miseria
adquiere proporciones masivas, con la particularidad de que
no se trata solamente de la miseria "social", sino de la más
terrible miseria fisica, llegando incluso al hambre y a la
muerte por inanición. Todo el mundo sabe que esto puede
aplicarse a Rusia con muchís~ma mayor razón que a cualquier otro país de Europa. Así pues, las palabras "incremento de la miseria, de la opresión, del sojuzgamiento, de
las vejaciones y de la explotación" deben, a nuestro juicio,
figurar sin falta en el Programa; en primer lugar, porque
definen con todo acierto los rasgos fundamentales y esenciales
del capitalismo y señalan ese proceso que se desarrolla
ante nosotros y que es una de las causas principales que
engendran el movimiento obrero y el socialismo en Rusia;
en segundo lugar, porque estas palabras proporcionan un material formidable para la agitación, por cuanto resumen una
serie de fenómenos que son los que más oprimen y, a la
vez, los que más indignan a las masas obreras (el paro
forzoso, los bajos salarios, la subalimentación, el hambre, la
disciplina draconiana del capital, la prostitución, el aumento
del número de sirvientes, etc., etc.); en tercer lugar, porque
con esta exacta exposición del efecto funesto del capitalismo
y de la necesidad, de la inevitabilidad de la indignación
obrera estableceremos una divisoria entre nosotros y esas gentes
que nadan entre dos aguas y que, "simpatizando" con el
pi:;oletariado y exigiendo "reformas" que le beneficien, tratan
de mantenerse en el "justo medio" entre el proletariado y
la burguesía, entre el Gobierno autocrático y los revolucionarios. Y tal divisoria entre nosotros y esa gente es particularmente necesaria ahora; si es que queremos crear un partido
obrero )lllido y cohesionado, que luche firme y resueltamente
por la libertad política y el socialisino.
Aquí es preciso que digamos unas palabras acerca de
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nuestra actitud ante el Programa de Erfurt. Por lo expuesto
más arriba, cualquiera puede ver que las enmiendas que nosotros consideramos necesario introducir en el proyecto del
grupo Emancipación del Trabajo son las que contribuyen. a
acercar el Programa de los socialdemócratas rusos al de los
~ alemanes. No nos asusta en absoluto decir que queremos uniQ tar el Programa. de Erfurt. No puede haber ningún inconveniente en unitar lo bueno, y hoy día, cuando tan fre:cuente es oír críticas qportunistas y timoratas a este Programa, consideramos un deber nuestro pronunciarnos abiertamente en su favor. Pero la imitación no puede convertirse
de ninguna manera en simple copia. La imitación es plenamente legítima, por cuanto en Rusia observamos también los
mismos procesos fundamentales en el desarrollo del capitalismo,
las mismas tareas fundamentales de los socialistas y de la clase obrera, pero esto no debe hacemos olvidar en ningún
caso las peculiaridades~ que deben estar plenamente
r eflejadas en las peculiaridades de nuestro Programa. Anticipándonos en la exposición, diremos ya ahora que estaS
peculiaridades se refieren, en primer lugar, a nuestras tareas
políticas y a nuestros medios de lucha, y, en segundo lugar,
a la lucha contra todos los residuos del régimen patriarcal, del régimen precapitalista, y al especial planteamiento del problema campesino que esta lucha impone.
U na vez hecha esta necesaria salvedad, prosigamos. Después
de la indicación acerca del "incremento de la miseria",
debe ir una definición de la lucha de clase del proletariado,
señalándose a continuación el objetivo de la misma (la
transformación de todos los medios de producción en propiedad
social y la susti;tución de la prodm:ción capitalista por la
producción socialista), el carácter internacional d.el.m.ovimiento
O_Erero.. el carácter políÜco de la lucha de clases y su
objetivo inmediato (la conquista de la libertad politica).
Tiene especial unportancia reconocer que la lucha contra la
autocracia, por la c0nquista de las libertades políticas es la
primera tarea política del partido obrero, pero para explicar
esta tarea es preciso, a juicio nuestro, definir el carácter de
clase del absolutismo ruso de nuestros días y mostrar la
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necesidad de derrocarlo, no sólo en beneficio de la das.e
obrera, sino ta_mbién en beneficio de todo el desarrollo
s0cial. Esto es necesario, además, por consideraciones de tipo
teórico, pues desde el punto de vista de las ideas fundamentales del marxismo, los intereses del desarrollo social
están por encima de los intereses del proletariado, los intereses de todo el movimiento obrero en su conjunto están por
encima de los intereses de tal o ~ual capa de obreros 0
de tal o cual aspecto del movimiento; y también es necesario por consideraciones de tipo práctico, para señalar. el punto
central hacia el cual debe convergir y en tomo al cual
debe agruparse toda .la actividad multiforme de la socialdemocracia, consistente en una labQr de propaganda, de
agitación y de organización. Nos parece que, además, convendría que en un párrafo especial del Programa se señalase
que el Partido Obrero Socialdemócrata se plantea la tarea de
apoyar cualquier movimiento revolucionario dirigido contra el
absolutismo y de luchar contra todos los intentos del Gobierno
autocrático de corromper y obnubilar la conciencia política
del pueblo mediante tutelas burocráticas y falsas dádivas,
mediante esa política demagógica a la que nuestros camaradas alemanes han dado el nombre de Peitsche und .Z,uckerhrot
(látigo y pastel) . El pastel son las dádivas que se conceden
a quienes por obtener algunas mejoras parciales en la situación material renuncian a sus reivindicaciones políticas y siguen
siendo sumisos esclavos de la arbitrariedad policíaca (residencias, etc. para los estudian-tes; y para los obreros, bastará
recordar las proclamas de Witte, ministro de Hacienda, durante
las huelgas de 1896 y 1897 en San Petersburgo 90 , o los discursos en defensa de los obreros pronunciados por funcionarios del Ministerio del Interior en la comisién encargada
de ~edactar la ley del 2 de junio de 1897 91.) . El látigo
son las crueles persecuciones contra quienes, a despecho de
esas dádivas, siguen lucha1:1do por la libertad política (el
enyío de estudiantes al ejército 92, la ciFcul<;lr del 12 de agosto
de 1897 sobre la deportaciélll de obreras a Siberia, la
intensificación de las persecuciones contra la socialdemocracia, etc.). El pastel, para atraer a los débiles, para sobernar-
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los y corromperlos; el látigo, para intimidar y hacer "inofensivos" a quienes luchan honrada y conscientemente · por la
causa de los obreros y por la causa del pueblo. Mientras
exista el absolutismo (y ahora tenemos que poner a tono
nuestro programa precisamente con la existencia del absolutismo, pues su caída habrá de provocar inevitablemente
cambios tan grandes en las condiciones políticas, que obligará
al partido obrero a modificar esencialmente la formulación
de sus objetivos políticos inmediatos), mientras exista el absolutismo, repito, debemos esperar la constante renovación e intensificación de estas medidas demagógicas del Gobierno y, por
lo tanto, debemos luchar sistemáticamente contra ellas, denunciando la falacia de los defensores policíacos del pueblo, mostrando la relación exist~nte entre las reformas del Gobierno y la
lucha de los obreros, enseñando al proletariado a utilizar cualquier reforma para fortalecer sus posiciones de combate, para
ampliar y profundizar el movimiento obrero. La necesidad de
indicar en el Programa que se debe apoyar a todos cuantos
luchen contra el absolutismo, obedece a que la socialdemocracia rusa, indisolublemente ligada a los elementos avanzados de
la clase obrera rusa, tiene que enarbolar una bandera democrática general,, para agrupar en tomo suyo a todas las capas y a todos los elementos capaces de luchar por la libertad política o de apoyar~ aunque sólo sea, esa lucha por
cualquier medio.
·
Esas son, a nuestro j4icio, las exigencias a que debe responder la exposición de principios de nuestro programa y las tesis
fundamentales que deben expresarse en ella con la mayor
precisión y el máximo relieve. Creemos que del proyecto de
Programa del grupo Emancipación del Trabajo (de la exposición de principios) dehen quedar fuera: 1) las indicaciones
acerca de la forma de la propiedad campesina de la tierra
(más adelante hablaremos del problema campesino); 2) las
indicaciones relativas a ias causas de la "inestabilidad", etc.,
de los intelectuales; 3) el punto relativo a la "supresión del
actual sistema de representación política, ins~yéndose en su
lugar la legislación directa por el pueblo" ;02} el punto que
trata de los "medios de lucha política". Bien es verdad que
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en este último punto no vemos nada que pueda considerarse
anticuado o erróneo; al contrario, consideramos que los medios '
de lucha han de ser precisamente los que señala el grupo
Emancipación del Trabajo (agitación, organización revolucionaria y paso, en "el momento oportuno", a la ofensiva
resuelta, que, en principio, no habrá de renunciar ··tampoco al,
em leo del terror), pero opinamos que en el programa de
un~arti o obrero no cabe indicar los medios de lucha, que
debían figurar, en 1885, en el programa de un1 grupo ~e
reyolueionarigi1 residentes en el extranjero. El programa de e
_Qejar abierta l a ~ ~ . abandonando la elec-1
ción de éstos al juicio de ~as organizaciones que lu~han y
de los congresos del Partido, que son los que fJJan su
táctica. Pero es mu}'.'._ d_u_go_sq_ que 1~ cu~ tion~L.d~ táctica (
pu~n f~~rar
el programa (~ excepción _de l~~~
esenciales y de las que tengan importancia . de principio,
como la de la -ªetitud añte:-k>s ..demás grupos que luchan
contra eLabsolutismo). Los problemas de táctica, a medicli"
que vayan surgiendo, se discutirán en el periódico del Partido ·
y se resolverán definitivamente en los congresos. Entre estos
problemas figura también, a nuestro enteiider, \el del terr91.
Los socialdemo' cratas deben necesariamente poner a discusión\
este problema (no desde el punto de vista de los principios,
claro está, sino en el as~to ..táctico), pues el desarrollo
mismo del movimiento, de un modo espontáneo, hace que
sean cada vez más frecuentes las ejecuc10nes de es í
y más intensa la violenta indignación de os o reros y de los
socia1istas, que ven cómo un número cada vez mayor de
camaradas suyos mueren en los calabozos y en los luga\es
de confinamiento, víctimas de las torturas. Para no dejar lugar
a equívocos, diremos ya ahora qae, a nuestro juicio personal, /
en los momentos actuales el terror e~ un medio de lucha inadecuado, Jt_
que el Partido (como tal partido) debe rechazarlo (mientras
ne se pr0duzca un cambio de la . situación que exija un
cambio de táctica) y concentrar todoJ> sus esfuerzos en el fortalecimiento de la organizacien Y en el transporte sistemático
de publicaciones políticas. No es éste el lugar para tratar
el problema con más detalles.
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Por lQ que respecta al problema de la legislación directa por el pueblo, creemos que, en los momentos actuales,
no se le debe incluir en el Programa. En el terreno de los
principios no se puede ligar la victoria del socialismo a
la sustitución del parlamentarismo por la legislación directa
por el pueblo. Ya lo han demostrado, a juicio nuestro, los
debates en tomo a l Programa de Erfurt y el lib.ro de Kautsky
dedicado a la legislación por el pueblo. Kautsky dice (basándose en un análisis histórico y político) que la legislación por el pueblo puede reportar ciertos beneficios en las
siguientes condiciones: 1) cuando no hay oposición entre la
ciudad y el campo o cuando la ciudad predomina sobre el
campo; 2') cuando existen partidos políticos muy desarrollados;
3) cuando "no hay un poder estatal excesivamente centralizado
y substantivamente opuesto a la representación del pueblo".
Las condiciones que vemos en Rusia son diametralmente opuestas, y el peligro de que la "legislación por el pueblo"
degenerase en un "plebiscito" imperialista sería muy grande
en nuestro país. Si, refiriéndose a Alemania y Austria,
Kautsky pudo decir en 1893 que "para nosotros, los europeos
orientales, la legislación directa por el pueblo pertenece al
'Estado del futuro'", con tanta mayor razón puede decirse
lo mismo por lo que respecta a R usía. Por eso creemos
que en estos momentos, cuando en Rusia domina la autocracia,
debemos ,limitarnos a exigir una "Constitución democrática"
y preferir los dos primeros ptmtos de la parte práctica del
Programa del grupo Emancipación del Trabajo a los dos primeros puntos de la parte práctica del "Programa de Erfurt".
Pasamos a la parte práctica del Programa. Si no es por
la forma de la exposición, por su fondo esta parte se divide, a juicio nuestro, en tres apartados: 1) exigencia de
transformaciones democráticas de tipo general, 2) exigencia
de medidas que protejan a los obreros y 3) exigencia de
medidas que 13eneficien a los campesinos. En lo que respecta
al primer apartado, quizá no sea necesario introducir modificaciones eseaciales en el "proyecto de Programa" del grupo Emancipación del Trabajo, que reivindica 1) sufragio
universal ; 2) remuneración de los representantes elegidos;
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3) instrucción general, laica, gratuita y obligatoria, etc;
4) -inviolabilidad de la persona y del domicilio de los ciudadanos; 5) libertad ilimitada de conciencia, de palabra, de
reunión, etc. (aquí convendría, tal vez, añadir especialmente:
libertad de huelga); 6) libertad de . circulación y de ocupación [aquí convendría, tal vez, añadir: "libertad de traslado"
y "supresión completa de los pasaportes"] ; 7) plena igualdad de d~rec?os de todos los ciudadanos, etc.; 8) sustitueral del
c1on del eJérclto permanente p
_.e.uebl~ ~ 9) "revisió~ _el~, toda nuestra legislación civil y penal,
supres1on de la d1v1s1on por estamentos y de los castigos
incompatibles con la dignidad humana" . Aquí convendría
añadir: "plena igualdad de derechos entre· la mujer y el
hombre". En este mismo apartado debe incluirse, además,
la exigencia de :eformas financieras, que en el Programa
del grupo Emancipación del Trabajo figura entre las reivindicaciones que "presentará el partido obrero basándose en estos
'
derechos políticos fundamentales" , o sea, la " abolición del
actual sistema tributario y el establecimiento de un impuesto
progresivo sobre la. renta". Finalmente aquí también tendría
que figurar la exigencia: "elección de los funcionarios por
el pueblo; ·derecho de cada ciudadano a recurrir ante los
tribunales contra cualquier funcionario, sin necesidad de apelar
a sus superiores".
Por lo que respecta al segundo apartado de las reivindicaciones prácticas, en el Programa del grupo Emancipación del Trabajo encontramos una reivindicación de tipo
general que pide "la reglamentación legislativa de las relaciones entre los obreros (urbanos y rurales) y los patroaos
y el establecimiento de la inspección correspondiente con participación de representantes de los obreros" . Nosotros creemos
que un partido obrero debe exponer en forma más amp~a. Y.
detallada las reivindicaciones referente\ a este punto y ex1grr:
( l) jornada de trabajo de 8 horas; (2) prohibición del
trabajo nocturno, prohibición del trabajo de los menores de
14 años; (3) descanso ininterrumpido de 36 horas seman~es,
por lo menos, para cada obrero; (4) legislaciQ,;>. fabr il_ e
inspección de trabajo extensiva a todas las ramas <de la m-
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dustria y de la agricultura, a las fábricas del Estado, a los
establecimientos de artesanos y a los trabajadores ocupados en
la producción doméstica (kustares). Elección por los obreros
de los subinspectores, que habrán de tener los mismos derechos
que los inspectores; (5) institución de tribunales industriales
y agrícolas en todas las ramas de la industria y de la agricultura, con jueces elegidos paritariamente por los patronos
y los obreros; (6) prohibición general y absoluta del pago en
mercancías; (7) responsabilidad de los patronos, prevista por
la ley, en todos los accidentes de trabajo, tanto en la industria
como en la agricultura; (8) leyes que establezcan la obligación de pagar tµ1a vez por semana, por lo· menos, a todos
los asalariados, cualquiera que sea el trabajo que realicen;
(9) ábolición de todas las leyes que vulneren la igualdad
de derechos del trabajador y del patrono (por ejemplo, las
que establecen la responsabilidad penal de los obreros fabriles y agrícolas por el abandono del trabajo; las leyes que
dan a los patronos mucha mayor libertad que a los trabaja.,.
dores para romper tos contratos de trabajo, etc.). (Se sobreentiende que no hacemos más que señalar las reivindicaciones
deseables, sin darles la redacción definitiva que exigiría
el proyecto.) Este apartado del Programa debe" (ligado al
anterior) proporcionar las tesis fundamentales que sirvan de
guía par~ la _a~itáción, _sin que, al mismo tiempo, coarte
en lo mas mmrmo la libertad de los propagandistas para
plantear en las distintas localidades, ramas de la producción,
fábricas, etc., reivindicaciones algo modificadas, más concretas y de carácter· más particular. Por lo tanto, al redactar
este apartado del Programa debemos procurar evitar dos
extremos: de una parte, no debemos omitir ninguna de las
reivindicaciones principales, de importancia esencial para toda
la clase obrera; de otra, no hay que detallar demasiado,
pues no sería razonable llenar el programa con cuestiones
de tipo particular.
La rei · · ción de la 'ayuda del Estado a las asociaciones
de prodiactores" contenida en e . . .
grupo mancipación dif'ifrabajo, no debe, a JUlCl~ nu_estro, figurar para
nada en el Programa. Tanto la experiencia de otros países,
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como las consideraciones de tipo teórico, así como las parti- r
cularidades de la vida rusa (la tendencia de los liberales I
burgueses y del Gobierno policíaco a coquetear con les
"art(zles", con la "protección" a la "industria popular",
etc.) son otros tantos argumentos en contra de que se plantee \
tal reivindicación. (Naturalmente, hace 15 años la situacióa J
era, en muchos aspectos, bien distinta, y en aquella época era
lógico que los socialdemócratas la incluyeran en su Programa.)
Nos queda por examinar el tercero y último apartado
de la parte práctica del Programa : las reivindicaciones referentes al problema campesino, · En el Programa del grupo
Emancipación del Trabajo encontramos una de estas _reivindicaciones: "revisión radical de nuestras relaciones agrarias,
es decir, de las condiciones del rescate de la tierra y de su
entrega a las sociedades campesinas. Derecho de renunciar
al lote y de salir de la comunidad para aquellos campesinos
que lo consideren conveniente, etc."
Creo €j_Ue la idea fundamental expresada en esta reivindicación es muy justa y que el Partido Obrero ~ocialdemócrata debe plantear en su programa le reivindicación correspondiente (digo correspondiente, pues estimo que convendría
introducir algunas modificaciones).
He aquí cómo entiendo yo esta cuestión. El problema
campesino en Rusia difiere substancialmente del problema
campesino en Occidente, pero la diferencia se reduce tan
sólo a que en Occidente se trata, casi de un modo exclMSivo,
del campesino que vive en la sociedad capitalista, en la sociedad
burguesa, mientras que en Rusia se trata sobre tod0 del
campesino que padece lo mismo (si no más) a conseeueacia de
las instituciones y relaciones precapitalistas, a consecuencia de
las supervivencias del régimen de la servidumbre. En Occidente,
el campesinado ya ha terminado de desempeñar su papel <de
clase que suministra luchadores contra el absolutismo y contra
las supervivencias de la servidumbre. En Rilsia, todavía no.
En Occidente hace ya tiempo que el proletariado indastrial
se ha separado claramente del campo, y esa separaGi0n está
consolidada por las correspondientes instituciones jlllrídicas.
En Rusia, "el proletariado industrial, por sus elemeatos cons-
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titutivos y por sus condiciones de existencia, está muy ligado
tedavfa al campo" (P. B. Axelrod, folleto cit. pág. 11).
Ciertamente, el proceso de diferenciación del campesinado en
pequeña burguesía y obreros asalariados se produce en
nuestro país con extraordinaria intensidad y sorprendente
rapidez, pero dista mucho de haber terminado y, sobre todo,
transcurre en el marco de las viejas instituciones de tipo
feudal, que tienen atados a todos los campesinos con las
pesadas cadenas de la caución solidaria y de la comunidad
fiscal. Por consiguiente, los socialdemócratas rusos, incluso si
figuran (como el autor de estas líneas) entre los adversarios
resueltos de que se proteja o apoye a la pequeña propiedad
o a la pequeña hacienda en la sociedad capitalista, es decir,
si hasta en el problema agrario se sitúan (como el autor de
estas líneas) al lado de esos marxistas a quienes ahora gustan
de tildar de "dogmáticos" y "ortodoxos" los burgueses y los
liberales de toda laya, pueden y deben - sm traicionar en lo más mínimo a sus convicciones, sino más bien
al contrario, precisamente en virtud de esas mismas convicciones - propugnar que el partido obrero haga figurar en
su bandera el apoyo al campesinado (de ningún modo como clase
de pequeños propietarios o pequeños p.a tronos), en la medida
en que éste sea capaz de luchar revolucionariamente contra los restos
del régimen de la servidumbre, en general, y liontra el absolutismo,
en particular. ¿No decimos acaso todos los socialdemócratas
que estamos dispuestos a apoyar también a la gran burguesía, en la medit/.a en que sea capaz de luchar revolucionariamente
contra esas manifestaciones? ¿Cómo .podemos entonces negarles
ese apoyo a los millones de hombres que integran la clase
de la pequeña burguesía, que se está fundiendo con el proletariado a través de una serie de transiciones graduales?
Si el,2-poy~ las rei.x,indicaciones liberales de la gran burguesía
nos~
apoyar a la ranour ueSÍ¾, tam,.EOCO el apoyar
reivindicaciones emocráticas de a e ueña bur
fa
sigp11ca, n o
alg;1mo-eR,Qyar a la pequeña burgyesíL
A(contrario, precisamente el desarrollo que la libertad política habrá de imprimir a Rusia conducirá con fuerza particular al hundimiento de la p~queña hacienda bajo los golpes
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del capital. Me parece que este punto no habrá de provocar
discusiones entre los socialdemócratas. Por lo tanto, todo el
problema se reduce a las siguientes cuestiones: l) ¿cómo
han de elaborarse reivindicaciones que no impliquen un apoy0
a los pequeños patronos en la sociedad capitalista? y 2) ¿es
capaz nuestro campesinado, aunque sólo sea en parte, de
sostener una lucha revoluci.onaria contra los restos del régimen
de la servidumbre y contra el absolutismo?
·
Comencemos por la segunda cuestión. Seguramente nadie
habrá de negar la existencia de elementos revolucionarios
. en el campesinado ruso. Se conopen hechos como los levantamientos campesinos contra los terratenientes, sus administradores y los funcionarios dedicados a su defensa, producidos
también después de la Reforma; se conocen hechos como los
asesinatos agrarios, los motines, etc. ; re conocen hechos eomo
la creciente indignación de los campesinos (entre los cuales
incluso las mezquinas briznas de instrucción han empezado
ya a despertar el sentimiento de la dignidad humana) contra
la feroz árbitrariedad de esa banda de nobles andrajosos
que con el nombre de jefes de los zemstvos 99 han sido
lanzados contra los campesinos; se conocen hechos como los
períocdos de hambre, cada vez más frecuentes, que padecen millones de hombres del pueblo, que no pueden permanecer en actitud de simples observadores ante tales "dificultades del abast~cimiento"; se ~onoc_en hechos como el desarro110 del sectarismo
dcl\ racionalismo entre los campesinos, f':
y la protesta política con_ ropaje religioso no · es un fenó- \'
meno exc usivo e us1a,
a en todos los pueblos
et:i determinada fase de su desarrollo. La existencia de elementos
revolucionarios en el campesinado no ofrece, pues, la menor
duda. No pretendemos exagerar en lo más mínimo la fuerza
de esos elementos; no olvidamos el atraso poütico ni la ignorancia de los campesinos; no tratamos de berrar en absoluto
la diferencia que hay entre " la revuelta rusa, absurda e
implacable '" y ]a lucha revolucionaria; no ol\.idamos de ningúa modo la en0rmidad de recursos que posee el Gobierno
para engañar y corromper políticamente a los campesinos.
Pero lo ú~~ que se desprende de todo est~.::_ qu~~r!a
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absurdo p.r.esentar:.. aLcampesinado como al portado:r ~del movimiento revolucionario..., que el partido que hiciese--5!:!pender el
c~rácter revolucionario de su movimiento del _espíritu r~volucionario _del campesinado obraría ·de un modo _insensatQ.:....
Pero a nosotros no se nos ocurre proponer nada de eso a los
socialdemócratas rusos. Lo único que decimos es que un
partido obrero no puede hacer caso omiso de los elementos
revolucionarios que también existen en el campesinado, n°
puede dejar de prestar ayuda a esos elementos sin faltar a
los postulados fundamentales del marxismo y sin cometer un
gravísimo error político. ¿Sabrán comportarse estos elementos
revolucionarios del campo ruso por lo menos como se
comportaron los campesinos de Europa Occidental durante el
derrocamiento ~el absolutismo? Es ésta una pregunta a la que
la Historia no ha dado aún su respuesta. Si no saben
hacerlo, la socialdemocracia no habrá perdido nada por lo
que se refiere a su prestigio ni por lo que toca al movimiento, pues no tendrá la culpa de que el campesinado
no haya respondido (o no haya podido responder, tal vez) a su
llamamiento revolucionario. El movimiento obrero sigue Y
seguirá su camino, a despecho de todas las traiciones de la gran
burguesía o de la pequeña burguesía. Si saben hacerlo, la
socialdemocracia que en tal caso no apoyase al campesinado habría perqido para siempre su prestigio y el derecho a
considerarse la vanguardia de la lucha por la democracia.
Pasando a la primera cuestión planteada más arriba, debemos decir que la exigencia de una "revisión radical de las
relaciones agrarias" nos parece poco concreta. Tal vez fuese
suficiente hace 15 años, pero es dudoso de que pueda satisfacernos hoy día, cuando tenemos que proporcionar materiales orientadores para la agitación y establecer una divisoria
entre nosotros y los defensores de la pequeña hacienda, tan
numerosos en la sociedad rusa de nuestros días y que cuentan
con partidarios tan "influyentes" como los señores Pobedonóstsev, Witte y numerosos funcionarios del Ministerio clel
Interior. Nos permitiremos someter al juicio de los camaradas esta redacción aproximada del tercer apartado de la parte
práctica de nuestro Programa:
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"Al apoyar cualquier movimiento revolucionario dirigido
contra el actual régimen político y social, el Partid0 Obrero
Socialdemócrata de Rusia declara que apoyará al campesinado
en la medida en que éste, como la clase que más padece
a consecuencia de la falta de derechos del pueblo ruso y la
persistencia de vestigios del régimen de la servidumbre en la
sociedad rusa, sea capaz de luchar revolucionariamente contra
el absolutismo.
"Basándose en este principio, el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia exige:
.
1) Que se supriman los pagbs de rescate 9 4 y los cánones,
así como todas las prestaciones a que está sometido actualmente el, campesinado como estamento tributario.
2) Que se devuelva al pueblo el- dinero de los rescates,
robado a los campesinos por el Gobierno y los terratenientes.
3) Q1;1e se supriman la caución solidaria y todas las leyes
que impiden al campesino disponer de sus tierras.
4) Qu,e sean abolidos todos los restos de dependencia
feudal de los campesinos respecto de los terrattnientes, lo
mismo si tienen su origen en leyes e instituciones especiales
(como, por ejemplo., la situación de los campesinos y de los
0breros en las zonas mineras fabriles de los Urales) o en
la ausencia de lindes bien precisas entre las tierras de los
campesinos y las de los terratenientes (como, por ejemplo, los
vestigios de las servidumbres 9 ~ en el Territorio Occidental),
o bien en el hecho de que el recorte de las tierras de los
campesinos 96 por el terrateniente coloca en realidad a aquéllos
en la desesperada situación de los antiguos campesinos s0metidos a la prestación personal.
5) Que se otorgue a los campesinos el derecho de exigir judicialmente la reducción de las rentas exorbitantes y
de llevar a los tribunaJes, pqr usura, a los terratenientes
y, en general, a todos los que aprovechándose de la penuria de los campesinos les obligan a concluii- contratos leoninos".
Es preciso que nos deteng~mos a argumentar esta propuesta en forma particularmente detallada, y no porque ·esta
parte del programa sea la más importante, sino porque es
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la más discutida y la más remotamente vinculada a las verdades generales, admitidas por todos los socialdemócratas.
La tesis que sirve de introducción y que se refiere al
"apoyo" (condicional) a los campesinos, nos parece necesaria
poi:que el proletariado no puede ni debe, hablando en términos
generales, asumir la defensa de los intereses de una clase
de pequeños patronos; lo único que Ruede hacer es apoyarla
en la medida en que esa clase sea revolucionaria. Y como
hoy día la autocracia encarna precisamente todo el atraso
de Rusia, todos los restos del régimen de la servidumbre,
la falta de derechos y la opresión "patriarcal", es necesario
decir que el partido obrero sólo apoya al campesinado en la
medida en que éste es capaz de luchar revolucionariamente contra la autocracia. Tal tesis se halla por lo visto
en contradicción con esta otra del proyecto del grupo Eman,cipación del Trabajo: "El principal sostén del absolutismo
reside precisamente en la indiferencia política y el atraso
intelectual del campesinado". Pero no se trata de una contradicción teórica, sino de una contradicción de la vida misma,
pues el campesinado (como, en generál, la clase de los
pequeños patronos) se distingue por la dualidad de sus rasgos.
Sin repetir conocidos argumentos de índole político-económica
que demuestran la situación intrínsecamente contradictoria del
campesinado, recordaremos la siguiente caraqerización del
campesinado francés de mediados del siglo pasado, hecha por
Marx:
" ... La dinastía de Bonaparte no representa al campesino
revolucjonario, sino al campesino conservador; no representa
al campesino que pugna por salir de su condición social
de vida, determinada por la parcela, sino al que, por el
contrario, quiere consolidarla; no a la población campesina,
que, con su propia energía y unida a las ciudades, quiere
derribar el viejo orden, sino a la que, por el contrario,
sombríamente retraída en este viejo orden, quiere verse salvada
y preferida, en unión de su parcela, por el espectro del
imperio. No representa la ilustración, sino la superstición
del campesino, no su juicio, sino su prejuicio, no su porvenir,
sino su pasado, no sus Cevenas modernas, sino su moderna
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Vandea,, 9 7 - (Der 18. Brumaire, S. 9998 *). Lo que necesita
el partido obrero es apoyar precisamente a ese campesino
que quiere derribar "el viejo orden,,, o sea, refiriéndonos
a Rusia', dernibar ante· todo y sobre todo el absolutismo.
Los socialdemócratas ruses siempre han reconocido la Q.ecesidad de destacar y recoger · de la doctrina ·y de la tendencia
populista el lado revolucionario de ésta. En el Programa del
grupo Emancipación del Trabajo esto ha sido expresado no
sólo en la exigencia arriba citada q.e una ''revisión radical",
etc., sino también en las siguientes palabras : "Por lo demás,
de suyo se comprende que, incluso hoy día, las personas
que se hallan en contacto directo con el campesinad_o podrían,
con su actividad en el seno de éste, prestar un importante
servicio al movimiento socialista de Rusia. Lejos de apartar
de sí a estas personas, los socialdemócratas hal'án todo lo
posible para llegar a un acuerdo con ellas en lo tocante
a les principios y los métodos fundamentales de su actividad,,.
Hace 15 años ,' cuando todavía se hallaban vivas las tradiciones
del populismo revolucionario, tal de€laración era suficiente,
pero hoy día somos nosotros mismos los que debemos comenzar a discutir "los principios fundamentales de la actividad"
entre el campesinado, si queremos que el Partido Obrero
Socialdemócrata llegue a ser la vanguardia de la lucha por
la democracia.
¿No conducirán estas reivindicaciones propuestas por nosotros a que el apoyo a los campesinos no sea un apoyo
prestado a ellos personalmente, sino a su propiedad? ¿No
significarán esas reivindicaciones un fortalecimiento de la pequeña hacienda? ¿Estarán en c0nsonancia con todo el curso
del desarrollo capitalista? Examinemos estas cuestiones, las
más importantes para un marxista.
Por lo que toca a la primera y a la tercera reivindicación, es poco probable que entre los socialdem°6cratas haya discrepancias de fondo. La segunda reivindicación seguramente habrá de provocar discrepancias por lo que respecta también a su fondo. A juicio nuestro, esta reivindica*El Diecioc/io BrumariJJ de Luis Bo11apartf, pág. 99. - Ed.
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c1on se ve respaldada por los siguientes argumen-tos: ( 1) es
un hecho que los rescates han sido un despojo directo de
los campesinos por los terratenientes; que dichos rescates
no sólo han sido pagados por las tierras de los campesinos,
sino también por la abolición del régimen de la servidumbre; que el Gobierno ha obtenido de los campesinos más de
lo que ha pagado a los terratenientes; (2) no tenemos ninguna razón para considerar ese hecho como algo totalmente
liquidado y entregado al archivo de la Historia, pues semejante idea de la Reforma campesina no la tienen ni los
propios explotadores linajudos, que ahora hablan a voz en
grito de las "pérdidas" sufridas por ellos en aquella época;
(3) hoy, cuando el hambre de millones de campesinos se
está convirtiendo en un fenómeno crónico, cuando el Gobierno
derrocha millones -y millones para obsequiar a los terratenientes y a los capitalistas, para su aventurera política exterior, y al mismo tiempo regatea unas migajas destinadas a
socorrer a los hambrientos, hoy, precisamente, es oportuno y
necesario recordar lo que ha costado al pueblo la administración del Gobierno absolutista, que sirve a los intereses de
las clases privilegiadas; (4) los socialdemócratas no pueden
permanecer en una actitud de espectadores indiferentes ante
el hambre que azota y extermina a los campesinos. Entre
los socialdemócratas rusos nunca ha habido disparidad de
opiniones en cuanto a la necesidad de prestar la ayuda más
amplia a los hambrientos. Y es dificil suponer que haya al-guíen dispuesto a afirmar que es posible prestar una ayuda
seria sin recurrir a medidas revolucionarias; (5) la expropiación de las tierras de la corona 99 y la movilización acentuada de las tierras de la nobleza - es decir, lo que habría
de ser la consecuencia del cumplimiento de esta reivindicación - no reportarían sino beneficios a todo el desarrollo social de Rusia. Como principal argumento contra esta reivindicación ante todo se nos diría, probablemente, que es "irrealizable". Si esa objeción viene respaldada únicamente por frases
contra el "revolucionarismo" y la "utopía", diremos de antemano que semejantes ftases oportunistas no nos asustarán lo
más mínimo y no les concederemos la menor importancia.
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Y si esa pbjeción viene respaldada por un análisis de las
condiciones económicas y políticas de nuestro movimiento,
re€onoceremos desde luego la necesidad de discutir más a
fondo este problema y la conveniencia de entablar una polémica en- torno a él. Haremos observar tan sólo que esta
reivindicación no se presenta iodependientemente, sino que
forma parte de la reivindicación de apoyar al campesinado
en la medida en que es revolucionario. El problema de la forma
concreta y la fuerza con que habrán de manifestarse estos
elementos del campesinado lo ha de decidir la Historia.
Si cuando se dice que unas reivindt<:aciones son "realizables"
no se entiende su correspondencia general con los intereses
del desarrollo social, sino su correspondencia con el conjunto
de las condiciones económicas y políticas existentes en es~
momento, tal criterio es totalmente erróneo, como lo ha
demostrado Kautsky de un modo convincente en su polémica
con Rosa Luxemburgo quien afirmaba que la reivindicación
de la independencia de Polonia era "irrealizable" (para el
Partido Obrero Polaco). Kautsky señaló entonces como ejemplo (si la memoria no me es infiel) la reivindicación del
Programa de Erfurt en la que se habla de la elección de
los funcionarios por el pueblo. Es más que dudoso que en la
Alemania de ·nuestros días tal reivindicación sea "realizable",
pero ningún socialdemócrata ha propuesto limitar sus reivindicaciones al estrecho marco de lo que es posible en el momento dado y en las condiciones dadas.
Por lo que se refiere al cuarto punto, en principio, nadie
habrá de negar probablemente la necesidad de que los socialdemócratas reivindiquen la abolición de todos los restos de la
dependencia feudal. Lo único que se discutirá será seguramente el modo de formular esta reivindicación y, ademá,s,
la amplitud de la misma, es decir, la conveniencia de exigir
que se incluya en ella, por ejemplo, la reivindicación de
que se adopten medidas que supriman la depen~encia de fos
campesinos basada de hecho en la prestación pehoNal y que
tiene su origen en el recorte de las tierras campesinas por
la Reforma de 1861. A juicio nuestro, esta cuestión debe
ser resuelta en sentido afirmativo. La enorme significaoión
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de la supervivencia real de la economía basada en la prestación personal (en el pago en trabajo) ha sido claramente
establecida en distintas publicaciones, así como el enorme
entorpecimiento que esta supervivencia supone para el desarrollo social (y para el desarrollo del capitalismo). Claro está
que el desarrollo del capitalismo conduce y conducirá, en
fm de cuentas, "por sí mismo, por el curso natural de las
cosas", a Ja supresión de estas supervivencias; pero, en primer
lugar, dichas supervivencias están extraordinariamente arraigadas, de modo que no puede esperarse que la supresión de .
las mismas sea muy rápida, y, en segundo lugar -y esto
es lo pr~cipal-, "el curso natural de las cosas" no significa
sino la extinción de los campesinos, quienes, de hecho (en
virtud del pago en trabajo, etc.), están sujetos a la tierra
y avasallados por- los terratenientes. En tales condiciones, es
evidente que los socialdemócratas no pueden silenciar este
problema en su programa. Se nos preguntará: ¿cómo podría
ser satisfecha esta reivindicación? Creemos que no es preciso
hablar de ello en el Programa. Naturalmente, el.cumplimiento
de esta reivindicación (que como el de casi todas las reivindicaciones de este apartado depende de la fuerza que tengan los
elemento~ revolucionarios del campesinado) habrá de exigir
un análisis minucioso de las condiciones locales por comités
campesinos elegidos en las localidades, en contraposición a
los comités de nobles que practicaron su "legítimo" saqueo
en la década del sesenta 100 • Las reivindicaciones democráticas
del Programa definen con bastante precisión cuáles son las
instituciones democráticas que serían necesarias para ello.
Así es como se conseguiría esa "revisión radical de las relaciones agrarias" de que habla el Programa del grupo Emancipación del Trabajo. Como ya hemos indicado más arriba,
nosotros estamos de acuerdo en principio con este punto
del proyecto propuesto por el grupo Emancipación del
Trabajo y únicamente quisiéramos ( 1) precisar las condiciones en que el proletariado puede luchar por los ifltereses de
clase de los campesinos; (2) ftjar el carácter de la revisión
como supres1on de los restos de la dependencia feudal;
(3) exponer las reivindicaciones en forma más concreta.
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Prevemos una objeción más: la revisión del problema de
los recortes, etc., debe conducir a la devolución de estas
tierras a los campesinos. Eso está claro. Pero, ¿acaso esa
medida no fortalecerá la pequeña propiedad, la pequeña parcela? .._¿Acaso los socialdemócratas pueden desear la sustitución de la gran hacienda capitalista -formada tal vez por
tierras robadas a los campesinos - por la pequeña hacienda?
¡Sería una medida reaccionaria!
Contestamos a la objeción: es indudable que la sustitución de las grandes haciendas por haciendas pequeñas es
una medida reaccionaria, y noso~s no debemos defenderla.
Pero la reivindicación que esta,mos examinando se halla condicionada por la finalidad de "suprimir los restos de la dependencia feudal" y, por consiguiente, no puede conducir al
fraccionamiento de las grandes haciendas, pues se refiert
exclusivamente a las viejas explotaciones basadas pura y esencialmente en la prestación personal y, con relacifm a ellas, la
hacienda campesina libre de todas las trabas medievales
(cfr. el Pl\llto 3) no es reaccionaria, sirw progresiva. Naturalmente, aquí no es fácil trazar una linea divisoria, pero
nosotros no creemos en absoluto que cualquiera de las reivindicaciones de nuestro programa pueda ser "fácilmente" satisfecha. Nuestra obligación es fijar los principios y las tareas
fundamentales; de los detalles ya habrán de ocuparse quienes
tengan q'!e realizar prácticamente esas tareas.
El último punto persigue el mismo objetivo que el anterior: luchar contra toaos los vestigios del modo de producción
precapitalista (tan abundantes en el campo ruso). Como es
sabido, los arrendamientos campesinos en Rusia no sirven muy
a menudo más que para en<mbrir la supervivencia de unas
relaciones basadas en la prestación personal. Por lo que
respecta a la idea que inspira este último puntp, la hemos
tomado de Kautsky. Después de ~eñalar que ya el !Gobierno liberal de Gladstone había promulgado en 1881 una ley para
Irlanda, concediendo a l0s tribunales el dei:-et ho cle rebajar
las rentas excesivas de l0s arrendamientos, Kautsky incluyó
entre las reivindicaci0nes deseables la siguiente: "Reducci<f>a
de los arrendamiento~ excesivos por institucianes judiciales
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creadas con este fin" (Redw:,ierung übermassiger Paahtzinsen durah
dazu eingesetzte Gerichtslwfe). En Rusia esta medida sería particularmente útil (a condición, claro está, de que tales tribunales tuvieran una organización democrática) para eliminar las
relaciones basadas en la prestación personal. Creemos que
aquí se podría incluir la reivindicación de que las leyes contra
la usura se hagan extensivas a los contratos leoninos, pues el
avasallamiento está tan desmesuradamente desarrollado en el
agro ruso, oprime de tal modo al campesino en su calidad
de trabajador y es un freno tan enorme para el progreso
social, que la necesidad de luchar contra él es muy grande.
Y a los tribunales no les sería más dificil e~tablecer el
carácter expoliador y usurario de un contrato que determinar
el carácter abusivo de las rentas.
En todo y por todo, las reivindicaciones que proponemos se reducen, a juicio nuestro, a dos objetivos fundamentales: 1) suprimir en el campo todas las instituciones y relaciones precapitalistas, feudales (el complemento de estas reivindicaciones figura en el primer capítulo de la parte práctica
( del Programa); 2) imprimir a la lucha de clases en el campo
un carácter más abierto y más consciente. Creemos que esos
principios son precisamente los que deben servir de guía par~
el "programa agrario" socialdemócrata en Rusia. Es preciso
establecer resueltamente una divisoria que nos separe de la
tendencia, tan frecuente en Rusia, a suavizar la . lucha de
clases en el campo. La corriente liberal-populista imperante
se d istingue precisamente por tener ese carácter; pero, aun
rechazándola resueltamente (como se ha hecho en el Apéndice
al iriforme de los socialdemócratas rusos ante el Congreso Internacional de Londres) , no se puede olvidar que nuestro deber es
destacar el contenido revolucionario del populismo. "Por cuanto
el populismo era una corriente revolucionaria, es decir, por
cuanto luchaba contra el Estado burocrático estamental y las
bárbaras formas de explotación y opresión de las masas
populares aplicadas con el apoyo del Estado, debía constituir,
con las correspondientes modificaciones, un elemento int@gi:'a:Rte
del programa de la socialdemocracia rusa" (Axelrod: Acerca
de las tareas y la táctica actuales, pág. 7). En el agro ruso
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se entrelazan actualmente dos formas fundamentales de la lucha {¡
de clases: 1) la lucha del campesinado contra los privilegiados
amos de la tierra y cont11a los vestigios del feudalismo;
2) la luch.f del naciente proletariado agrícola contra la burguesía ~el campo. Esta última forma de lucha tiene para los
socialdemócratas, como es natural, más importancia, pero también deben apoyar necesariamente la primera, siempre y cuando
ello no se oponga a los intereses del desarrollo social. No es
casual que el problema campesino haya ocupado y ocupe un
lugar tan grande en la sociedad rusa y en el movimiento
revoh1cionario ruso: este hecho no ~s sino un reflejo de la gran
importancia que tiene aún la primera forma de iucha.
Para terminar debemos hacer una advertencia a fin de(
prevenir un posible malentendido. Hemos hablado del "llamamiento revolucionario" dirigido a los cªmpesinos por la socialdemocracia. ¿l'jo si~c~Q_ desperdigar nuestras ~nergías, obrar en perjuicio de la com:entración de fuerzai._,necesartapar"a ~ a r entre el proletariado industrial? Nada
de ~ los socialdemócratas rusos reconocen la necesjdad_ de esa oncentración e uerzas. e e a se abla en
el proyecto del grupo Emancipación clel Trabajo ( H385) y
en el folleto Las tareas de los socialdemócratas rusos ( 1898).
Por consiguiente, no hay absolutamente ninguna razón para
temer ue los soci
ó
n
esperdigar sus
fuerzas. Un pro rama no es una instrucción. El Programa 1
debe abarcar e mov1m1ento en su cory·unto, pero en la práctica,
como es natural, tenemos que destacar en primer plano ya
un aspecto del movimiento ya otro. Nadie habrá de negar
la necesidad de que en el Programa no sólo se hable de los
obreros industriales, sino también de los obreros agrícolas,
aunque, al mismo tiempo, a ningún socialdemócrata ruso se \
le ha ocurrido aún invitar a los camaradas a que, en las actuales
circunstancias, se lancen al campo. Pero el movimiento obrer,o
forzosamente habrá de conducir por sí mismo, independientemente de nuestros esfuerzos, a la difusión clea las ideas demoeráticas en el campo. "La agitación basada en los intereses eGonórnicos hará inevitable que los drcul!-')s socialdemócratas se vean enfrentados directamente c@n .hechos que demuestran
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en forma patente la estrechísima solidaridad de intereses entre
nuestro proletariado industrial y las masas campesinas" (Axelrod, ibíd., pág. 13), y ésta es la razón de que los socialdemócratas rusos necesiten imperiosamente un Agrarprogramm (en e~
sentido indicado, pues, rigurosamente hablando, no se trata ni
mucho menos de un "programa agrario"). En nuestra propaganda y en nuestra agitación tropezamos a cada paso cofl
obreros campesinos, es decir, con obreros fabriles que mantienen sus víncul0s con el campo, que tienen familiares en la
aldea, a la que suelen ir. Los problemas relacionados con Jos
rescates, la caución soliclaria y los arrendamientos son problemas que muy a menudo interesan vivamente hasta a Jos
obreros de la capital (no hablamos ya· de los obreros de los
Urales, por ejemplo, entre los cuales también han empezado
a penetrar la propaganda y la agitación de los socialdemócratas). Faltaríamos a nuestro deber si no nos preocupásernos
de dar orientaciones precisas a los socialdemócratas y a los
obreros conscientes q-ue van al campo. Además, tampoco debemos olvidar a la intelectualidad rural, como, por ejemplo,
a los maestros nacionales. Estos hombres están tan vejados
en el aspecto material y espiritual, observan tan de cerca la
falta de derechos y la opresión del pueblo, experimentadas
también por ellos mismos, que no ofrece ninguna duda que
(con el desarrollo del movimiento) entre ellos habrán de
propagarse las simpatías hacia la socialdemocracia.
Así pues, las partes integrantes del Programa del Partido Obrern Socialdemócrata de Rusia han de ser, a juicio
nuestro, las siguientes: 1) referencia al carácter fundamental
del desanollo económico de Rusia; 2) referencia a las consecuencias inevitables del capitalismo: el crecimiento de la
miseria y de la indignación de los obreros; 3) referencia a
la lucha de clase del proletariado como base de nuestro
movimiento; 4) referencia a los objetivos finales del movimiento
obrero socialdemócrata, a su aspiración a conquistar el poder
polftico para alcanzar esos objetivos y al carácter internacional del movimiento; 5) referencia al carácter necesariamente político de la lucha de clases; 6) referencia a que el
ah>solutismo ruso, que determina la falta de derechos y la
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opresión del pueblo y protege a los explotadores, ·es el principal estorbo para el movimiento obrero, por cuya razón la
conquista de la libertad política, también necesaria para todo
el desarrollo social, constituye la tarea política inmediata del
Partido; 7) referencia a que el Partido habrá de apoyar a
todos los partidos y capas de la población que luchan
contra-- el absolutismo y combatirá las maniobras demagógicas de nuestro Gobierno; 8) enumeración de las reivindicaciones democráticas fundamentales, y, a continuación, 9) reivindicaciones a favor de la clase obrera y 10) reivindicaciones
a favpr de los campesinos, explicando el carácter general
de estas reivindicaciones.
Comprendiendo perfectamente las dificultades que ofrece
la tarea de dar una redacción satisfactoria por completo del
Programa sin realizar varias consultas previas con los camaradas, consideramos, sin embargo, que es necesario emprender
esa tarea, pues estimamos que no es _posible aplazarla (por
Jas causas indicadas) y, además, confiamos en que nos ayuda·rán tan to todos los teóricos del Partido (encabezados por los
miembros del grupo Emancipación del Trabajo), como todos
los socialis.tas entregados en Rusia al trabajo práctico (y no
sólo los socialdemócratas, pues escucharíamos muy gustosos
la opinión de los soeialistas pertenecientes a otras fracciones
y no nos negaríamos a publicar sus juicios) y todos los obreros conscientes.
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UNA TENDENCIA RETROGRADA
EN LA SOCIALDEMOCRACIA RUSA
La Redacción de Rabóchaya Misl ha editado un Suplemento Especial, de "Rabóchaya Misl" (septiembre de 1899), con
el propósito de "disipar todo ese cúmulo de equívocos e
imprecisiones que existen con respecto a la orientación de
Rabóchaya Misl (nuestra "negación" de la "política" por
ejemplo)". (De la Redacción.) Nos satisface mucho que Rabóchaya Misl plantee, por fin, abiertamente cuestiones programáticas de las cuales, al parecer, no quería ni oír hablar
hasta el presente, pero protestamos con energía contra la
afirmación de que "la orientación de Rabóchaya Misl es la
de los obreros rusos de vanguardia" (como declara en el mismo
pasaje la Redacción). No, si la Redacción de Rabóchaya
Misl quiere seguir el camino que se bosqueja en dicha publicación (por ahora sólo se bosqueja), significa que ha comprendido mal el programa elaborado por los fundadores de la
socialdemocracia rusa y al que se han atenido hasta ahora
todos los socialdemócratas rusos que actuaban en Rusia;
significa que da un paso atrás en relación con el grado de desarrollo teórico y práctico ya alcanzado por la socialdemocracia rusa.
La orientación de Rabóchaya Misl está expuesta en el
editorial Nuestra real,idad (firmado R. M.) del Suplemento Especial. Este artículo es el que ahora debemos analizar exhaustivamente.
Desde el comienzo mismo del artículo resulta que R. M.
presenta en forma totalmente errónea "nuestra realidad" en
general y nuestro movimiento obrero en particular; que mani256
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fiesta una increíble estrechez en su modo de concebir el
movimiento obrero y tiende a cerrar los ojos ante las formas superiores que éste ha elaborado ya bajo la dirección
de los socialdemócratas rusos. En efecto, "nuestro movimiento obrero -dice R. M. al comienzo del artículo- contiene en
embrión las más variadas formas de organización", desde las
asociaciones constituidas con motivo de resistencia hasta sociedades legales (autorizadas por la ley). ¿y eso es todo?,
.se preguntará extrañado el lector. ¿Es posible q_ue R. M .
no haya advertido en Rusia ninguna otra forma mas elevada,
más avanzada, de organización del movimiento obrero? Evidentemente, no quiere advertirlas, porque en la página siguiente repite su afirmación de manera mucho más categórica:
"En estos momentos, las tareas-del movimiento, la verdadera
causa obrera de los obreros rusos -dice- se reduce al mejoramiento de su situación por todos los métodos posibles", iy al
enumerar esos métodos menciona nuevamente tan sólo las
organizaciones de resistencia y las - sociedades legales! iDe
manera que el movimiento obrero se reduce, al parecer, a las
huelgas y a las sociedades legales! iPero si eso es una absoluta
mentira! El movimiento obre.Fo ruso fundó, hace ya veinte
años, una organización más amplia, se planteó tareas más
amplias (a renglón seguido hablaremos de ello con más
detalle). El movimiento obrero ruso creó organizaciones tales
como la Unión de Lucha de San Petersburgo 1º1 y la de
K.íev 10 2, la Unión Obrera Hebrea 103 , etc. Es cierto, R. M.
dice que el movimiento obrero judío reviste "un carácter
político singular" y es una excepción. Pero eso también es
una mentira, porque, si la Unión Obrera Hebrea fuese
"singular" , no se hubiera unido a una serie de organizaciones
rusas para integrar en el Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia. La fundación de este Partido es el paso más importante que dio el movimiento obrero ruso para su fusión
con el movimiento revolucionario rus~. Ese paso demuestra
claramente que el movimiento obrero ruso no se reduce a las
huelgas y las sociedades legales. ¿ Cómo es posible que los
socialistas rusos que escril:5en en Rabóchaya. Misl no quieran
ver este paso ni entender su alcance?
•
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Ello es posible porque R. M. no comprende la actitud
del movimiento obrero ruso hacia el socialismo y el movimiento revolucionario de Rusia, ni las tareas políticas de la clase obrera rusa. "El exponente más característico de la orientación de nuestro movimiento -escribe R. M. - lo constituyen,
por supuesto, las reivindicaciones que presentan los obreros."
Nosotros preguntamos, ¿por qué no se incluyen entre los exponen tes de nuestro movimiento las reivindicaciones de los socialdemócratas y de las organizaciones socialdemócratas? ¿ Por
qué razón R. M. separa las reivindicaciones de los obreres
de las de los socialdemócratas rusos? Y esa separación la
mantiene R. M. a través de todo su artículo, como la mantiene, en general, la Redacción de Rabóchaya Misl en cada número del periódico. Para explicar este error de Rabóchaya
Misl debemos explicar el problema general de la actitud del
socialismo hacia el movimiento obrero. En todos los paises europeos, el socialismo y el movimiento obrero existían al comienzo
separadam-ente. Los obreros luchaban contra los capitalistas,
organizaban huelgas y sindicatos, en tanto que los socialistas se hallaban a l margen del movimiento obrero, formulaban
doctrinas que criticaban el actual régimen capitalista, el
régimen burgués de la sociedad, y reclamaban su sustitución
por otro régimen superior, el régimen socialista. La separación entre el movimiento obrero y el socialismo hacía que
uno y otro fueran débiles, poco desarrollados: las doctrinas
de los socialistas, no fusionadas con la lucha obrera, no pasaban de ser utopías, buenos deseos, que no ejercían influencia
alguna sobre la vida real; el. movimiento obrero seguía
siendo limitado, fraccionado, no adquiría importancia política
ni lo alumbraba la ciencia de vanguardia de su época.
Por eso vemos que en todos los países europeos se manifestó cada vez con mayor fuerza la tendencia a fusionar el
socialismo y el movimiento obrero en un movimiento socialdemócrata único. La lucha de clase de los obreros se convierte,
en virtud de esa fusión, en lucha consciente del proletariado por
liberarse de la explotación a que le someten las clases pudientes, y se constituye la forma superior del movimiento obrero
socialista: el partido obrero socialdemórrata independiente. La orienta-
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ción del socialismo hacia la fusión con el movimiento obrero\
e's el pr~1E.__mérito de C. Marx y F. Engels; ,ellos crearon.\
una teoría reYolucionaria que explicaba..la ne_cesidad de esa
fu~ión y ,elan t<:ta_ba, com~re-ª-d.uo..s _so.cialistas,_o.i:giOi~r
la 1u cha de clase del prole.taciadQ,_
~ Í a ocurrió exactamente lo mismo. También en
nuestro país, el socialismo existió durante muy largo tiempo,
decenas y decenas de años, al margen de la lucha de los
obreros contra los capitalistas, de las huelgas obreras, etc.
Por una parte, los socialistas. no comprendían la teoría de
Mai:x, la consideraban inaplicable en Rusia; por otra parte,
el movimiento obrero ruso se encontraba todavía en forma
completamente embrionaria. Cuando se constituyeron, en 1875,
la Unión de Obreros del Sur de Rusia, y, en 1878, la Unión
de Obreros del Norte de Rusia, estas organizaciones obreras
estaban al margen de la corriente de los socialistas rusos;
estas organizaciones obreras reclamaban derechos políticos para
el pueblo, deseaban luchar por ~os derechos, en tanto que
los socialistas rusos consideraban equivocadamente entonces la
lucha política como un retroceso del socialismo. Pero los
socialistas rusos no se detuvieron en su teoría poco desarrollada y errónea. Avanzaron, asimilaron la teoría de Marx,
elaboraron, aplicándola a Rusia, la teoría del socialismo obrero,
la teoría de los socialdemócratas rusos. La fundación de la
socialdemocracia rusa es el principal mérito del grupo Emancipación del Trabajo, de Plejánov, Axelrod y sus amigos*.
Desde la fundación de la socialdemocracia rusa ( 1883),
el movimiento obrero ruso, en cada una de sus amplias
manifestaciones, se aproximaba directamente a los socialdemócratas rusos y tendía a fusionarse con ellos. La fundación del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (primavera
de 1898) es el paso más importante hacia esa fusión.
En la actualidad, la tarea principal de todos los socialistas

* La fusión del socialismo ruso y del movimiento obrero ruso ha sido
estudiada históricamente en el folleto de uno de nuestros camaradas,
titulado La bandera roja en Rusia. Esbozo de la hisl(Jna del T11Qvimiento obrero
ruso. Este folleto será publicado próximamente '°\
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rusos y de todos los obreros rusos conscientes es consolidar esa
fusión, robustecer y organizar definitivamente el Partido Obrero
Socialdemócrata. El que no quiere conocer esa fusión, el que
aspira a trazar artifieialmente una línea divisoria entre el
movimiento obrero y la socialdemocracia en Rusia, lejos de
favorecer, perjudica la causa del socialismo obrero y del movimiento obrero en Rusia.
Prosigamos. "En lo que se refiere a las amplias reivindicaciones -escribe R. M. -, a las reivindicaciones políticas,
sólo las que plantearon los tejedores de Petersburgo... en
1897 constituyen el primer caso, poco consciente aún, de amplias reivindicaciones políticas de ese tipo presentadas por
nuestros obreros." Una vez más debemos decir que eso es
absolutamente erróneo. Al publicar semejantes frases, la Redacción de Rabóchaya Misl revela, en primer lugar, un olvido
-imperdonab~e para un socialdemócrata-de la historia del movimiento revolucionario y obrero ruso y, en segundo lugar,
una imperdonable comprensión estrecha de la causa obrera.
Amplias reivindicaciones políticas fueron formuladas por los
obreros rusos tanto en la proclama que la Unión de Lucha
de San Petersburgo editó para el Primero de Mayo de 1898
como en los periódicos Sankt-Petersburgski Rabochi Listok y
Rabóchaya Ca.zeta, que en 1898 fue reconocida por las organizaciones de vanguardia de los socialdemócratas rusos como
órgano ofieial del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia.
Desdeñando estos hechos, Rabóchaya Misl da marcha atrás
y confirma plenamente la opinión de que no representa a
los obreros de vanguardia, sino a los sectores inferiores, poco
desarrollados, del proletariado (el propio R. M. dice en su
artículo que esta circunstancia ya fue señalada a Rabóchaya
Misl). Los sectores inferiores del proletariado no conocen la
historia del movimiento revolucionario ruso, y R. M. tampoco.
Los sectores inferiores del prnletariado no comprenden la relación existente entre el movimiento obrero y la socialdemocracia, y R. M. tampoco. ¿Por qué los obreros rusos de la
década del 90 no formaron sus organizaciones especiales
separadamente de los socialistas, como en la década del 70?
¿Por qué no presentaren sus reivindicaciones políticas separa-
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<lamente de los socialistas? R. M. cree explicarlo diciendo
que "los obreros rusos están todavía muy poco preparados
para ello" (pág. 5 de su artículo) , pe.ro con esa explicaci6n
confirma una vez más la opinión de que sólo tiene derecho
a hablar como representante de los sectores inferiores del
proletariado. Durante el movimiento de los años 90, los sectores inferiores de los obreros no comprendían su caráeter político. No obstante, todo el mundo sabe (y el propio R. M.
lo dice) que el movimiento obrero de la década del 90
adquirió una gran trascendencia política porque le imprimieron
ese carácter, como en todas partes y como siempre, los obreros avanzados, y la masa obr~ra les siguió porque demostraron ante ella su decisión y capacidad de servir a la causa
obrera, y porque supieron ganar su absoluta confianza. Y esos
obreros avanzados eran socialdemócratas; muchos de ellos
incluso habían participado personalmente en las discusiones
entre los adeptos de Voluntad del Pueblo y los socialdemócratas, discusiones que jalonaron el paso del movimiento
revolucionario ruso de la fase del socialismo campesino y
· conspirador al socialismo obrero. Se comprende por ello por
qué esos obreros avanzados no se separaban de los socialistas
y los revolucionarios para formar organizaciones especiales.
Tal separación tenía razón de ser y fue necesar:ia en la
época en que el socialismo quería deslindarse del movimiento
obrero, pero habría sido imposible y absurda desde él momento en que los obreros avanzados vieron ante sí el socialismo obrero y las organizaciones sodaldem/Jcratas. La fusión
de los obreros avanzados con las organizaciones socialdemócratas fue completamente natural e inevitable. Fue el resultado del hecho histórico capital de haberse encontrado en la
década del 90 dos profundos movimientos sociales en Rusia:
uno espontáneo, el movimiento popular dentro de la clase
obrera; el otro, el movimiento del pensamiento social hacia
la teoría de Mane y Engels, hacia la doctrina de la socialdemocracia.
Lo que sigue peFmite ver hasta ql!lé punto es estrecha
la concepción de la lucha política que tiene Rabóchaya Misl.
Refiriénd0se a las amplias reivinlllicaciones polítieas, R. M.
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dice: "Para que los obreros puedan librar esta lucha política en forma completamente consciente e independiente, es
necesario _que sea obra de las propias organizaciones obreras,
que esas reivindicaciones políticas de los obreros se apoyen
en la conciencia de sus necesidades políticas generales y en
los intereses del momento" ( iobsérvese bien!), "que sean
las reivindicaciones de las propias organizaciones obreras
(gremiales), que sean establecidas realmente en común y presentadas también en común por esas organizaciones obreras,
por su propia iniciativa... " Y más adelante prosigue explicando que las reivindicaciones políticas generales inmediatas
de los obreros continúan siendo hasta hoy ( ! !) la jornada
de trabajo de diez horas y el restablecimiento de los días
de fiesta anulados por la ley del 2.Vl.1897. iY después
de esto la Redaéción de Rahócha:Ja Misl puede todaví_a
asombrarse de que se la acuse de negar la política! Reducir
la política a la lucha de los sindicatos gremiales por reformas aisladas, ¿no es acaso negarla? ¿Acaso no es una renuncia
a un precepto capital de la socialdemocracia mundial, segÚn
el cual los socialdemócratas deben tender a organizar la lucha
de clase del proletariado en partidos políticos obreros indepeJ?,dientes que batallen por la democracia como medio de
conquistar el poder político por el proletariado y de instaurar
la sociedad socialista? Nuestros más recientes tergiversadores de
la socialdemocracia arrojan por la borda con increíble ligereza todo lo que es caro a _los socjª19emócratas, lo 9u~ da
derecho a considerar el movimiento obrero como un mov1m1ento
~
:-Po-co--terírrrptrrta que la expenenc1a sec~lar del socialismo europeo y de la democracia europea ensene
la neces~dad de procurar la .formación de partido~ po~tic.os
obreros mdepen~ientes. Poco les importa que la h1stona del
~ movimiento revolucionario ruso haya llegado, a través de un
largc;> y penoso camino, a realizar la fusión del socialismo con
el movimiento obrero, la fusión de los magnos ideales sociales
y políticos con la lucha de clase del proletariado. Poco
les importa que los obreros rusos d_e vanguardia hayan colocado ya los cimientos del Partido Obrero Socialdemócrata
de Rusia. iF1.:1era todo eso! i iDesprendámonos de este bagaje

!
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ideológico demasiado amplio y de una experiencia histórica
demasiado pesada y exigente, y dejemos que "queden por
ahora" sólo los sindicatos gremiales (hasta hoy la posibilidad
de organizarlos en Rusia no ha sido prohada por nada, si se
exceptúan las sociedades legales), dejemos que esos sindicatos gremiales formulen "por su propia iniciativa" sus reivindicacioñes, las reivindicaciones "del m0mento", las demandas
de p_equeñas y minúsculas reformas!! ¿Qué es esto? iEs una
prédica de una tendenci~ retrógrada! iEs una propaganda de
la destrucción del socialismo!
Y adviértase que Rabóchaya Mi.si no sólo expone la idea
de que las organizaciones locales deben establecer por sf
mismas las formas locales de lucha y los motivos particulares
de la agitación, · sus métodos,;- etc: a esa idea nadie se
opondr'ía. Los socialdemócratas rusos jamás han pretendido
limitar en lo más mínimo la indepenclencia de los obreros
en este sentido. No, Rabóchaya Misl quiere aplazar indefinidamente las magnas tareas políticas que incumben al proletariado ruso y limitarse " por ahora" "sólo" a "los intereses
del momento". Hasta ahora los socialdemócratas rusos han querido, apoyándose en cada reivindicación del momento y desplegando la •p.gitación correspondiente, organizar al proletariado
para la lucha contra la autocracia, considerada como objetivo
inmediato. Ahora Rabóchaya Mi.si quiere reducir la lucha del
proletariado a una lucha mezquina por reivindicaciones mezquinas. Sabiendo perfectamente que se aparta de las ideas de
toda la socialdemocracia rusa, R. M. da la siguiente respuesta
a quienes acusan a Rabóchaya M i.si: Se dice que el derrocamiento del zarismo es el objetivo inmediato del movimiento
obrero ruso. Pero ¿de qué movimiento obrero? - pregunta
R. M. - , ¿"del rrwvimiento huelguístico?, ¿de las mutualidades?,
¿de los círculos obreros"? (pág. 5 de su artículo). A esto le
respondemos: ihable sólo en su nombre, en nombre de su
grupo, en nombre de los sectores inferiores del proletariado
de la localidad que su grupo representa, pero no se atreva
a hablar en nombre de los obreros rusos de vanguardia!
Las personas pertenecientes a los sectores in(.eriores del proletariado no saben a menudo que sólo un p>ari ido revoluciona-
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rio es capaz de ~luchar por el derrocamiento de la autocracia. R. M. tampoco lo sabe. Pero los obre.os rusos de vanguardia lo saben. Los representantes atrasados del proletariado
no saben a menudo que el movimiento obrero ruso no se
limita a la lucha huelguística, a las mutualidades y a los
círculos obreros, que el movimiento obrero ruso viene bregando,
desde hace mucho tiempo, por organizarse en un partido revolqcionario, y . que lo ha demostrado con hechos. R. M. tampoco lo sabe. Pero los obreros rusos de vanguardia 10
saben.
R. M . procura presentar su total incomprensión de 10
que es la socialdemocracia como una comprensión especial de
"nuestra realidad". Veamos más de cerca sus opiniones al
respecto.
"Aquí - dice R. M. - no nos vamos a explayar sobre el
concepto mismo de autocracia... , porque suponemos que cada
uno de nuestros interlocutores tiene una idea bien clara y
precisa cfe semejantes cosas." Veremos ahora que el propio
R. M. tiene una idea sumamente oscura y vaga de semejantes
·cosas, pero comencemos señalando otra circunstancia. ¿Figuran
los obreros entre los interlocutores de R. M .? Por cierto
que sí. Y de ser así, ¿de dónde pueden sacar la idea más
cabal sobre la autocracia? Evidentemente, es necesaria la
más amplia y sistemática propaganda de las ideas de la libertad
política en general, es necesaria una agitación que vincule
con cada manifestación aislada de violencia policíaca y de opresión burocrática la "idea precisa" (en la mente de los obreros)
de la autocracia. Parece que esto es elemental. Y en tal caso,
¿pueden tener éxito una propaganda y agitación puramente
locales contra la aMtocracia?, ¿no sería absolutamente indispensable organizarlas en toda R usía, en una actividad metódica
común, es decir, en la actividad de un solo partido? ¿pgr
qué, entonees, R. · M. no s.e fiala entre las tareas inmediatas
del movimiento obrero ruso la de organizar una propaganda
y agitación sistemáticas contra la autocracia? Sólo poFque él
mismo tiene una idea <!J.Ue es de lo menos precisa y menos
clara sobre las tareas del movimiento obrero ·ruso y de la
socialdemocracia rusa.
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R. M. procede luego a explicar que la autocracia repre-

senta una enorme "fuerza personal" (una burocracia adiestrada militarmente) y una enorme "fuerza económica" (recursos financieros). Sin detenemos en los aspectos "imprecisos"
de su explicación (y las "imprecisiones" abundan), pasemos
clirectamente. a lo esencial.
"Pues bien -pregunta R. M. a la socialdemocracia rusa-,
¿no es el derrocamiento de esa fuerza personal y la conquista
de esa fuerza económica lo e:iue se aconseja en este momento
a los obreros rusos como tarea primordial e inmediata ae
sus organizaciones actuales (embrionarias)? (Ni hablemos ya
de aquellos revoluci, narios que afirman que deben asumir
esta tarea los circule s. tite obreros de ~ª1}guardia.)"
Muy extrañados, nos frotamos los ojos y leemos dos y tres
veces este párrafo monstruoso. ¿No nos habrem0s equivocado?
No, no nos hemos equivocado~ Realmente R. M . no sabe a qué
se llama de"ocamiento de la autocracia. Es increíble, pero es así. .
¿y podemos considerarlo increíble después de la confusión
de ideas manifestada por R. M.?
R. M . confunde la conquista del poder por los revolucio.,.
narios con el derrocamiento de la autocracia por los revolucionarios.
Los viejos revolucionarios rusos (los adeptos de Voluntad
del Pueblo) aspiraban a la conquista del poder por el partido
revolucionario. Una vez tomado el poder -pensaban-, "el
partido derrocaría la fuerza persona:!" de la autocracia -es
decir, designaría a sus propios agentes en lugar de los funcionarios-, "conquistaría la fuerza económica" - es decir, todos
los recursos financieros del Estado-, y haría la revolución
social. Los (viejos) adeptos de Voluntad del Pueblo -·a spiraban
realmente a "derrocar la foerza pers0nal y conquistar la
fuerza económica" de la autocracia, si empleamos, siguiendo
el ejemplo de R. M., esas torpes expresiones. Los socialdemócratas rusos . se opusieron resueltamente a esa teoría
revolucionaria. Plejánov la sometió a una crítica implacable
en sus obras El socialismo y la lucha pglltica (1883) y Nuestras
discr-epancias (1285), y señaló a los revol u.cionarios rusos su
tarea: formar un_ partido obrero rev0·lucionari0 cuyo objetivo
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inmediato fuese el derrocamiento del absolutismo. ¿Pero qué
es el derrocamiento del absolutismo? Para explicárselo a
R. M. es necesario contestar primero a la pregunta: ¿qué
es la autocracia? La autocracia (el absolutismo, la monarquía absoluta) es una forma de gobierno en la cual el
poder supremo es ejercido enteramente y sin compartirlo con
nadie (sin limitaciones) por el zar. El zar promulga las
leyes, nombra a los funcionarios, percibe y gasta el dinero.
del pueblo sin la merwr participación del pueblo en la legislación
ni en el control de la administración. La autocracia es, por
consiguiente, el despotismo de los funcionarios y de la. policía, y la carencia de derechos para el pueblo. Todo el
pueblo sufre a causa de esa carencia de derechos, pero las
clases pudientes (en especial los terratenientes y capitalistas
ricos) ejercen una influencia muy fuerte sobre los funcionarios.
La clase obrera sufre doblemente: a causa de la carencia
de derecbos de que es víctima todo el pueblo ruso, y a causa
de la opresión de los obreros por los capitalistas que obligan
al Gobierno a servir sus intereses.
¿Qµé significa, pues, el derrocamiento del absolutismo?
Significa la renuncia del zar a ejercer un poder ilimitado;
el otorgamiento al pueblo del derecho a elegir sus representan tes para legislar, para controlar las a.-:tividades de los
funcionarios, para vigilar la recaudación y la utilización de
los recursos del Estado. Esa forma de gobierno, en la cual
el pueblo participa en la legislación y en la administración,
se llama forma constitucional de gobierno (la Constitución
es la ley que establece la participación de representantes
del pueblo en la legislación y en la administración del
Estado). Así pues, el derrocamiento de la autocracia significa
la sustitución de la forma autocrática de gobierno por la forma
constitucional. Por consiguiente, para derrocar la autocracia
no se necesitan el "derrocamiento de la fuerza personal y la
conquista de la fuerza económica", sino que es preciso
obligar al Gobierno del zar a renunciar a su poder absoluto
y convocar un Zemski Sobor 105 integrad0 p9r representantes
del pueblo, para redactar una Constitución ("para conquistar
una Constitución democrática" [popular, hecha en interés del
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pueblo], como dice el proyecto de Programa de los socialdemócratas rusos publicado en 1885 por el grupo Emancipación del Trabajo).
¿Por qué el derrocamiento de la autocracia debe ser la
primera tarea de la clase obrera rusa? Porque en un régimen
autocrático la clase obrera no puede desarrollar ampliamente
su lucha, no puede conquistar ninguna posi_ción sólida, ni
en la esfera económica ni en la política, n0 puede crear
sólidas organizaciones de masas, ni desplegar ante todas las
masas trabajadoras la bandera de la revolución social y enseñarles a luchar por ella. Sólo en un régimen de libertad
política es posible la lucha resuelta de toda la clase obrera
contra la clase de la .burguesía, y el objetivo final c:de esa
lucha es que el prol~tariado conquiste el poder político y
organice la sociedad socialista. Esta conquista del poder político por el proletariado organizado y que ha cursado una
larga escuela de lucha será,-realmente, "el derrocamiento de
la fuerza personal y la conquista de la fuerza económica"
del Gobierno burgués; pero los socialdemócratas rusos jamás
plantearon esta conquista del poder como tarea inmediata de
los obreros rusos. Los socialdemócratas rusos siempre afirmaron que sólo en un régimen de libertad política y a través
de una amplia lucha de masas, la clase obrera rusa sabrá
formar las organizaciones necesarias para esa victoria definitiva
del socialismo.
Pero ¿de qué modo puede la clase obrera rusa derrocar
a la autocracia? Los redactores de Rabóchaya Misl se chotean
incluso del grupo Emancipación del Trabajo, que fumló la
socialdemocracia rusa y dijo en su programa que "la lucha
contra la autocracia es obligatoria hasta para los círculos
obreros que son actualmente los gérme0.es del futuro partido
obrero ruso". Rabóchaya Misl (véase su núm. 7 y el artículo
que estamos analizando) lo encuentra muy gracioso: iel derrocamiento de la autocracia por los círculos obreros! A este
respecto respondemos a los redactores de Rabóchaya Misl:
¿De quién se ríen? iSe ríen de ustedes mismos! 106 Los
redactores de Rabóchaya Misl se q_titjan cle que los socialdemócratas rusos no polemizan con ellos como camaradas. Que
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los lectores juzguen quiénes son los que no polemizan como
camaradas: los viejos socialdemócratas rusos quienes han expresado St!-S puntos de vista en forma definida y dicen sin
rodeos qué opiniones de los "jóvenes" consideran erróneas
y por qué; o los ."jóvenes", que, sin nombrar a sus adversarios, hostigan solapadamente ora al "autor de un libro alemán sobre Chemishevski" {se refieren a Plejánov, a quien
confunden, sin el menor fundamento para ello, con algunos
escritores legales), ora al grupo Emancipación del Trabajo,
citando de manera desfigurada fragmentos de su Programa, sin
oponerle ningún programa propio más o menos definido.
¡Sí! Reconocemos el deber de camaradería, el deber de apoyar
a todos los camaradas, el deber de ser tolerantes con las
opiniones de los camaradas, pero para nosotros el deber de
camaradería se deriva del deber ante la socialdemocracia rusa y la
socialdemocracia internacional, y no a la inversa. No reconocemos
nuestras obligaciones de camaradas ante Rab6chaya Mis[ porque
sus redactores sean camaradas nuestros, sino únicamente porque los consideramos como tales en virtud de que trabaj~n
en las filas de la socialdemocracia rusa (y, por lo tan to,
de la internacional). Por eso, cuando estamos convencidos
de que los "camaradas" retroceden del Programa de la socialdemocracia, que los "camaradas" reducen o desvirtúan las
tareas del movimiento obrero, consideramos que idebemos
expresar nuestra convicción con toda nitidez y sin reticencia
alguna!
Acabamos de decir que los redactores de Rabóchaya Misl
desfiguran los puntos de vista del grupo Emancipación del
Trabajo. Juzgue el lector por sí mismo. "Estamos dispuestos
a no entender a aquellos camaradas nuestros - escribe R. M. que consideran su Programa de 'emancipación del trabajo'
como una simple respuesta a la pregunta: '¿de dónde sacar
fuerzas para luchar contra la autocracia?"' (en otro lugar:
"nuestros revolucionarios consideran el movimiento de los
obreros como el mejor medio para derrocar a la autocracia?>).
Abrase el proyecto de Programa de los socialdemócratas rusos
editado por el grupo Emancipación del Trabajo en 1885 y
reproducido por P. B. Axelrocl en su folleto Acerca de las
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tareas y la táctica actuales de los socialdemócratas rusos (Ginebra,
1898), y se verá que, en la base del Programa, está puesta
la total emancipación de_l trabajo respecto del yugo del capital,
la socialización de todos los medios de producción, la conquista
del poder político por la clase obrera, la formación de un partido obrero revolucionario. Está claro que R. M. tergiversa
ese Programa, que no quiere comprenderlo. · Se aferra a las
palabras de P . B. Axelrod, quien al comienzo del folleto
dice que el Programa del grupo Emancipación del Trabajo
"ha sido una respuesta" a la pregunta: ¿de ·dónde sacar
fuerzas para luchar contra la autocracia? Pero es un /zeclw
histórico que el Progr~ma del grupo Emancipación del Trabajo
fue también una respuesta a esta pregunta de los revolucionarios rusos y de todo el movimiento revolucionario .ruso. Y si
el Programa del grupo Emancipación del Trabajo ha respondido a esta pregunta, ¿sigoifica ello que el movimiento obrero
no es para el grupo Emancipación del Trabajo más que un
medio? Pues esta "incomprensión" por parte cle R. M. atestigua
simplemente que ignora hechos universalmente conocidos de la
actividad del grupo Emancipación del Trabajo.
Prosigamos. R. M. no comprende cómo "el derrocamiento
de la autocracia" puede ser la tarea de los círculos obreros.
Abrase el Programa del grupo Emancipación del Trabajo.
"Los socialdemócratas rusos - dice el Programa- consideran
que el principal medio de lucha política de los círculos obreros contra el absolutismo es la agitación en el seno de la clase
obrera y la posterior difusión de las i<lieas socialistas y de
las organizaciones revolucionarias. Esas organizaciones, estrechamente vinculadas en un todo armonioso, sin conformarse
con choques particulares con el Gobierno, no tardarán en
pasar, en el moment© propicio, al asalto general y decisivo
del mismo." Esa es precisamente la táctica seguida por las
organizaciones rusas que en la primavera de 1898 fundaron
el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Y han demostrado
que constituyen en Rusia una fuerza política importante.
Si esas organizaciones forman Wl solo partido y hacen una
amplia agitación cont:Fa el Gobierno autocrátioo, utilizando
para ~llo todos los elementos de la oposición liberal, tal
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partido podrá eurnplir, sin duda, la tarea de conquistar la
libertad política. Si los redactores de Rabóchaya Misl están
"dispuestos a no entender" esto, por nuestra parte, "estamos
dispuestos" a aconsejarles: aprendan, señores, porque de por
sí esas cosas no son tan dificiles de comprender.
Volvamos, sin embargo, a R. M., a quien dejamos discurriendo sobre la lucha contra la autocracia. La opinión personal
de R. M. sobre esta cuestión pone aún más en evidencia una
orientación nueva, retrógrada, de Rabóchaya Misl.
"El fin de la autocracia está claro" -escribe R. M. - .
"La lucha contra la autocracia es una pe las condiciones para el desarrollo sano de todos los elementos vivos de la sociedad." El lector pensará que de aquí se puede deducir tal
vez que la lucha contra la autocracia es indispensable también pára la clase obrera. Pero, no, esperen. R. M. tiene
su propia lógica y terminología. Por lucha, agregándole el
adjetivo "social" (lucha social), entiende algo muy singular.
Después de haber descrito la oposición legal que muchos sectores de la población rusa ofrecen al Gobierno, R. M. concluye: "Téngase en cuenta que la lucha por la autonomía de
los zemstvos y de los municipios, la lucha por la escuela
pública, la lucha por la asistencia social a la población hambrienta, etc., es también una lucha contra la autocracia".
"La necesidad de una lucha social contra la autocracia de los
funcionarios es evidente para todos los sectores y grupos de
la población conscientes y progresistas. Más aún, esa lucha
social, que a consecuencia de un extraño equívoco no despierta
la benévola atención de muchos autores revolucionarios rusos,
se libra ya, como hemos visto, por la sociedad rusa, y no
desde el día de ayer." "La verdadera cuestión radica en cómo
esos sectores sociales aislados... han de conducir esta" ( iobsérvese esto!) "lucha contra la autocracia con el mayor éxito
posible ... Y para nosotros la principal cuestión es saber cómo
deben librar nuestros obrel'OS esa lucha social ( !) contra la
autocracia ... "
También estas disquisiéiones de R. M. están plagadas de
una cantidad increíble de errores y confusiones.
En primer lugar, R. M. confunde ta oposición legal con
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la lucha contra la autocracia, con la lucha por el derrocamiento de la autocracia. Incurre en esta confusión, imperdonable para un socialista, debido a que usa, sin aclaración
alg~a, la expresión "lucha contra la autocracia": esta expresión . puede significar (con reserva) tanto la lucha contra la
autocracia como la lucha, dentro del mismo régimen autoGrático, contra ciertas medfolas tomadas por la autocracia.
En segundo lugar, al incluir la oposiGión legal dentro
de la lucha social contra la autocracia y al decir que nuestros
obreros deben librar "esa lucha social", R. M. se desvía así
hacia que nuestros obreros no libren una lucha revolucionaria
contra la autocracia, sino que mantengan una oposición legal
a ella, es decir, se desvía hacia un escandaloso envilecimiento de la socialdemocracia y su confusión con el más adocenado y mísero liberalismo ruso.
En tercer lugar, R. M. dice una mentira patente respecto
a los autores socialdemócratas rusos [es verdad que prefiere
lanzar sus reproches "como camarada", sin indicar contra
quién; pero si no se refiriese a los socialdemócratas, sus
palabras carecerían de todo sentido], al afirmar que no
prestan atención a la oposición legal. Por el contrario, tanto
el grupo Emancipación del Trabajo y P. B. Axelrod, en
particular, como el Manifiesto del Partido Obrero Socialdemócrata
de Rusia y el folleto Las tareas de los socialdemócratas rusos
(editado por el Partido Obrero Socialaemócrata de Rusia y
llamado por Axelrod comentario del Manifiesto), no sólo prestaron atención a la oposición legal, sino que, además, dilucidaron con toda precisión su actitud hacia la socialdemocracia.
Aclaremos todo esto. ¿Qué tipo de "'lucha contra la autocracia" sostienen nuestros zemstvos, las sociedades liberales
en general y la prensa liberal? ¿Sostienen una lucha contra
la autocracia, por el derrocamiento de la autocracia? No,
nunca han sostenido, ni sostienen tal lucha. Una lucha así sólo la
sostienen los revolucionarios, que a menudo proceden de una
sociedad liberal y se apoyan en la simpatía de esa sociedad.
Pero sost<mer unai lucha revolucionaria no es lo mismo, ni
mucho menos, que simpatizar con los revolucionaFios y prestar-
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les apoyo; la lucha contra la autocracia no es lo mismo, ni
mu€ho menos, que la oposición. legal a la autocracia. Los
liberales rusos expresan su descontento con respecto a la
autocracia solamente en la forma permitida por la propia
autocracia, es decir, en una forma que la autocracia considera
inofensiva para ·ella. La manifestación más importante de la
oposición liberal han sido únicamente los petitorios dirigidos por
los liberales al Gobierno zarista, en los cuales se solicitaba
la incorporación del pueblo a la administración. Y cada vez los
liberales han soportado con paciencia las groseras negativas de la policía a sus peticiones, han soportado las salvajes e ilegales persecuciones con que un Gobierno de gendarmes
recompensaba incluso las tentativas legales de expresar su
opinión. Presentar se~cillamente la op9sición liberal como lucha
social contra la autocracia .significa en verdad tergiversar
las cosas, porque los liberales rusos jamás organizaron un
partido revolucionario para luchar por el derrocamiento de
la autocracia, aunque siempre pudieron y pueden encontrarpara ello medios materiales y representantes del liberalismo
ruso en el extranjero. Pero R. M. no sólo tergiversa las
oosas sino, que, además, enreda en ello el nombre del gran
socialista ruso N. G. Chernishevski. "Son aliados de los
obreros en esa lucha -escribe R. M . - , todos los sectores
avanzados de la sociedad rusa, que defienden sus propios intereses e instituciones sociales, comprenden claramente sus conveniencias comunes, y 'no olvidan jamás' (R. M. cita a
Chemishevski) cuán grande es 'la difeFencia entre un cambio
debido a una decisién tomaba con entera independencia por
el Gobierno y un cambio debido a una reivindicación
formal de la sociedad'". Si aplicamos esta definición a todos
los representantes de la "lucha social", tal como la entiende
R. M., es decir, a todos los liberales rusos, entonces es
absolutamente falsa. Jamás los liberales rusos presentaron reivindicaciones formales a l Gobierno, y precisamente por esta
razón jamás desempeñaron, y no pueden desempeña~ de nin] guna manera en la actualidad, un papel revolucionario independiente. No "todos los sectores avanzados de la sociedad"
pueden ser aliados de la clase obrera y de la socialde-
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mocracia; sólo pueden serlo los partidos revolucionarios fundados por los miembros de esa sociedad. Los liberales, en
general, sólo pueden y deben ser una de las .fuentes de las
fuerzas y recursos complementarios para el partido obrero revolueionario (como lo ha dicho con toda claridad P. B. Axelred en el mencionado folleto). N. G. Chemishevski se burlaba
sin piedad de los "s.ectores avanzados de la sociedad rusa"
precisamente porque no entendían la necesidad de plantear
rei:vindica:ciones formales al Gobierno y contemplaban indiferentes el sacrificio de los revolucionarios de su propio medio,
que sucumbían bajo los golpes del Gobierno autocrático.
R. M. cita en esta ocasión a Chemishevski sin sentido alguno,
co:1110 tampoco tieri'en sentido los fragmentos de citas del
mismo autor que se incluyeron en el segundo artícul0 del
Suplemento Especial para tratar de demostrar que Chemishevski
no fue un utopista y .9ue los socialdemócratas rusos no
apreciaron toda la importancia del "gran socialista ruso".
En su libro sobre Chemishevski (artículos de la recopilación
Sots_ial-Demokrat 101 , publicados en una separata en alemán),
PleJánov ha apreciado plenamente la importancia de Chei:nishevski y aclarado su actitud hacia la teoría de Marx y
Engels. La Redacción de Rabóchaya Misl, por su parte, ha
d~m.ostrado simplemente su incapacidad de ofrecer una apreciación más o menos coherente e íntegra de Chernishevski,
de sus lados fuertes y débiles.
. La "verdadera cuestión" cque se plantea la socialdemocracia rusa no con.siste, ni mucho menos, en cómo los liberales
d~ben sostener la "lucha social" (por la cual, como hemos
v 15 to, R. M. eatiende la oposición legal), sino en cómo
organizar \:Ul partido obrero revolucionari0 que luche por el
derrocamiento de la autocracia, que, pueda apoyarse en rodos
los elementos de oposición en Rusia y que pueda aprovechar
t~das las manifestaciones de la oposición para su lucha revolucionaria. Para ello es indispensable precis<¼mente un partido ~
obrero revolucionario, ¡mes en Rusia sólo la clase obrera
puede luchar resuelta y consecuentemeate por la democraci~,
ya que sin una enérgiea accibn de semejante partido, los
elern~ntos liberales "pueden quedar er:i estado de fuerza inerte
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y adormecida" (P. B. Axelrod, folleto citado, pág. 23). Al
decir que nuestros "sectores más avanzados" sostienen "una
verdadera ( ! !) lucha social contra la autocracia" (pág. 12
del artículo de R. M.) y que "para nosotros la principal
cuestión es saber cómo han de librar nuestros 0breros esa
lucha social contra la autocracia", R. M., de hecho, se aparta
completamente de la socialdemocracia. A nosotros sólo nos
corresponde ·recomemiar cofl seriedad a los redact0res de •
Rabóchaya Misl que piensen bien hacia dónde se encaminan
y dónde está S,ll verdadero logar: entre los revolucionarios
que llevan la bandera de la revolución social a las clases
trabajadoras y e::iuieren organizarlas en un partido ·político rev@lucionario, 0 entre los liberales que sostienen su
"lucha social" (es· decir, su oposición legal). Porque en la
teoría de la "iniciativa social" de los obreros, en la teoría
de la "ayuda mutua social" y de los sindicatos gremiales
que "por ahora" se limiten a reclamar la jornada de trabajo
de diez horas; en la teoría de la "lucha social" contra la
autocracia por parte de los zemstvos, las sociedades liberales,
etc,. , ien esa teoría nada hay de socialista, nada e::iue no
hubieran aceptado los liberales! iEn esencia, todo el programa
de Rabóchaya Misl (si es que puede ser calificado de programa) tiende a dejar a los obreros rusos en su estado de
subdesarrollo y de dispersión, y ponerlos a remolque de los
liberales!

Algunas frases de R. M. son particularmente extrañas.
"T0do el mal consiste -sentencia- en que, implacablemente
perseguida por la polieía política, nuestra intelectualidad
revolucionaria confunde esa lucha contra la policía política
con la lucha política contra la autocracia." ¿Qué sentido
puede tener semejante declaración ? La policía política se llama
política precisamente porque persigue a los enemigos de
la autocracia y a los que luchan contra ella. Por esa razén, Rabóchaya Mkl, mientras no se haya operado aún su
metamorfosis en liberal, lucha también contra la policía
política, de la misma manera que luchan contra ella todos
los revolucionarios rusos, los socialistas y todos los obreros
conscientes. Del hecho de que la policía política persiga
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implacablemente a los socialistas y a los obreros, de que
la autocracia disponga de una "organización armoniosa",
y de "expertos y hábiles estadistas" (pág. 7 del artículo
de R. M .), ~ólo pueden hacerse dos deducciones: el liberal cobarde y miserable deducirá que nuestro pueblo en
general, y nuestros obreros en particular, están poc0 preparados todavía para la lucha y que cabe depositar todas
nuestras esperanzas en la "lucha" que sostienen los zemstvos, la prensa liberal, etc., pues esa es una "verdadera
lucha contra la autocracia" y no sólo una lucha contra
la p0licía política. En cambio, el socialista y todo obrero
consciente deducirán que el partido obrero debe tender eon
todas sus energías a formar también una "organización
armoniosa", a convertir a los obreros de vanguardia y a
los socialistas en "expertos y hábiles revolucionarios" que
eleven al partido obrero al rango de combatiente de avanzada por la democracia y sepan atraer hacia él a todos
los elementos de la oposición.
iLos redactores de Rabóchaya Misl no se dan cuenta
de que se han _colocado en un plano inclinado por el
cual se deslizan hacia la primera deducción!
Otros ejemplos: "Lo que nos asombra en esos programas - escribe R. M., refiriéndose a los programas de los
socialdemócratas- es también su promoción siempre a primer
plano de las ventajas que ofrece la actividad de los obreros
en un Parlamento (que no existe en nuestro país) a la
vez que descuidan por completo... la . importancia de la
participación de los obreros" en las reuniones legislativas
de los fabricantes, en las audiencias fabriles, en municipalidades (pág. 15). Si no- se promueven a primer plano las
ventajas que ofrece un Parlamento, ¿por dónde habrán
de enterarse los obreros de los derechos políticos y de la
libertad política? Si se guarda silencio sobre esas cuestiones
- como lo hace Rabóchaya Misl-, ¿no significa eso mantener la ignorancia p0lítica entre los sectores inferiores de los
obrems? En lo que se refiere a la participación de los
obreros en las municipalida,des, ningún socialdemócrata ha
negado jamás, en ninguna ºparte, la utilidaGI y la impor-
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taqcia de la actividad de los obreros socialistas en las municipalidades, -pero sería ridículo hablar de ello en .Rusia,
donde no es posible ninguna manifestación pública de socialismo, donde la pasión de los obreros por la autonomía
municipal (aunque fuera posible) significaría en realidad desviar a los obreros de vanguardia de la causa obrera socialista hacia el liberalismo .
• "La actitud de los sectores obreros de vanguardia - dice
R.M.- ~á"cia tal Gobierno (autocrático) ... es tan comprensible
como la actitud de los obreros hacia los fabricantes."
Esto significa - de acuerdo con el sentido común- que los
sectores obreros de vanguardia son socialdemócratas no menos
conscientes que los socialistas procedentes de la intelectualidad, y por eso la intención de Rabóchaya Misl de separar a unos de otros ·es absurda y nociva. Esto significa que la clase obrera rusa ha creado ya y promovido,
por su cuenta, los elementos nec·esarios para formar un partido político independiente. Pero los redactores de Rabóchaya
Misl, de la elevada conciencia política que tienen los sectores obreros de vanguardia... extraen la conclusión de que.,.
ies indispensable hacer retroceder a esos sectores de
vanguardia para marcar el paso sin moverse del sitio!
"¿Qué lucha de los obreros sería deseable?", pregunta
R. M., y él mismo contesta: i i isería deseable la lucha
que es posible, y es posible aquella que los obreros "sostienen"
en el "momento actual"!!! iEs dificil expresar en forma
más patente ese oportunismo sin sentido ni principios de
que padecen los redactores de Rabóchaya Misl, seducidos por
el "bernsteinianismo" que está tan de moda! iEs deseable
lo que es posible y es posible 10 que se tiene en el
momento actual! Es lo mismo que a la pregunta de una
persona, preparada para un largo y dificil viaje en el cual
le esperan muchos obstáculos y enemigos: ¿adónde ir?, se
le respondiera: es deseable que vaya a donde le sea posible ir, y es posible ir a dónde va en el momento actual. iEs puro nihilismo, mas JilO Wl nihilismo revolucionario, sino oportunista que manifiestan los anarquistas o los
liberales burgueses!· Al "llamar" a los obreros rusos a una
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lucha "parcial" y "política" (entendiéndose por lucha política
no la que enfila contra la autocracia, sino sólo "lá lucba
por mejorar la situación de todos los obreros"), iR. M.
llama escuetamente al movimiento obrero ruso y a la socialdemocracia rusa a dar un paso atrás, invita, en realidad,
a °los obreros a separarse de los socialdemócratas y a arrojar
por la borda, de ese modo, todas las conquistas de la
experiencia europea y rusa! Para luchar exclusivamente por
mej0rar su situación, los obreros no tienen necesidad alguna
de los socialistas. En todos los países hay obreros que
luchan por mejorar su situación, sjn saber nada de socialismo o incluso siendo hostiles a él.
"Para · terminar -escribe R. M.-, unas palabras sobre
nuestra manera de entender el socialismo obrero." Después de lo expuesto, el lector puede imaginarse sin dificultad
cómo "lo entiende". Es un simple calco del libro "en
boga" de Berrístein. En lugar de la lucha de clase del
proletariado, nuestros "jóvenes" socialdemócratas colocan la
"iniciativa social y política de los obreros". Si recordamos
cómo interpreta R. M. la "lucha" y la "política" sociales, resultará claro para nosotros que eso significa un
expreso retorno a la "formula" de ciertos autores legales
rusos. · En vez de indicar con exactitud el propósito (y
la esencia) deV socialigg}> -paso de la tierra, de las
bricas, etc., y en general de radas loS-mOOios-Cle._pniduccion a propiedad de toda la sociedad y sustitución de la .
producción capitalista par una producción con arre~J:1!1p!an general en benefi.cio de. Ja.clQL_los miembms c;k_l<i;_
sociedad-, R. M. indica, antes que ·nada, el desarrollo
de las Üniones gremiales y de las cooperativas de consumo, mencionando sólo de paso que el socialismo conduce a
la completa socialización de todos los medi0s de producción. Pero en cambio anota en gruesísimos caracteres que
"el socialismo es simplemente un desarrollo superior y
sucesivo de la actual organización social", frase copiada de
Bernstein, que, lejos , de aclarar el significado y la eseacia
del socialismo, por el contrario, los oscurece. Sin duda
alguna, todos los liberales y todos los burgueses están a
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favor del "desarrollo de la actual organizac1on social", de
manera que todos ellos se alegrarán cde la declaración de
R. M. Pero, a pesar de eso, los burgueses son enemigos del
socialismo. El problema consiste en que la "actual organización sociaÍs, tiene muchos aspectos diferentes, y entre
quienes emplean esa expresión general, unos tienen en cuenta
un aspecto y otros. otro. •por consiguiente, en lugar de
explicar ·a los obreros el concepto de la lucha de clases
Y del socialismo, R. M . no hace más que citar frases
confusas y desconcertantes. Por último, en lugar de indic~r el medio que pr,9~!}e la doctrina socialista contemporáhe~ para hacer rea. li.da.d _eL.s.o.ciahs~ -Ia~ q,J.us.ta....deJ póder
P,,ólit1co por el proletariado organizado - , R. M. ,...babia
( s?Io del pa:so de la 12roducciim_a....h... gestión social d ~
~reros ,..-º---ª. Ja gestió~e un poder social ·democratizafdo_ "mediante la participación activa ae los obrerns en las
,á.~encias _ g _ ~ ~iversos asuntos concerni~tes a las
fábricas, en los tribunales _arbitrales 1 ~ tQ_do tipo de reuUíones, - oomisiQ!!~ y_gmferencias que redacta o ley~ _dt: traoa.-,..::Y mecl-ia te la artici
·:
los obreros en el
finalmente ~
institución re12res,e nautogobierno socia
ta 1va
~ .::,_ Así pues, los redactores de Rabóchaya Mis[ consideran que el socialismo obrero es únicamente el ue se alcanza por un camino pacífico, exclu endo el camino revoluciona.r:io.,_ sta imitación del socialismo
y su reducción a un adocenado liberalismo burgués constituyen otro inmenso paso atrás en relación con los puntos
de vista de todos los socialdemócratas rusos y de la abrumadora, aplastante, mayoría de los socialdemócratas europeos.
La clase obrera hubiera preferido, indudablemente, tomar
el poder en- sus manos pacíficamente (ya hemos dicho antes
que esa toma del poder sólo puede ser realizada por una
elase obrera organizada que haya cursado la escuela de la
lucha cle clases); pero renunciar a la toma revolucionaria
del poder sería, por parte del proletariado, tanto desde
el punto de vista teórico como de la práctica política,
una locura, y no significaría sino una vergonzosa concesión
a la burguesía y a todas las clases pudientes. Es muy
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probable - incluso lo más problable- que la burguesía no
haga una concesión pacífica al proletariado, sino que en el
mómen to decisivo recurra a la violencia para defender sus
privilegios. Entonces para que la clase obrera alcance su
objetivo no le queda otro camino que la revolución. Precisamente por eso el programa del "socialismo obrero"
habla en términos generales de la t:onquista del poder
p0litico, sin definir el medio que se debe emplear para esa
c0nquista, porque la elección de ese medio dependerá de
un futuro que no poder11os determinar con exactitud. Pero limitar en todo caso la actividad del proletariado sólo
a una "democratización" pacífica, significa, repetimos, restringir y envilecer de manera totalmente arbitraria el concepto de socialismo obrero.
_
N0 analizaremos con tanto detalle les demás artículos
del Suplemento Especial. Ya hemos hablado del que fue dedicado al décimo aniversario de la muerte de Chemishevski. ,En lo que respecta a la propaganda que los redactores de Rabóchaya Misl hacen de la bernsteiniada, a la
cual se aferraron con tan ta fuerza en toa o el mundo los
enemigos del socialismo en general y los liberales burgueses
en particular, contra la cual se pronunció categóricamente
(en el Congres0 de Hannover'ºª) la inmensa mayoría de
los socialdemócratas alemanes y de los obreros conscientes
alemanes, en lo que respecta a la bernsteiniada no es éste
el lugar para hablar detalladamente de ella. Nos ocupa
aquí la bernsteiniada rusa, y ya hemos mostrado qué infinita confusión del pensamiento, qué carencia de todo indicio de opiniones propias, qué tremendo paso atrás en
comparación con las opiniones de la soeialdemocracia rusa,
representa esa bemsteiniada "nuestra". De la bernsteiniada
alemana dejemos que hablen los propios alemanes. Señalemos sólo que la bernsteiniada rusa se encuentra a un nivel infinitamente más bajo aún que 1~ alemana. A p€sar <de
todos sus errores, a pesar de su evidente tendencia retrógrada, tanto en el s€ntido teérico como en el político,
Bernstein ha conservado suficiente inteligencia y probidad
corno para desistfr de proponer modificaciones al programa de
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la socialdemocracia alemana, puesto que n0 llegó personalmente a una nueva teoría o programa, y en el último
momento, en el momento decisivo, ha declarado que acepta
la resolución de Bebel, que ha proclamado con solemnidad, a la faz del mundo entero, que la socialdemocracia,
alemana mantieµ,e la fidelidad a su viejo programa y su
vieja , táctica. ¿y nuestros bemsteinianos rusos? Sin haber
hecho una centésÍm~ parte4 de lo que ha hecho Bernstein,
llegan al extremo de fingir que descopocen que todas las
organizaciones socialdemócratas rusas fundaron en 1898 el
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, publicaron su
Manifiesto y declararon su órgano oficial a Rabóchaya Gaz,eta, y que todas esas obras se atienen totalmente al
"viejo" Programa de los socialdemócratas rusos. Nuestros bernsteinianos, según parece, incluso no se dan cuenta de que si
ellos repudiaron estas viejas concepciones y llegaron a las
nuevas, su deber moral, su cleber ante toda la socjaldemocracia rusa y ante los socialistas y los obreros que consagraron todas sus energías a la preparación y formación d el
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, y ·que actualmente llenan en su mayor parte las cárceles rusas, ese deber
exige que los adeptos de las nuevas concepciones no se
limiten a hostigar en forma solapada a "nuestros revolucionarios", sin precisar a cuáles, sino que declaren en forma expresa y a cara descubierta con quiénes y en qué,
precisamente, no están de acuerdo, y cuáles son, precisamente, las nuevas concepciones y el nuevo programa que proponen en lugar de los viejos.
Nos queda por an(!:lizar todayía ~
.cuestión, tal vez
la más_iniRortante: tifó~o explicar la ~~i.Q!!. de semeian\ te tendencia retrógráo"a & 1a sodatdemo_cy-ª.cia rusq? En
nuestra opinión, esto no se puede explicar sólo por las
cualidades personales de los redactores de Rabóchaya Mis[ ni
por la sola influencia de>: la bernsteiniada en boga. La
explicación, a nuestro parecer, reside principalmente en la
particularidad del desarrollo }1.istórieo de la socialdemocracia rusa, que engendró -y debía engendrar por un tiempo una comprensión estrecha del socialism0 obrero.
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En la. década del 80 y a comienzos de la del 90,
al iniciar su labor práctica, los socialdemócratas de Rusia
tenían ante sf, en primer lugar, a los adeptos de Voluntad del Pueblo, quienes les reprochaban haberse apartado
qe la lucha polítiea legada por el movimiento revolucionario ruso y con quienes los socialdemócratas sostenían una
polémica tenaz, y, en segundo lugar, a la sociedad liberal
r:usa, descontenta también par el viraje que emprendía el
movimiento revolucionario, desde Voluntad del Pueblo hada
la socialdemocracia. La polémi<1:a con unos y con otros giraba en torno a la polltica. En su lucha contra la comprensión estrecha de la polltica por los adeptos de Voluntad del Rueblo, que la reducían a las conspiraciones, los
socialdemocratas podían pronunciarse, y se pronunciaban a
veces, contra la política en general (porque entonces predominaba una idea estrecha de la política). Por otra arte,
en los
ones libera es
ra
es e a socie a
s socialdemócratas podían oír no pocas veces los
s de que los revolucionarios habían abandonado el
ten ismo: una gente que temblaba más .que nada por
su propia pelleja y que en el momento decisivo no había
oyado a los héroes que asestaban golpes a la autocracia,
sa gente acusaba hipócritamente a los socialdemócratas
de indiferentismo político y ansiaba el renacimiento de un
F>artido que les sacase las castañas del fuego. C.Omo es\
natural, los socialdemócratas se impregnaron de odio hacia
esa gente y hacia sus frases y se dedicaron a una labor
de propaganda entre el proletariado fabril..J. labor más modesta,
pero, en cambio, más seria. El carácter estrecho de esta
labor fue inevitable al comienzo, Feflejándose en las declaraciones también estrechas de algunas socia:ldemócratas. Pero
esa estrechez no asustó tampoco a aquellos socialdemócratas que no olvidaban en lo más mínimo los amplios objetivos
históricos del movimiento obrero ruso. No importa que
las palabras de los ·s ocialdemócratas sean• a veces estrechas;
en cambio, es amplia su acción. En cambio, no se c0mplican en conspil:aciones inútiles, no tienen trato con los
Balalaikin 1º9 del liberalismo burgués, ipero se dirigen a la
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clase que es la única verdaderamente revolucionaria y contribuyen a desarrollar sus fuerzas! Esa estrechez irá desapareciendo por sí misma, pensaban, a medida que se amplie la propaganda socialdemócrata. Y así ha ocurrido realmente, en gran medida. De la propaganda fueron pasando a
una apmlia agitación. Esta amplia agitación, por supuesto,
fue promoviendo un número cada vez mayor de obreros conscientes, de vanguardia; comenzaron a formarse las organizaciones revolucionarías (la 4Unión de Lucha de San Petersburgo, la de Kíev y otras, la Unión Obrera Hebrea).
Esas organizaciones, como es lógico, aspiraron a fusionarse
y, final*1en te, lo consiguieron: se unieron y fundaron el
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Parecería que
ya n0 quedaba ningún terreno para la vieja estrechez y
·que se acabaría definitivamente con ella. Pero ocurrió lo
~ - contrario: la difusión de la agitación puso a los social<i_ef'f>1) mócratas en contacto con los sectores in~~riores, _menos _d~
U;,_,. sarrollados del proletariado; la incorporac1on de estos ex1g10
{:J.)\º que el a__g1E3-d.9r ~upiera adaptarse al más ha10 mvel de comprensióñ, le acostumbraba a colocar en primer plano " las reivindicaciones y los intereses del momento"
a ostergar los
arñptl
1 e es
tl_ sQci_alismo_y Jie_ l.a.Jucl!L.P..Q!Itica.
/
carácter disperso y artesanal del trabajo socialdemócrata y
e
la vinculación débil en extremo entre los círculos de diferentes ciudades, entre los socialdemócratas rusos y sus camaradas del extranjero, que poseían conocimientos más sólidos, una experiencia revolucionaria más rica y una visión
política más amplia, dieron por resulta~o, como es natural,
que ese aspecto ( absolutamente necesario) de la actividad socialdemócrata se exage.r ara desmesuradamente y pudiera llevar
a algunas personas al olvido de los otros aspectos, máxime cuando cada fracaso ponía a los obreros y los intelectuales más conscientes al margen del ejército activo, por
lo cual aún no podía forjarse una sólida tradición y continuidad revolucionarias. En esa exageración desmesurada de
un aspecto de la labor sacialdemóorata vemos precisamente
la causa fW1damental del lamentable retroceso de los ideales
de la socialdemocracia rusa. Agréguese a eso la atracción por
'
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un libro de moda, el desconocimiento de la historia del
movimiento revolucionari0 ruso y una infantil pretensión
de originalidad, y se tendr~n tódos los elementos que componeQ la "tendencia retrógrada en la socialdemocracia rusa".
Por eso hemos de reparar con más detalle en el problema de la actitud de los sectores avanzados del proletariado hacia los inferiores y en el significado de la labor
socialdemócrata en unos y otros.
La historia del movimiento obrero de todos los países
muestra que los sectores obreros mejor situados son los que
asimilan con mayor rapidez y facilidad las ideas del socialismo. De ellos procede~ principalmente los obreros de vanguardia que destaca todo movimiento obrero, los obreros
que saben ganarse la confianza absoluta de las masas obrer~, los obreros que se consagran por entero a la educación y organización del proletartado, los obreros que asimilan el socialismo de una manera plenamente consciente y
que ·han concebido teorías socialistas incluso por propia cuenta. Todo movimiento obrero vital ha promovido a lideres
obreros.. qe ese tipo, a sus Proudhon· y sus Vaillant, sus
Weitling y sus Bebel. Y nuestro movimient0 obrero ruso
promete no rezagarse en este sentido del movimiento europeo.
En tanto que la sociedad instruida pierde el interés por las
publicaciones honestas, ilegales, entre los obreros aumenta la
vehemente inclinación por el saber y el socialismo; se
destacan de entre ellos verdaderos héroes que, a pesar de
sus horribles condiciones de existencia, a pesar del embrutecedor . trabajo de forzados en la fábrica, encuentran en sí
mismos carácter y fuerza de voluntad suficientes para estudiar, estudiar y estudiar
hacerse socialdemócratas conscientes, ·~ e ectua es o reros" En Rusia existe ya esta "intelectua 1 a o rera y e emos hacer todos los esfuerzos
para que se amplíen constantemente sus filas, para que
sean satisfechas plenamente sus sublimes inquietudes intelectuales, para que s ~ ~~ fila~ os dirigen~_q_el
-~ido 9bre_ro Socialdemócrata de R~. Por eso, (1 pem r
~CO-que quiera se organo )le todos los socialdemocratas
1.....:nisc-s- debe ~estar a 7mrerde los obreros avanzados y'
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lejos de rebajar artificialmente su nivel; debe, por el contrario, elevarlo sin cesar y s~guir c@n atención todas los problemas tácticos, políticos y teóricos de la socialdemocracia
.,!!lUDdiaL Sólo entonces irán satisfaciéndose las demandas de
la intelectualidad obrera y ella misma tomará en sus manos la causa obrera rusa y, por consiguiente, la causa revolucionaria rusa.
El sector poco numeroso de los obreros avanzados es seguido por un vasto sector de obreros medios. También
ellos aspiran con avidez al ·socialismo, toman parte en los
círculos obreros, leen los periódicos y libros socialistas, participan en la agitación y sólo se diferencian del sector
anterior en que no pueden llegar a ser dirigentes plenamente independientes del movimiento obrero socialdemócrata.
El obrero medio no comprenderá algunos artículos del periódico que sea órgano del Partido, no tendrá una idea
completa de algún problema teórico o práctico complicado.
Mas de ah1 no se deduce, ni mucho meno
pJ';!..iódico deba deseen er al nivel de la masa de sus lectores.
Por el- contrano: tiene el deber
el
nive e sus lectores
a udar a romover obreros avanza os e sector de abre.ros medios. Absorbidos por la actívidad p.r áctica local, interesados sobre todo por la crónica
del movimiento o·brero y por los problemas inmediatos de
la agitación, esos obreros deben vincular a cada uno de
sus actos la idea de todo el movimiento obrero ruso, de
su ta.rea histórica~
_o_bjkili!.Q_fulal_del soc_ialismo. Y de
ahí que el eriólíco. cu os lectores son rinci almeote obreros
me ~ deba yincµ.lªr sin falta el socialismo y la luc~a
política a cada problema JacaLy estrecho.
Por último, tras el sector medio sigue la masa de los
sectores inferiores del proletariado. Es muy posible q~e el
per:iódico socialista les sea inaccesible del todo o cas1 del
toao (e_ues tambien en Europa_ Occidental eln
úmero d_!!
elec~
que votan J?Or_}.os ¿_oclal~
cratas es, mux.~~eri~
_ c:!e lectg.res de J os periódicos socialdemócratas);
pero sería absurdo e.deducir de ahí que el periódico de los
( socialdemócratas deba adaptarse al nivel más b~jo posible
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de los obreros. De eso se deduce úni¿arnente ue ara influir e_n tales sectores es m-~ ciso utilizar otr~
esig.s ---<k~
ª,sitación y propaganda: folletos escritos~
_len_g~~ más
E.9P-ular, agitación oral y_-sobre todo- h9j~ ..de.di.ca.das.. ~
los sucesos locales. Los socialdemócratas no han de limitarse
siquiera, a eso: es muy posible que los primeros pasos encaminados a despertar la conciencia de los sectores obreros
inferio_res deban . const:ituir la actividad educativa lega!. Para
el Partido es muy importante aprovechar esa actividad, orientarla precisamente allí · donde es más necesaria, enviar a los
militantes legales a roturar las tierras vírgenes que habrán
de sembrar después .los agitadores socialdemócratas. Como es
natural, la agitación entre los sectores obreros inferiores
debe conceder el más vasto campo de acción a las cualidades personales del ag¡~dor y a las peculiaridades del
_lugar, la rofesión, etc. V"No se debe -confundir la táctica
co a agitación" -dice Kautsky en el libro contra Bemstein-. "El modo de
·
ebe adaptarse a las condiciones individuales y locales. Hay que dejar que ca a agitáclor ellija entre los mediosdisponibles: un agitador produce la mayor impresión . por su entusiasmo; otro, grac*s
a su cáustico sarcasmo; otro, por el acierto con que aduce multitud de eje~plos, etc. Al mismo tiempo que se
ajusta al agitador, la agitación debe ajustarse también al
público. El agitador debe hablar cle tal modo que sea
comprendido; debe partir de lo que conocen bien sus
oyentes. Todo esto se sobreentiende y no sólo es aplicable a la
" agitación entre los campesinos. Con los cocheros hay que
hablar de distinta manera que con los marineros; y con los
marineros, de distinta manera que con los cajistas. La
agitació,~ debe ser individualizada, pero nuestra táctica, nuestra
actividad política, debe ser única (S. 2-3). Estas palabras de
un representante de vanguardia de la teoría soci~deT??·
crata contienen una excelente valoración de la ag1tac10.n
en la ~ctividad general del Partido. Muestran cuán infundados son los temores de quienes piensaa q ue la form~ción de un partido revolucionario que sostenga la luch~
política será un oh>stáculo para la agitación, la desplazara
11- 917
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a segundo plano o restringirá la libertad de los agitadores. Al revés: sólo un partido organizado puede realizar
una agitación amplia, dar a los agitadores la dirección
(y el material) necesaria en lo relativo a todos los problemas económicos y políticos, aprovechar cada éxito local
de la agitación para aleccionar a todos los obreros rusos
y envi,lr a los agitadore$ al medio social o a las localidades en que puedan. actuar con · el mayor éxito. Sólo
en un partido organizado, quienes tengan dotes de agitadores podrán dedicarse por entero a esta labor, con provecho tanto para la agitación como para los demás aspectos de la actividad socialdemócrata. Esto evidencia que quien~s,
enfrascados en la lucha económica, olvidan la agitación y la
propaganda- políticas, la necesidad de elevar el movimiento
obrero al nivel de lucha del partido político, se privan,
además de todas otras cosas , incluso de la posibilidad de
organizar con firmeza y éxito la incorporación a la éausa
obrera de los sectores inferiores del proletariado.
Pero tal exageración de un aspecto de la actividad en
perjuicio de otros, incluso la tendencia a arrojar por la
borda esos otros aspectos, amenaza con consecuencias ipfinitamente más nocivas para el movimiento obrero ruso.
Los sectores inferiores del proletariado pueden resultar completamente corrompidos, si escuchan calumnias como la de que
los fundadores de la socialdemocracia rusa sólo ven en los
obreros un medio para el derrocamiento de la autocracia;
si oyen las invitaciones a limitarse a restablecer los días
festivos y los sindicatos gremiales, dejando a un lado los
objetivos finales del socialismo y las tareas más inmediatas
de la lucha política. Esos obreros siempre pueden tragar
el anzuelo (y lo tragarán) de toda dádiva ofrecida por
el Gobierno y la burguesía. Bajo la influencia de la
prédica de Rabóchaya Misl, los sectores inferiores del proletariado, l?s obreros no desarrollados en absoluto, pueden compenetrarse con la convicción bw-guesa y profundamente reaccionaria de que, füera del aumento clel salario y del
restablecimiento de los días festivos ("los intereses del momento"), cl obrero no puede ni debe interesarse por nada;
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que los obreros, en general, por su solo esfuerzo, "por
su propia iniciativa", pueden y deben defender la causa obrera siri tratar de fusionarla con el socialismo, sin aspirar
a convertirla en causa primordial e impostergable de toda
la humanidad. Los obreros menos desarrollados, repetimos,
pueden ser corrompidos por esa convicción, pero estamos
seguros de que los obreros rusos de vanguardia, los que
dirigen los círculos obreros y toda la actividad socialdemócrata, los que actualmente llenan las cárceles y los lugares
de confinamiento de nuestro país, desde la provincia die
Arjánguelsk hasta Siberia Orjental, repudiarán indignados semej-a nte teoría. Reducir todo el movimiento a los intereses
del momento significa especular con la falta de desarrollo
de los obreros, dar rienda suelta- a sus peores pasiones.
Significa romper artificialmente el nexo entre el movimiento
.obrero y el socialismo, entre las aspiraciones políticas bien
definidas de los obreros de vanguardia y las manifestaciones esRontáneas de protesta de las masas. Por eso, .la
tentativa de Rabóchaya Mis[ de promover un.a orientación
especial, merece especial atención y exige una protesta particularmente enérgica. Mientras Rabóchaya Misl, tratando de
congraciarse, al parecer, con los sectores inferiores. del prpletariado, evitaba cuidadosamente el problema del objetivo
final del sotialismo y de la lucha política, sin revelar su
tendencia original, muchos socialdemócratas sólo meneaban la
cabeza, esperando que con el desarrollo y ampliación de
su labor, los miembros del grupo de Rabóchaya Misl se
librarían fácilmente , por sí solos, d e su estrechez. Pero
cuando personas que desempeñaron hasta ahora el trabajo
útil de un primer grado, comienzan a meter bulla por
Loda Europa, aferrándose a las teorías oportunistas de moda,
y a declarar que se propQnen sentar a toda la socialdemocracia rusa, por muchos años (si no ¡;,ara siempre),
en un aula de párvulos; cuando, para dedírlo de otra manera, personas que hasta estos momentos han venido realizando un trabajo -útil,. recogiendo miel en un barril, se dedican de pronto, y "a la vista del público" , a verter en
él cucharadas de hiel, ientonces tenemos c;¡ue alzarnos resueltamente contra esa tendencia retrógrada!
11•
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La socialdemocracia rusa ha reconocido siempre, a través
de sus fundadores, los miembros del grupo Emancipación del
TFabajo, y de ·las organizaciones socialdemócratas rusas que
fundaron el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, estos
dos principios fundamentru.es: l) La esencia de la socialdemocracia es la organización de la lucha de clase del
pFoletariado con el objetivo "'d e conquistar el poder político,
entregar todos los medios de producción a la sociedad en
su conjunto y sustituir la economía capitalista con la socialista; 2) La tarea de la socialdemocracia rusa es organizar un partido obrero revolucionario ruso, que se proponga
como su ojetivo inmediato el derrocamiento de la autocracia y la conquista de la libertad política. Quienes se
aparten (\e esos principios fundamentales (formulados con precisión en el Programa del gr,upo Emancipación del Trabajo
y expresados en el Manifiesto del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia) se apartan de la socialdemocracia.
Escrilo a fina dL 18!19
Publü:4do por ~ a .,~ en 1924,
m el núm. IJ..9 dL la rttJÚta
''Proútársk,ga &voli,,lsia"
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ACERCA DE LAS CAMARAS DE TRABA.JO
Se llama cámaras de trabajo a los tribunales compuest~s
de delegados elegidos por los obreros y los patronos (fabricantes en el caso de la industria) , que ven los pl~i!os
y disputas tan frecuentemente suscitados por las condiciones de contratación, la determinación del salario por un
trabajo ordinario y por horas extra, por los despidos de
obreros violando las reglas establecidas, los descuentos por el dete~
rioro de materiales, las multas arbitrarias, etc., etc. En la
mayor parte de los Estados de Europa Occidental existen
tribunales de ese tipo; en Rusia no los hay. Nos proponemos examinar las ventajas que reportan a los obreros Y las
razones que hacen deseable que se instituyan aparte de los
tribunales ordinarios en los que arbitra un solo juez, nombrado por el Gobierno o elegido por las clases pudientes,
sin ningún representante electo de los patronos ni de los
obreros.
·
La primera ventaja que ofrece la cámara de trabaJO
consiste en que es mucho más accesible pára los obreros.
Para presentar una queja ante un tribunal ordinario. e;
preciso redactar una demanda (para ello a menudo se uen
que acudir a un ; bogado), pagar 10s derechos de timbre¡
esperar 13:rgo tiem~o el día del juicio, comparec~ ante ;e
tribunal, mterrump1endo para ello el trabajo propio Y el
291
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los testigos; luego hay que esperar cuando, por recurso de;:
los litigantes descontentos, la causa pasa a una instancia
superior que la ve nuevamente. iNo es de extrañar que
los obreros recurran de tan tnala gana a los tribunales
ordinarios! Por el contrario, las cámaras de trabajo se componen de patronos y de obreros elegidos en calidad de
jueces. Para el obrero no es nada difícil exponer verbalment·e una queja a su propio €ompañero electo. Las cámaras
de trabajo sesionan ordinariamente en días festivos o, en general, en el tiempo en que los obreros están libres y no
tienen que abandonar sus ocupaciones. El trámite es mucho
más rápido.
La segunda ventaja que reportan a los obreros las cámaras de trabajo consiste en que sus jueces son mucho más
competentes en los asuntos que conciernen a las fábricas;
además, no son funcionarios venidos de otro lado, sino personas del lugar, que conocen la vida de los obreros y las
condiciones de la producción local; por añadidura, la mitad
del tribunal son obreros que tendrán siempre una actitud justa hacia el obrero, no lo considerarán un borracho,
un insolente o un ignorante (como lo consideran la mayor
parte de los jueces funcionarios que provienen de la clase
burguesa, de la clase de los pudientes, que mantienen casi
siempre vínculos con la sociedad burguesa, con los fabricantes, los directores, los ingenieros y que están separados
de los obreros como por una muralla china). La mayor
preocupación de los jueces funcionarios es guardar las apariencias, que todos los papeles estén en regla; lo demás poco
le importa al funcionario cuya única ambición es cobrar su
sueldo y ser bien -visto por sus superiores. Por eso, en los
tribunales oficiales siempre hay ese escandaloso papeleo,
marañas y embrollos: basta no haber redactado algo como
es debido, o no haber consignado algún detalle oportunamente en el acta, y la causa está perdida, aunque sea
justa. Cuando los jueces son degidos por los fabricantes y
los obreros no tienen interés alguno en aumentar el papeleo;
no trabajan por un Sl!leldo ni dependen de funcioaarios
parásitos. No se preocupan por obtener un puestecito mejor,
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sin@ por resolver los litigios que impiden a los fabricantes
llevar a cabo ininterrumpidamente su produceión y a los
obreros continuar tranquilamente su trabajo, temiendo menos
las broncas y ofensas injustas por parte de sus patronos.
Además, para solventar litigios entre patronos y obreros hay
que conocer bien, por experiencia personal, la vida fabril.
Un juez oficial echa una ojeada a la libreta de trabajo,
lee el reglamento, y no quiere oír nada más; el reglamento - dice - ha sido vi0lado; por lo tanto, debes responder, y lo demás no me importa. En cambio, los jueces de entre
los patronos y· los obreros no · miran sólo los papeles, sino
también lo que sucede en la vida real. Porque a veces
la regla queda tranquilamente en el ~apel, mientras que
en la práctica sucede todo lo contrario. A menudo, el
juez oficial, aunque quisiera, aunque examine los asuntos
con toda atención, no puede comprender de qué se trata,
porque no conoce las costumbres, no sabe cómo se establecen las tarifas de salarios, ni sabe de qué medios se valen a menudo los contramaestres para estrujar a los obreros, sin alterar las normas ni las tarifas (per ejemplo,
cambiándolos de trabajo, dándoles otros materiales, etc.,
etc.). Los jueces elegidos, que trabajan en las fábricas o
administran sus asuntos, se orientan de inmediato en todas
estas cuestiones, comprenden fácilmente lo que quiere exactamente el obrero; no se coDforrnan sólo con la observancia
del reglamento, sino que se preocupan por resolverlo todo
de manera que no se pueda oprimir al obrero a despecho
de los reglamentos, es decir, de manera que no haya
pretextos para el engaño o la arbitrariedad . Por ejemplo,
hace poco en los diarios apareció una noticia de que,
demandados por -el patrono, unos obreros gorreros estuvie11on a punto de ser condenados por robo: aprovechaban los retazos de la confección de los goriios; afortunadamente, se encontraroa abogados honestos que reunieron testirnpnios y demostraren que eso era común en esa industri.f y que dichos
obreros, lejos de ser ladrones, ni siquiera habían contravenido una sola regla. Pe,re un oh>rero común, Wl simple
obreFo qHe percibe el salari0 mínimo, casi nunca puede
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conseguir un buen abogado, y por eso, como lo sabe
todo obrero, los jueces oficiales dictan muy a menudo, en los
asuntos obreros, las sentencias más crueles, absurdamente
crueles. De los jueces oficiales no se puede esperar jamás
una equidad abs0luta: ya hemos dicho que pertenecen a
la clase burguesa y de. antemano se inclinan a prestar fe
a todo lo que dice el fabricante y no creer en las palabras del obrero. El juez gmsulta la ley: el contrato
individual (un hombre se contrata para hacer algo para
otro o ponerse a su servicio). Y le da igual si quien se
contrata a trabajar para el fabricante es un ingeniero, un
médico, un director de fábrica o un peón; el juez piensa
(debido a su espíritu burocrático y a su estupidez burguesa)
que un peón debe conocer sus derechos y saber estipular
en el con trato todo lo necesario tan bien como un director, un médico, o un ingeniero. En cambio, la mitad de
los magistrados de una cámara de trabajo son elegidos por
los obreros y comprenden perfectamente que un obrero novicio o un obrero joven se siente a menudo en la fábrica
o en la oficina como en l.t espesura de un bosque,
y ni se le ocurre la idea de que concierta un "contrato
libre" y de que en él puede "prever" todas las condiciones que desee. Tomemos, como ejemplo, el siguiente caso:
un obrero quiere presentar una queja porque le rechazaron injustificadamente un trabajo o le impusieron una multa.
Ni pensar cabe que por ese motivo pueda presentar su queja
ante. un .funcionario, sea juez o inspector de trabajo. El
func1onano no hará más que repetir: la ley otorga al fabricante el derecho de multar a los obreros y negarse a pagar el trabajo defectuoso y es el fabricante quien decide
cuándo un trabajo ha sido mal hecho y cuándo un obrero
ha cometido una falta. Por eso, los obreros recurren tan
raras veces a los tribunales con semejantes quejas: aguantan
los abusos, los toleran hasta que terminan por declararse en
huel?a cuando se colma su paciencia. Pero si hubiera entre
los Jueces representantes elegidos por los obreros, a éstos
les sería incomparablemente más fácil hacer triunfar la justicia y encontrar protección en los asuntos de ese género,
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así como en los más pequeños litigios e injusticias que se
producen tm la fabrica. A un juez oficial rico le parece
que tal~s pequeñeces (disponer de agua caliente para el té,
volver a limpiar una máquina, 0 algún otro detalle de ese
tipo)" ni siquiera merecen atención; pero para un obrero 00
son, ni mucho menos, pequeñeces. Sólo los obreros pueden
juzgar ellos mismos la infinidad de vejámenes, afoentas y
humillaciones que acarrean a veces los más menudos y a
primera vista insig!lificantes e inofensivos reglamentos y disposiciones que Figen en las fábricas.
La tercera ventaja que a los obreros reportan las cámaras de trabajo consiste en que los obreros aprenden a
comprender en ellas y por su conducto las leyes. Por lo
general, los obreros (en su mayoría¿ no conocen las leyes
ni pueden conocerlas, a pesar de que los funcionarios y
los jueces oficiales los castigan por ignorarlas. Si un obrero,
cuando un funcionario cita una ley, responde que no la
conoGe, el funcionario (o el juez) se echa a reír o lo
mJuna: "Nadie tiene derecho a alegar desconocimiento de
la ley", así reza la ley fundamental rusa. Todo funcionario
y todo juez suponen, por consiguiente, que cada obrero conoce las leyes. Pero tal suposición es una mentira burguesa, una mentira inventada por las personas pudientes y los
capitalistas contra los desposeídos, la misma mentira que la
suposición de que el obrero concierta con el patrón un
"contrato libre". En realidad, el obrero que entra en la
fábrica a muy temprana edad, cuando apenas sabe leer
y escribir ( iy muchos, muchísimos, ni han podido aprender
a leer ni a escribir!), no tiene tiempo de estudiar las leyes,
ni quien se las en.señe, cosa que sería, quizás, inútil, porque si las leyes las aplica11 funcionarios procedentes de Ja
burguesía sin consultarlo, ide poco le servirán al obrero!
Las clases burguesas, que acus'an a 10s obreros de qesconocer las leyes, no han hecho absolutameg.te nacla para
facilitarles la adquisiciólil. de tal conocimiento, y, por consiguiente, los ver.daderos culpables de que los obreros desconozcan las leyes no son tanto los propios obreros como
sus expl0tadores ( = saql:leadores) que detentan todos los bie-
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nes viven del u-abajo ajeno y quieren ser los únicos en
go;ar de las ventajas de la· instrucción y la ciencia. Ninguna escuela y ningún libro brindan ni pueden brindar a los
obreros el conocimiento de las leyes, porque sólo pueden leer
libros pocos, muy p0cos obreros entre los millones de trabajadores agobiados por el capital. For el mismo motivo,
son muy pocos los que van a la escuela, y aun los que
pasan por ella, sólo aprenden, en su mayoría, a leer,
escribir y contar, lo que es 'insuficiente para orientarse en
un dominio tan complicado y tan dificil como el de las
leyes rusas. Los obreros no pueden conocer las leyes más
que cuando han de aplicarlas ellos mismos, y cuando han
de oír y presenciar la administración de justicia con arreglo
a esas leyes. Por ejemplo, los obreros podrían conocer mejor
las leyes si se los designara como jurados (obligando a los
fabricantes a pagarles ..el salario habitual por los días que
pasen en el tribunal), pero en la sociedad burguesa se han
organizado las cosas de tal manera que sólo pueden ser
jurados personas de la clase pudiente (y también campesinos
adiestrados por el "servicio público", es decir, desempeñando
funciones policiales subalternas); por el contrario, los desposeídos, los proletarios, isólo deben someterse a las sentencias
de un tribl,lllal que les es extraño, sin tener derecho a
juzgar! Cuando se organiza las cámaras de trabajo, los
obreros mismos eligen como jueces para esos tribunales a
sus compañeros, y esas elecciones se repiten con determinados
intervalos; de esta manera, los obreros elegidos aplican ellos
mismos las leyes y tienen la posibilidad de conocerlas en
la práctica, es decir, no sólo leyendo las leyes impresas en
un Libro (ya que eso no significa, ni mucho menos, que se
conoce las leyes), smo persuadirse en la práctica de cuándo Y cómo se aplican precisamente tales o cuales leyes
y qué influencia ejercen sobre los obreros. Y por añadidura, al organizarse las cámaras de trabajo, además de los
jueces elegidos) los otros obreros se familiarizan mucho más fácilmente con las leyes, porque a un obrero no le cuesta
nada conversar con jueces elegidos de entfe sus compañeros
y obtener las informaciones necesarias. Como las cámaras de
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trabajo son más accesibles para los obreros que un tribunal
formado por funcionarios, los obreros las frecuentan muchísimo
más, escuchan el examen de causas en las que participan sus
parientes y conocidos y de esa manera se familiarizan con
las leyes. Y para el obrero es de suma importancia conocer
las leyes 'no sólo en los libros , sino también en la vida
misma, para comprender en interés de quién se han reclaetad_o y en interés de quién obran las personas que aplican esas leyes. Una vez iniciado en las leyes, todo obrero
verá claramente que expresan los intereses d e la clase pudiente, de los propietarios, de los .capitalistas, de la burguesía, y que la clase obrera no llegará jamás a mejorar su
situación de una manera duradera y radical mientras no
conquiste el derecho de elegir a sus mandatarios para que
participen en la redacción de las leyes y- en el control de
su cumplimiento.
En cuarto lugar, otro aspecto positivo de las cámaras
de trabajo consiste en que habitúan a los obreros a participar" por cuenta propia en los asuntos públicos, en los
asuntos del Estado (porque un tribunal es una institución
oficial, y su actividad forma parte de la actividad del
Estado), habitúan a los obreros a elegir a sus compañeros
más conscientes, más honestos y firmes defensores de la causa
obrera para cargos en los cuales su actividad es visible
para toda la clase obrera, y que permiten a los representantes obreros exponer las necesidades y reivindicaciones de
todos los obreros. La clase capitalista, la burguesía entera,
tiene interés en mantener a los obreros en la ignorancia y en
la desunión, a fin de podel' deshacerse más rápidamente
de los obreros que son más inteligentes que otros y que no
utilizan su inteligencia y sus conocimientos para traicionar
la causa obrera, ganándose favores de los contramaestres,
los patronos y policías, sino para ayudar a los demás
obreros a adquirir más conocimientos y aprender a defen- ,
der unidos la causa obrera. Pero para que todos • los obreros conozcan y otorguen su confianza a esos obreros de vanguaFdia, tan necesarios para la causa obrera, es muy importante que todos sean testigos de su actividad, que todos
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sepan si son capaces de expresar y defender las auténticas necesidades y aspiraciones de los obreros. Si los obreros
pudieran elegir como jueces a tales hombres, todos conocerían a sus mejores representantes, sentirían más confianza en
ellos y la causa obrera saldría ganando muchísimo. Mirad
a nuestros terratenientes, industriales y comerciantes: no se
contentan con que cada uno de ellos puede dirigirse a un
gobernador o a un ministro para exponerle sus peticiones; procuran también que S\.!S mandatarios estén
en los tribunales (tribunales con representantes de los
estamentos) y participen . directamente en la administración
(por ejemplo, los mariscales de la nobleza 11 º eleg_idos por
los nobles, los curadores de escuelas, etc.; los miembros de
las audiencias fabriles• 11 , de los comités de la Bolsa y de
los comités de ferias elegidos por los comerciantes, etc.). ·
Por el contrario, la clase obrera de Rusia se encuentra
privada de todos los derechos: se la considera bestia d e
carga, condenada a trabajar para otros y callarse, sin atreverse a . proclamar sus necesidades y aspiraciones. Si los obreros eligieran regularmente a sus compañeros para las cámaras
de trabajo, obtendrían al menos cierta posibilidad de participar en los asuntos públicos y de expresar no sólo las
opiniones individuales de algunos obreros, de Piotr, Sídor
o lván, sino también las opiniones y reivindicaciones de todos
los obreros. Y entonces los obreros no desconfiarían tanto
de los tribunales como desconfian de los formados por funcionarios: verían que allí se encuentran sus compañeros que
los defenderán.
Luego, (en quinto lugar) otra ventaja más de las cámaras de trabajo para -los obreros consiste en que darían
más publicidad a los asuntos fabriles y a todos los acontecimientos de la vida en las fábricas. En la actualidad
vemos que los fabricantes y el Gobierno hacen todo lo
posible para disimular a los ojos de la sociecdad lo que
pasa en el mundo de la fábrica: se prohíbe hablar de las
huelgas en la prensa, han dejado de publicarse también
los informes de los ins¡¡,ectores de trabajo sobre la situación
de los obreros, se hacen esfuerzos por silenciar todo abuso y
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por arreglar lo más rápidamente posible el asunto "a la
chita callando", c0n procedimientos burocráticos; las reuniones
de obreros son objeto de represalia. No es de extrañar
que la masa obrera esté a menudo muy mal informada
sobre lo que pasa en otras fábricas e incluso en otras
secciones de la misma fabrica. Las cámaras de trabajo,
a las que p'bdrían recmrrir con frecuencia los obreros y aonde los asuntos serían tratad0s en el tiempo libre para los
obreros y públicamente, es decir, en presencia de un público de obreros, serían para ellos de una gran utilidad
también en el sentido de que contribuirían a informar de
todos los abusos, con lo cual facilitarían a los obreros la
lucha contra diversas arbitrariedades 'en las fabricas y les
habituarían a pensar no sólo en lo que pasa en su fábrica,
sino también en el régimen vigente en todgs las fabricas,
en la situación de todos los obreros*.
P0r último, tampoco podemos pasar en silencio otra ventaja
de las cámaras de trabajo: habitúan a los fabricantes, a
los directores y a los contramaestres a comportarse decentemente con los obreros, a considerarl0s ciudadanos con
iguales derechos, y no siervos. Todos los obreros sa_ben
que los fabricantes y los contramaestres se permiten muy a
menudo tratarlos con indignante grosería, injuriarlos, etc.
Es dificil para un obrero quejarse por esa actitud; sólo se
puede replicar allí donde los obreros son ya suficientemente
desarrollados y capace~ de apoyar a su compañero. Los fabri• Por supuesto, no hay que olvidar al respecto que las cámaras de
trabajo no pueden ser más que un medio -y no el esencial- para asegmar
esta publicidad. La vida en las fábricas, la situación de los obreros y su
lucha no pueden ponerlas verdadera y plenamente en conocimiento del _
público más que periódicos obreros libres y asambleas populares igilalmente libres, donde se discutan todos los asuntes del Estado. Del mismo
modo, la representación obrera en las cámaras de trabajo no es más que
una forma de l'epresentatividad y está muy lejos de ser la principal:
una verdadera representatividad de fos intereses y necesidades de los obreros
sólo es posible en una institución representativa de todo el pueblo (un
Parlamento), que promulgue leyes y vigile su cumplimiento. Más 6adelante
volveremos sobre la cuestión de si es posible organizar cámaras de tl'abajo
en las condiciones actuales de Rusia.
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cantes y los contramaestres dicen que nuestros obreros son
muy ignorantes y toscos y que por esa razón deben tratarlos con
grosería. En efecto, en nuestra clase obrera hay aún muchos
vestigios de servidumbre, poca instrucción y mucha grosería,
eso es innegable~ Ahora bien, ¿quién es el mayor ·culpable
de ello? Culpables son, precisamente, los fabricantes, los
contramaestres, los funcionarios, que se comportan con los
obreros como señores con sus siervos.., que no quieren reconocer en el obrero a uR h0mbre igual a ellos. Los obreros formulan un pedido o una pregunta. en forn;ia cortés, y de todos
lados reciben groserías, injurias y amenazas. ¿No es evidente
que si en esa ocasión los fabrican tes acusan a los obreros
de grosería, cargan al otro con el mochuelo? Las cámaras
de trabajo harían olvidar muy pronto los modales groseros a
nuestros explotadores: en la cámara habría jueces obreros junto
a los de los fabricantes y examinarían y votarían en conjunto
los asuntos. Los jueces fabricantes se sentirían forzados a
ver en los jueces obreros a sus iguales, y no a mercenarios.
Ante el tribunal se presentarían litigantes y testigos, unos
serían fabricantes, otros obreros, y los primeros aprenderían
a negociar con los obreros en forma correcta. Esto es muy
importante para los obreros, porque en la actualidad muy
pocas veces se realizan tales negociaciones; los fabricantes
no quieren ni oír hablar de que los obreros elijan a sus
representantes, y a los obreros les queda un solo camino para
la negociación: la huelga, que es un camino dificil y con
frecuencia muy duro. Además, si entre los jueces hubiera
obreros, los obreros podrían dirigirse libremente al tribunal
para protestar contra el trato grosero. Los jueces
obr~ros estarían siempre de su parte, y la comparecencia de un
fa?ncante o de un contramaestre, acusado de grosería, ante el
tribunal, le quitar.ía las ganas de conducirse con insolencia
y arrogancia.
. Así pues, las cámaras de trabajo, compuestas en partes
iguales por delegados de patronos y de obreros, son de una
gran importancia para estos últimos y les repo.rtan gran provech@: son mucho más accesibles para los obreros que los tribunales ordinarios, hay menos burocracia y menos papeleo,
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los jueces comprenden las condiciones de la vida fabril y
juzgan más equitativame~te, familiarizan a los obreros con
las leyes, acostumbran a los obreros a elegir a sus representantes y a tomar parte en los asuntos del Estado, dan una
mayor publicidad a la vida en las fábricas y al movimiento
obrero, habitúan a los fabricantes a tratar decorosamente
a los obreros. y a sostener negociaciones correctas con ellos
como con sus iguales. Por lo tanto, no es extraño que en
todos los países europeos los obreros reclamen constituir esas
cámaras de trabajo y, no sólo para los obreros de las
fábricas (en Alemania y Francia ya existen cámaras de ese
tipo), sino también para los obreros que trabajan en su domiólio
por cuenta de capitalistas (para los artesanos) y para los
obrerps agrícolas. Ningún funcionario designado por el Gobierno (ni juez, ni inspector de trabajo) podrá jamás sustituir
a instituciones en las que participen los propios obreros: después de lo que queda dicho, es innecesariO' explicar este
punto. Por otra parte , todo ·obrero. sabe, por experiencia
propia, qué puede esperar de los funcionarios; todo obrero
comprenderá perfectaqiente que si le dicen que los funcionarios
se preocuparán de ellos no peor que los representantes elegidos por los mismos obreros, eso será una mentira y .un
engaño. Tal engaño es muy provechoso para el Gobierno
que quiere que los obreros sigan siendo esclavos de los
capitalistas, esclavos ignorantes, carentes de derechos y mudos.
Por eso suelen escucharse con tanta frecuencia esas afirmaciones mentirosas formu ladas por funcionarios o autores que
defienden a los fabricantes y al Gobierno.
La necesidad y utilidad de las cámaras de trabajo para
los obreros son tan evidentes que desde hace much0 tiempo
así lo han reconocido incluso los funcionarios rusos. iPero
esto sucedió hace tanto tiempo que muchos lo han olvidado!
Fue en la época en que nuestros campesinos se liberaron de
la dependencia feudal (en 1861~ hace más de 38 años). En esa
época, más o menos, el Gobierno ruso resolvió sustituir tambi&n las viejas leyes existentes sobre los artesanos. y los
obreros fabriles por otras nuevas: en aquel entonces 6 resultó
demasiado evidente que, al ser liberados los campesinos, no ·
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era posible que subsistieran las aptiguas leyes obreras; cuando
se sancionaron esas viejas leyes, gran número de obreros
eran siervos. El Gobierno designó en esa oportunidad una
comisión integrada por algunos funcionarios, encargándoles
que estudiaran las leyes alemanas y francesas (y de otros
países) sobre los obreros fabriles, y preparasen un proyecto
a fin de modificar las leyes rusas sobre los artesanos y obreros
fabriles. La comisión estaba constituida por personajes muy
importantes. A pesar de eso, trabajó y publicó cinco volúmenes
completos en los cuales se expusieron las leyes extranjeras
y se propuso una nueva ley para Rusia. La ley propuesta
por la comisión contemplaba La institución de cámaras de trabajo
compuestas de jueces elegidos a partes iguales por fabricantes Y
obreros. Ese proyecto fue publicado en 1865, es decir, hace 34
año:;. Y bien, ¿qué pasó con dicho proyecto de ley?, se preguntarán los obreros. ¿Por qué el Gobierno, que encargó
a sus funcionarios redactar un proyecto para realizar las
modificaciones indispensables, no introdujo en Rusia las cámaras de trabajo?
Con el proyecto preparado por esa comisión nuestro Gobierno procedió como procede siempre con todos los proyectos
que son de alguna utilidacl para el pueblo y los obreros. Remuneró. a los funcionarios por el trabajo que habían efectuado
en bien del zar y de la patria; los funcionarios fueron condecorados; se les asignaron rangos· más elevados y puestos
más lucrativos. En cuanto al proyecto presentado tranquilament~ '.'le dieron carpetazo", corno se dice en las oficinas.
Y asi sigue hasta la fecha. El Gobierno ni volvió a pensar
en conceder a los obreros el derecho de elegir a compañeros
suyos a las cámaras de trabajo.
Pero tampoco se puede decir que el Gobierno no se haya
acordado desde entonces ni una sola vez de los obreros. La
ve~a~ es que se ~cordó de ellos no por propia voluntad, sino umcamente ba.Jo la presión de temibles revueltas y huelgas obreras; pe_ro, eomoquiera que sea, se acordó. Promulgó
leyes que prohibían el trabajo de los niños en las fábricas,
el trabajo Jtoctw-no de las mujeres eR ciertas industrias;
leyes que acoFtaban la jornada laboral y designaban inspecto-
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res de trabajo. Por más triquiñuelas que hubiera en la redacción de estas leyes, por más escapatorias que ofrecieran a
los fabricantes para "'.iolar y burlar las mismas, reportan,
así y todo, cierto provecho. Pero entonces, ¿por c¡¡ué el
Gobierno prefirió no implantar las cámaras de trabajo a pesar de que la ley ya estaba totalmente redactada y sancionó
en cambio n..uevas leyes y nombró nuevos funcionarios: los
inspectores de trabajo? La razón es clarísima, y para
los obreros es muy importante comprenderla a fondo, porque
ese ejemplo permite comprender toda la política del Gobierno ruso frente a la clase obrera.
En lugar de las cámaras de trabajo, el Gobiemo designó
nuevos funcionarios, porque las cámaras de trabajo habrían
elevado la conciencia de 1os obreros; habrían despertado en
ellos la conciencia de sus derechos y su dignidad humana y
cívica, les habrían habituado a pensar por cuenta propia en
los asuntos del Estado y en los intereses de- toda la clase
obrera, les habrían acostumbrado a elegir a sus compañeros
más desarrollados para los cargos representativos, y limitado
de esta manera, aunque sólo fuera en parte, el mangoneo
de · los funcionarios, déspotas. Y eso es lo que más teme nuestro Gobierno. Está dispuesto a dar a los obreros algunas _limosnas (pequeñas, por supuesto, y además ofrecidas con una
sola mano, a la vista de todo el mundo, en forma ostensible,
llamándose a sí mismo benefactor, imientras con la otra, sigilosamente, se las va quitando de a poco l La ley fabril del
2 de junio de 1897 es un ejemplo; ilos obren>s ya conocen
esa artimaña!) . El Gobierno está dispuesto a dar limosnas,
con tal de que no se menoscabe al poder ilimitado de los
funcionarios, que no se despierte la conciencia de los obreros,
que no se desarrolle su independencia. El Gobierno elude con
facilidad ese peligro, terrible para él, desiglilando nuevos
funcionarios: los funcionarios son sus dóciles lacayos. Nada
cuesta prohibir a los funcionarios (por ejemplo, a los inspectores de trabajo) que publiquen sus informes, nada cuesta
prohibirles que hablen a los obreros de sus derechos y d@ los
abusos de los patr:onos; no cuesta nada transformatlos en
gendarmes fah>riles, encomendándoles que pongan en cono-

304

V. l. Lt::NIN

cimiento de la policía cualquier descontento y agitación que
observen entre los obreros.
De esta manera, mientras subsista en Rusia el régimen
político actual, es decir, la carencia de derechos para el
pueblo y la arbitrariedad de los funcionarios y la policía
que no responden ante el pueblo, los obreros no pueden esperar que se establezcan esas cámaras de trabajo que les serían
tan útiles. El Gobierno comprende muy bien que las cámaras
de trabajo harían pasar rápidamente a los obreros a reivindicaciones más radicales. Si eligieran a sus representantes
en las cámaras de trabajo, los obreros se darían cuenta
muy pronto de que eso no es suficiente, pues los terratenientes y los fabricantes que explotan• a los obreros envían a
sus representantes a numerosas instituciones del Estado de
orden muy superior; reclamarían, indefectiblemente, una representación nacional. Si lograran que los asuntos de las
fábricas y las necesidades obreras se hicieran públicas en
los tribunales, pronto se darían cuenta de que eso es insuficiente, porque en nuestra época sólo los diarios y las asambleas populares pueden ofrecer una verdadera publicidad, y
reclamarían libertad de reunión, de palabra y de prensa. i He
aquí por qué el Gobierno enterró el proyecto de instituir las cámaras
de trabajo en Rusia!
Por otra fl)arte, supongamos por un instante que el Gobierno establece adrede, con el propósito de engañar a los
obreros, las cámaras de trabajo, conservando sin modificaciones el régimen político actual. ¿Sacarían los obreros algún
provecho? No, no sacarían ningún provecho: no elegirían ellos
mismos para esas cámaras a S\.lS compañeros más conscientes,
más honestos, más fieles a la causa obrera, iporque saben
que en Rusia por cualquier palabra franca y honesta se puede,
mediante una simple orden de la policía, detener a un hombre
y, sin formación de causa, arrojarlo a una prisión o confinarlo en Siberia !
Por e0nsiguiente, esta reivindicación de las cámaras de
trabajo integradas por miembros elegidos entre los obreros,
constituye sólo una pequeña parte de una reivindicación
más vasta y radical: la de tos derechos políticos para el
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pueblo, es decir, el derecho a part1c1par en la dirección
del Estado y a expresar abiertamente las necesidades populares no sólo en los diarios, sino también en asambleas
populares.
Escrito o fin,s dt 1899
Publicado por primera "'~ ,n 1924,
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En los últimos años, las huelgas obreras se han vuelto
extraordinariamente frecuentes en Rusia. No existe una sola provincia industrial donde no haya habido varias huelgas. En
cuanto a las grandes ciudades, las huelgas estallan continuamente. Se comprende, pues, que los obreros conscientes y los
socialistas se planteen cada vez más a menudo la cuestión del
significado de las huelgas, de las formas de llevarlas a cabo Y
de las tareas que los socialistas se proponen al participar
en ellas.
Queremos intentar una exposición de algunas ideas nuestras sobre estos problemas. En el primer artículo pensamos
hablar del significado de las huelgas en el movimiento obrero
en general ; en el segundo, de las leyes rusas contra las
huelgas, y, en el tercero, de cómo se han desenvuelto y se
desenvuelven las huelgas en Rusia y cuál debe ser la actitud
de los obreros conscientes ante ellas.
I

~n _primer término, es preciso esclarecer a qué se debe el
surgmuento y difusión de las huelgas. Quien recuerde todos los
casos de huelga conocidos por su experiencia personal, por los
relatos de otros o por los periódicos, verá en seguida que las
huelgas surgen y se difunden allí donde aparecen y se multiplican las grandes fábricas. De las fábricas más grandes en las
que trabajan centenares (y a veces miles) de obreros apenas
se encontrará una donde no haya habido huelga. Cuando en
306
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Rusia eran pocas las grandes fábricas, escaseaban las huelgas,
pero son cada vez más frecuentes desde que aquéllas aumentan
con rapidez, tanto en las antiguas locaiiclades fabriles como
·en las nuevas ciudades y poblados.
¿Por qué la gran producción fabril conduce siempre a las
huelgas? Porque el capitalismo lleva necesariamente a la lucha
de los obreros contra los patronos, y cuando la pr0ducción
se realiza en gran escala, esa lucha se convierte necesariamente
en lucha huelguística.
'Aclaremos
esto.
Se denomina capitalismo a la organización de la sociedad
en que la tierra, las fábricas, los útiles de trabajo, etc.,
pertenecen a un pequeño número de terratenientes y capitalistas, mientras la masa del pueblo no posee ninguna o casi
ninguna propiedad y debe, por lo rrusm0, alquilar su fuerza de
trabajo. Los terratenientes y los fabricantes contratan a los
obreros, los obligan a producir unos u 0tros artículos que venden en el mercaclo. Los fabricantes abonan a los obreros
únicamente el salario imprescindible par~ que éstos y sus
familiaxes puedan apenas subsistir, y todo lo que el obrero
produce por encima de esa cantidad de articulos necesaria
para su mantenimiento se lo embolsa el fabricante; eso
constituye su ganan.cía. Por lo tanto, en la economía capitalistá, la masa: del pueblo trabaja por contrato para otros;
n0 trabaja para sí, sino para los patronos, y lo hace por
un salario. Se comprende que los patronos tratan siempre
de reducir el salario: cuan(o menos entregan a los obreros,
más ganancia les queda. En cambio, los obreros tratan
de obtener el mayor salario posible, para poder dar a su
familia una alimentación nutritiva y sana, vivir en una
buena casa y vestirse no como pordioseros, sino como viste todo
el mundo. Por lo tanto, entre patronos y obreras se libra una
lucha coastante por el salario: el patrono tiene libertad para
contratar al obrero que le venga en gana, por lo cual busca
al más barato. El obrero tiene l,ibertad para alquilarse al
patrono que quiera, y busca al más caro, al que pague más.
Trabaje en el campo o en la ciudad, alquile sus brazos a un
terrateniente, a un campesin0 rico, a un contratista o a un
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fabricante, el obrero siemr>re regatea con el patrono, lucha
contra él por el salario:
¿ Pern puede sostener esta lucha por sí solo? Cada vez es
mayor el número de obreros: los campesinos se arruinan Y
huyen de las aldeas a las ciudades y a las fábricas. ~os
terratenientes y los fabricantes introducen máquinas que deJan
sin trabajo a los obreros. En las ciudades aumenta sin cesar
el número de <desocupados y en las aldeas el de gente redl!cida
a la miseria; la existencia de hambrientos hace que bajen
cada vez más los salarios. Al obrero le resulta imposible
luchar él solo contra el patrono. Si exige un buen salario
o no acepta la rebaja del mismo, el patrono contestará:
vete a otra parte, son muchos los hambrientos que esperan
a la puerta de la fábrica y se alegrarán de. trabajar aunque
sea por un salario bajo.
Cuando la ruina del pueblo llega a tal grado que en las
ciudades y en las aldeas hay siempre multitudes de desocupados, cuando los fabricantes amasan inmensas riquezas y los
pequeños patronos son desplazados por los millonarios, entonces el obrero aislado se convierte en un hombre absolutamente impotente frente al capitalista. A éste le es posible
aplastar por completo al obrero, hacerle reventar en un
trabajo de esclavos, y no sólo a él, sino también a su
mujer y a sus hijos. En efecto, tomemos las industrias en
que los obreros no han conseguido aún la protección de la
ley y no pueden oponer resistencia a los capitalistas, y comprobaremos que la jornada es increíblemeate larga, hasta de
17 y 19 horas, qqe criaturas de cinco o seis años realizan
un trabajo extenuante, y que generaciones de obreros pasan
hambre constantemente, condenados a una muerte lenta. Un
ejemplo es el de los gue trabajan en su domicilio para los
capitalistas; ipero cada obrero recordará otros muchos ejemplos!
Ni siquiera bajo la esclavitud y bajo el régimen de servidumbre existió jamás una opresión ran tremenda del pueblo
trabajad0r como la que sufren los obreros cuando no pueden
oponer resistencia a los capitalistas, ni conquistar leyes que
limiten la arbitrariedad patronal.
Pues bien, para no llegar a verse reducidos a tales extre-
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mos, los obreros inician una lucha desesperada. Como advierten
que cada uno de ellos por sí solo nada puede, y que pen.de
sobre él la amenaza de perecer bajo el yugo del capital,
los obreros empiezan a alzarse juntos contra sus patronos.
Comienzan las huelgas obreras. Al principio es frecuente que
los obreros ni siquiera tengan una idea clara de k> que
tratan ele conseguir, no comprenden por qué actúan así:
simplemente rompen las máquinas y destruyen las fábricas.
Lo füiico que desean es dar a conocer a los patronos su
indignación, prueban sus fuerzas mancomunadas para salir
de una situación insoportable, sin saber aún por qué su
situación es tan desesperada y cuáles deben ser sus aspiraciones.
En todos los países, la indignación de los obreros comenzó
con rebeliones aisladas, con motines, como los llaman en nuestro país la policía y los fabrieantes. En todos los países,
estas rebeliones dieron lugar, por un lado, a huelgas más o
menos pacíficas y, por otro, a una lucha general de la qase
obrera por su emancipación.
¿Cuál es el significado de las huelgas (o paros) en la
lucha de la clase obrera? Para responder a esta pregunta debemos .r:eparar primero con más detalle en las huelgas. Si el
salario del ,obrero se determina - como hemos explicado - por
un convenio entre el patrono y el obrero, y si cada obrero
por separado es en todo sentido impotente; resulta claro que
los obreros deben necesariamemte defender junto$ sus reivindicaciones, recurrir a las huelgas para impedir que los patronos
rebajen el salario o para lograr un salario más alto. Y, en
efecto, no existe país capitalista alguna en el que no estallen
huelgas obreras. En todos los países europeos y en América,
los obreros se sienten impotentes cuando actúan individualmente; sólo pueden oponer resistencia a los patronos si están
unidos, bien declarándose en huelga, bien amenazando con
ésta. Y cuanto más se desarrolla el capitalismo, cuanto más
se multiplican las grandes fábricas, cuanto más son desplazados los pequeños capitalistas por los grandes, tanto más
imperiosa es la necesidad <de una resisteneia «onjunta <de los
obrer0s, porque se agrava la deso«upación, taeto más se agudiza
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la competencia entre los. capitalistas, que tratan de produ~ir
las mercancías lo más baratas posible {para lo cual es prec1So
pagar a los obreros l? meno~ posible)? y tanto más se ~centú~n
las oscilaciones de la mdustna y las crlSls *. Cuando la mdustna
prospera, los fabricantes obtienen grandes beneficios y no piensan en compartirlos con los obreros; pero durante las crisis
tratan de cargar las pérdidas sobre los obreros. La necesidad
de las huelgas en 1~ sociedad capjtalista está tan reconocida ·
por todos en los países europeos que allí la ley no las
prohíbe; sólo en Rusia sjguen vigentes las bárbar.as leyes contra
las huelgas (de estas leyes y de su aplicación hablaremos en
otro momento).
Pero las huelgas, que son determinadas por la naturaleza
misma de la sociedad capitalista, significan el comienzo de
la lucha de la clase obrera contra· esa estructura de la sociedad. Cuando con los potentados capitalistas se enfrentan obreros
desposeídos que actúan individualmente, ello equivale a la total esclavización de los obreros. Pero cuando estos obreros
desposeídos se unen, la cosa cambia. No hay riquezas que
puedan reportar provecho a los capitalistas, si éstos no
encuentran obreros dispuestos a trabajar con los instrumentos
y los materiales de los capitalistas, y a producir nuevas riquezas. Cuando los obreros se enfrentan individualmente con los
patronos, siguen siendo verdaderos esclavos que trabajan siempre para un extraño por un pedazo de pan, como asalariados
siempre sumisos y silenciosos. Pero cuando proclaman juntos
sus reivindicaciones y se niegan a someterse a quien tiene
bien repleta la bolsa, entonces dejan de ser esclavos, se convierten en hombres y comienzan a exigir que su trabajo no
sólo sirva para enriquecer a un puñado de parásitos, sino que

* Sobre las crisis en la industria y ;u significado para los obreros
hablaremos algún día con más detalle. Ahora observemos sólo que, en los
últimos años, los asuntos industriales en Rusia han ido a las mil maravillas,
la industria "ha prosperado" , pero ahora (a fines de 1899) se advierten ya
daros sintomas de que esta "prosperidad" desembocará en la crisis: dificultades para la venta de mcrcancias, quiebras de fabricantes, ruina de
pequeños patronos y terribles calamidades para los obreros (desocupación,
disminución del salario, etc.).
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permita a los trabajadores vivir como seres humanos. Les
esclavos empiezan a presentar la reivindicación de convertirse
en dueños: trabajar y vivir no como quieran los terratenientes y los capitalistas, sino como quieran los propios trabajadores. Las huelgas infunden siempre tanto espanto a los
capitalistas precisamente porque comienzan a hacer vacilar
su douiinio. "Todas las ruedas se detienen, si así lo quiere
tu brazo vigoroso", dice sobre la clase obrera una canción de
los obreros alemanes. En efecto: las fábricas, las fincas de los
terratenientes, las máquinas, los ferrocarriles, etc., etc., son,
por decido así, ruedas de un enorme mec::anismo: este meca-:
nismo extrae distintos productos, los elabera, los distribuye
adonde es menester. Todo este mtcanismo lo mueve el obrero,
que cultiva la tierra, extrae el mineral, elabora las mercancías en las fábricas, construye casas, talleres y líneas férreas.
Cuando los obreros se niegan a trabaja.r., todo este mecanismo amenaza con paralizarse. Cada-huelga recuerda a losr
capitalistas que los verdaderos dueños no son ellos, sino los
obreros, que proclaman con creciente fuerza sus derechos.
Cada huelga recuerda a los obreros que su situación no es
desesperad~ y que no están solos. Véase qué enorme influencia
ejerce una huelga tanto sobre los huelguistas comq sobre los
obreros de las fábricas vecinas o próximas, o de las fábricas
de la misma rama industrial. En tiempos normales, pa:cfficos,
el obrero arrastra en silencio su cárga, no discute con el
patrono ni reflexiona sobre su situación. Duran te una huelga,
proclama en voz alta sus reivindicaciones, recuerda a los
patronos todos los atropellos de que ha sido víctima, proclama
sus derechos, no piensa en sí solo ni en su salario exclusivamente, sino que piensa también en todos sus compañeros,
que han abandonado el trabajo junto con él y que defienden
la causa obrera sin temor a las privaciones. Toda huelga
acarrea al obrero graR número de privaciones, terribles prl:vaciones que sólo pueden compararse con las calamidades de
la guerra: hambre en la familia, pér<:iida del salario, a menudo
deteneiones, expul&.ión de la ciudad donde se ha acostumbrado
a vivir y trabajar. Y a pesar de todas estas cáfamidades, los
obrer0s desprecian a quienes abandonan a sus compañeros y
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entran en componendas con el patrono. A pesar de las calamidades de la huelga, lo-sobreros de las fábricas vecinas sienten
entusiasmo siempre cuando ven que sus compañeros han iniciado la lucha. "Los hombres que resisten tales calamidades
para quebrar la oposición de un solo burgués sabrán quebrar
también la fuerza de toda la burguesía", decía un gran
maestro del socialismo, Engels, hablando de las huelgas de los
obreros ingleses 11 3 • Con frecuencia, basta que se declare en huelga una fábrica par.a que inmediatamente comience una serie
de huelgas en otras muchas fábricas. iTan grande es la influencia moral de las huelgas, tan contagiosa es la influencia que
sobre los obreros ejerce el ver a, sus compañeros que, · aunque
sólo sea temporalmente, se convierten de esclavos en personas
con los mismos derechos que los ricos! Toda huelga infunde
con enorme fuerza, a los obreros, la idea del socialismo: la
idea de la lucha de toda la clase obrera por su emancipación del yugo del capital. Es muy frecuente que, antes
de una gran h_µelga, los obreros de una fábrica o de una
industria o úna ciudad cualquiera no conozcan casi el socialismo ni piensen en él, pero que después de la huelga se
extiendan cada vez más entre ellos los círculos y las asociaciones,
y sean más y más los obreros que se hacen socialistas.
La huelga enseña a los obreros a adquirir conciencia de
su propia fuerza y de la de los patronos ; les enseña a pensar
no sólo en su patrono y en sus compañeros más próximos, sino
en todos los patroRos, en toda la clase de los capitalistas
y en toda la clase de los obreros. Cuando un fabricante,
que ha amasa<!lo millones a costa del trabajo de varias generaciones de obreros, rechaza el más modesto aumento del
salario e incluso intenta reducirlo todavía más y, si los obreros
ofrecen resistencia, pone en el arroyo a miles de familias
hambrientas, entonces resulta claro para los obreros que toda
la'. clase de los capitalistas es enemiga de toda la clase de
l@s obreros, y que los obreros pueden confiar sólo en sí
mismos y en su unión. Ocurre muy a menudo gHe un fabricante trata de en.gañar a todo trance a los ebreros, d@ presentárseles como su bienhechor, de encubrir la explotación
<de sus obreros con una dádiva cualquiera, con promesas falaces.
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Cada huelga destruye siempre de un golpe todo este engaño,
mostrando a los obreros que su "bienhechor,, es un lobo con piel
de cordero.
Pero la huelga abre los ojos a los obreros, no sólo en
lo que se refiere a los capitalistas, sino también en lo que
respecta al Gobierno y a las leyes. Del mismo modo que los
patronos quieren hacerse pasar por bienhechores de los obreros,
los funcionarios y sus lacayos se empeñan en convencer a los
obreros de que el zar y su Gobierno se preocupan de los pa.:
tronos y de los obreros por igual, con espíritu de justicia. El
obrero no conoce las leyes ni se codea con los funcionarios, y
menos aún con los altos, por lo que frecuentemente da crédito a todo esto. Pero estalla una huelga, se presentan en
la fábrica el fiscal, el inspector de trabajo, la policía y a
menudo las tropas, y entonces· los obreros se enteran de que
han violado la ley: ila ley permite a los fabricante.~ reunirse
y discutir abiertamente cómo reducir el salario de los obreros,
mientras que éstos son tildados de aelincuentes por tratar
de ponerse de acuerdo! Desahucian a los obreros de sus
viviendas, la policía cierra las tiendas en que p0drían adquirir
comestibles a crédito y se trata de azuzar a los soldados
contra los ·o breros, incluso cuando éstos mantienen una actitud
serena y pacífica. Se llega a dar a los soldados la anden de
abrir fuego contra los obreros, y cuando matan a trabajadores inermes, disparando contra ellos por la espalda, el
propio zar manifiesta su gratitud a las tropas (así lo hizo con
los soldados que en 1895 asesinaron a huelguistas de Yaroslavl) .
A todo obrero se le hace claro que el Gobierno zarista es
su enemigo jurado, que defiende a los capitalistas y maniata
a los obreros. Comienza a comprender que las leyes se
dictan en beneficio exclusivo de los ricos, que también los
funcionarios defienden los intereses de los ricos, que al pueblo
trabajador se le amordaza y no se le permite expresar sus
necesidades, y que la clase obrera debe necesa1:iamente luchar
por el derecho de huelga, de publicar periódicos obreros y de
participar en una asamblea representativa popular, encargada
de promulgar las leyes y de velar por su cun:iplimiento. A su
vez, el Gobierno comprende muy bien que ll s huelgas abren
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los ojos a los obreros., y por ese motivo les tiene tanto
miedo y se esfuerza a todo trance por sofocarlas lo antes
posible. Un ministro alemán del Interior, que adquirió particular fama por su enconada persecución de los socialistas
y los obreros conscientes, declaró no sin motivo, en una ocasión, ante los representantes del pueblo: "Tras cada huelga
asoma la hidra (monstruo) de la _revolución" 114 • Con cada
huelga crece y se desarrolla en los obreros la conciencia
de que el Gobierno es su enemigo Y de que la clase obrera
debe prepararse para luchar contra él, por los derechos del
pueblo.
Así pues, las huelgas habitúan a los obreros a unirse,
les hacen ver que sólo en común pueden sostener la lucha contra
los capitalistas, les habitúan a pensar en la lucha de toda
la clase obrera contra toda la clase de los fabricantes Y
contra el Gobierno autocrático policíaco. Por eso los socialistas llaman a las huelgas i,escue a e guerra", scuela en l_a
que los obreros aprenden a librar a guerra contra sus enemigos, por la emancipación de todo el pueblo, de toaos los tr~bajadores, del yugo de los funcionarios y ~el yugo del capital.
Pero la "escuela de guerra" no es aun la guerra misma.
Cuando las huelgas se difunden ampliamente, algunos obreros
(y algunos socialistas') comienzan a pensar que la clase obrera
puede incluso limitarse a las huelgas y a las cajas o sociedades de resistencia, que mediante las huelgas solas pueden procurar una gran mejora cle su situación o incluso alcanzar su
emancipación. Cuando ven la fuerza que representan la unión
de los obreros y aun sus pequeñas huelgas, algunos piensan
q~e a los obreros les basta con declarar.. ~
en ~odo • el pa.ls para oonsegui~ de los c~i~tas y del
Qob.!::11º- t?do 19 _illle~ g;',;!iga~. Esta opinión la expresaron
tamb1en los obreros de otros países cuando el movimiento
obrero estaba en su etapa inicial y los obreros contaban
aún con muy poca· experiencia. Pero esta opinión es errónea.
Las hu~l~ son uno de los medios de Iücnaaela clase
9Drera por su emancipación, pero no el únic;,~ y _g_.los obreros no prestan atención a otros medios_d f:- lucha, .fre!Íao el
desarrollo y los éxitos de la clase obrera. En efecto,
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para que las huelgas tengan éxito son necesarias las cajas de
resistencia, a fin de mantener a los obreros mientras dure el
conflicto. Los obreros (por lo común los de cada industria,
cada oficio o cada taller) organizan estas cajas en- tod·os los.
países, pero en Rusia esto es muy dificil, porque la policía
las persigue, se apodera del dinero y detiene a los obreros.
Na~almente, los obreros saben resguardarse de la policía;
por supuesto, la organización de estas cajas es útil, y no
queremos disuadir a los obreros de que se ocupen de esto.
J>ero no se debe confiar en que, estando. prohibidas por la ley,
las cajas obreras puedan atraer a muchos socios; y mientras
el número de co·tizantes sea escaso, dichas cajas no reportarán gran utilidad. Además, aµn en los páíses en que existen
libremente las asociaciones obreras, que tienen inmensas cajas,
aun en ellos la clase obrera de ningún modo puede limitarse en su lucha a las huelgas. Basta con que sobrevengan
dificultades en la industria (una cfisis, como la que, por
ejemplo, se acerca ahora en Rusia), para que los patronos
provoquen intencionadamente las hucdgas, porque a veces les
con~iene suspender temporalmente el trabaje, les resulta provechoso que las cajas obreras agoten sus fondos. De ahí que
los obreros no puedan, en modo alguno, circunscribirse a las
huelgas y a las sociedades de resistencia. En segundo lugar,
las huelgas sólo pueden tener éxito cuando los obreros poseen
ya suficiente conciencia, cuando saben elegir el momento para
declararlas y presentar reivmdicaciones, cuando man tienen contacto con los socialistas y reciben de ellos hojas volantes
y folletos. Pero hay todavía pocos obreros así en Rusia, y es
necesario orientar todos los esfuerzos a aumentar su número, dar a conocer la causa obrera a las masas
obreras, darles a conocer el socialismo y la lucha obrera.
Esta es la misión que deben asumir los socialistas y los
obreros conscientes juntos, organizando para ello el partido
obrero socialista. En tercer lugar, las huelgas muestran a los
obreros, como hemos visto, que el Gobiern·o es su enemigo y
que~ prnciso luchar contra él: En efecto, han enseñado gradual ente a la clase obrera, en todos los •países, a luchar
contr los gobiernos por los derechos de los obreros y por los
\
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de todo el pueblo. Co~o ya hemos dicho, esta lucha sólo
puede sostenerla el partido obrero socialista, difundiendo entre
los obreros las ideas justas sobre el Gobierno y sobre la
causa obrera. En otra ocasión nos referiremos en particular
a cómo se realizan en Rusia las huelgas y a cómo deben
utilizarlas los obreros conscientes. Por ahora debemos indicar
que son, como ya hemos anotado más arriba, una "escuela
de guerra", pero no la guerra misma; sólo son un medio de
lucha, una forma del movimiento obrero. De las huelgas
aisladas los obreros puéaen y deben pasar, y pasan realmente
en todos los países, a la lucha de toda la clase obrera
por la emancipación de todos los trabajadores. Cuando todos
los obreros conscientes se convierten en socialistas, es decir,
cuando aspiran a esta emancipación, cuando se unen en todo
el país para difundir el socialismo entre los obreros y enseñarles todos los medios de lucha contra sus enemigos, cuando
organizan el partido obrero socialista que lucha por liberar
a todo el pueblo de la opresión del Gobierno y por emancipar a todos los trabajadores del yugo del capital, sólo
entonces la clase obrera se incorpora plenamente al gran movimiento de los obreros de todos los países, que agrupa a todos
los obreFos y enarbola en alto la bandera roja en la que
están inscritas estas palabras: "iProletarios de todos los
países, uníos !"
Esenia a fina d, 1899
PublitadD_por primna ot~ tn 1924, en ti núm. 8-9
dt la rull.sta u Prolttársluz.1a Rrcoliulsia"

p11blica stgún 1111 mamlsrrito
ctJpiadD por .N. K. Krúpska.1•

S,
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S. N. P rokopóvich, "El movimiento obrero en Occidente".

"remitirse a la ciencia sociaJ y a su pretendida conclusión de que el régimen capitalista de la sociedad se precipita inexorablemente a su propia destrucción a causa de las
contradicciones que se desarrollan en su seno. Las aclaraciones necesarias las hallamos en el Programa de Erfurt de Kautsky"
(147). Antes de. comentar el contenido del párrafo citado por
el señor Prokopóvich, señalemos la siguiente extrañeza, innata
de él y de similares nformadores de la teoría. ¿Por qué nuestro "inves~gador crítico", al remitirse a la "ciencia social",
· busca "aclaraciones" en el popular libro de Kautsky, y sólo en
él? ¿ Cree acaso que dicho libro encierra toda la "ciencia social"? Sabe perfectamente que Kautsky es un "fiel guardián
de las tradiciones de Marx" (1, 187), y que es en los tratados de economía política de este último donde hay que buscar
la exposición y fundamentación de las "conclusiones" de determinada escuela de la "ciencia social"; sin embargo, procede
como si no supiera siquiera esto. ¿Qué debemos pensar de un
"investigador" que se limita a argucias contra los "guardianes" de una teoría, y no se atreve ni una sola vez, en
todo su libro, a medir sus fuerzas abierta y directamente con
la teoría misma?
En el pasaje que cita el señor Prokopóvich, Kautsky
dice que la revolución técnica y la acumulación del capital
avanzan cada vez más rápidamente; que la ampliación de la
producción es necesaria en virtud de los rasgos fundamentales
del capitalismo y es necesariamente ininterrumpida, en tanto
que la ampliación del mercado "ha avanzado con demasiada
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lentitud durante cierto tiempo"; que, "evidentemente, está
cercano el momento en que el mercado de la industria
europea no sólo dejará de ampliarse, sino que incluso comenzará a reduoirse. Este suceso significará nada menos que la bancarrota de toda la sociedad capitalista". El señor Prokopóvich
"critica" las "conclusiones de la ciencia social" (es decir, la
alusión de Kautsky a una de las leyes del desarrollo deducidas
por Marx): "En esta argumentación del inevitable fin de la
sociedad capitalista desempeña el principal papel la contraposición entre 'el :eonstante afán de ampliar la producción y
el ensanchamiento cada vez más lento del mercado y, finalmente, su reducción'. Esta contradicción, según Kautsky,
deberá provocar el fin del régimen capitalista de la sociedad.
Pero" ( ioigan bien!) "la ampliación de la producción presupone el 'consumo productivo' de una parte de la plusvalía,
es decir, primero su realización, y luego su inversión en
máquinas, eonstrucciones, etc., para la nueva producción. En
otras palabras, la ampliación de la producción está estrechísimamente ligada a la existencia de un mercado para las
mercancías ya producidas; por lo tanto,_la ampliación constante de la producción, en el contexto de una relativa reducción
del mercado, es imposible" ( 148). Y el señor Prokopóvich
está tan contento de su digresión en el dominio de la "ciencia
social", que en la línea siguiente habla con indulgente menosprecio de la fundamentación "científica" (las comillas son
de él) de la fe, etc. Semejante crítica, hecha al galope,
serla indignante si no fuera, ante todo y sobre todo, divertida.
Este buen señor Prokopóvich ha oído campanas, pero no
sabe dónde repican. El señor Prokopóvich ha oído hablar
de la teoría abstracta de la realización, que en estos últimos
tiempos ha sido apasionadamente discutida en la literatura
social rusa, en la cual el papel del "consumo productivo"
se subrayó .en especial, debido a los errores de los economistas populistas. Sin haber entendido bien esa teoría, el
señor Prokopóvich se imaginó que ella niega ( !) las contradicciones fundamentales y elementales del capitalismo señaladas p·o r Kautsky. Si hiciéramos caso al señor . Prokopóvich,
deberíamos pensar que el "consumo productivo" puede de-
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sarrollarse de manera completamente independiente del consume individual (en el cual el consumo de las masas desempeña un
papel preponderante), es decir, que el capitalismo no encierra
contradicción alguna entre la producción y el consumo. Esto
es sencillamente absurdo, y tanto Marx como sus partidarios
r~os se expresaron con claridad contra semejante tergiversación*. Del hecho de que "la ampliación de la producción
presupone el consumo productivo", lejos de origii:1arse la
teoría apologética burguesa, hacia la que se desliza nuestro
"investigador crítico", por el contrario, se deduce precisarnente la contradicción inherente al capitalismo y que lo
debe llevar a su liquidación: fa contradicción entre la aspiración a un crecimiento ilirnit•a do de la producción y el carácter limitado del consume.
Vale la pena destacar también, con motivo de lo expuesto,
la siguiente circunstancia interesante. El señor Prokopóvich
es un ferviente partidario de Bernstein cuyos artículos periodísticos traduce y cita a lo largo 0 ~ varias páginas. En
su conocido libro Di~ Voraussetzungen, etc.** , B:1:1stein llega
a recomendar al público alemán al señor Prokopov1ch como su
partidario ruso, aunque hace una salvedad, cuya esencia se
reduce a que el señor Prokopóvich es más bernsteiniano que
el propio Bernstein. Y es curiosísimo que tanto Bernstein como
su imitador ruso tergiversan la teoría de la realización, pero
e~ sentido diametralmente opuesto, de manera que se refutan_ mutuamente. Bemstein, en primer lugar, descubre que Marx mcurre
en una "contradicción" cuando rechaza la teoría de las
c_risis de Rodbertus y, al mismo tiempo, afirma u: ~'la -~l~
tuna causa de todas las crisis
a la bmitac1on
de consumo de las masas" . En realidad, no hay en
esto contradicción al~
ya tuve oportunidad de demostrarlo en otros lugares (Estudios, pág. 30 ***; El desarrollo del
, • Cfr. mi artículo en Naúchnoe Obouenie, agosto de 1899, en ~pe~al la
pag. 1572, y El desarrollo del capitalismo e,1 Rusia, pág. 16 y s1gu1entes.
. (~I presente tomo, págs. 72-93, en especial las págs. 83-84; O.e. , t. 3,
pags. 43-44 y siguientes. - Ed.)
•• Premisas; etc.-Ed.
... Véase O.e., t. 2, págs. 164--165. - Ed.
12•
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capitalismo en Rusia, pág. 19 *). En segundo lugar, Bernstein
razona igual que nuestro señor V. V. , al afirmar que el
enorme crecimiento del plusproducto debe significar necesariamente un aumento del número de pudientes (o una elevación del bienestar de los obreros), ya que los capitalistas
mismos y sus sirvientes (sic!) no pueden "consumir" todo
el plusproducto (~ie Voraussetzungen, etc., S. 51-52). Este ingenuo
razonamiento prescinde por completo del papel del consumo
productivo, corrw lo sefialó precisamente Kautsky en su libr9 contra
Bernstein (Kautsky: Gegen Bernstein, II Abschnitt **, parágrafo
sobre ,iel empleo de la plusvalía"). Pero he aquí que aparece el bernsteiniano ruso, recomendado por Benstein, y dice
precisamente lo contrario: reprende a Kautsky a propósito del
papel que desempeña el "consumo prod·uctivo" y, al hacerlo,
exagera el aescubrimiento de Marx hasta el absurdo, afirmando que el consumo productivo ipuede desarrollarse de manera
completamente independiente del consumo individual! y que la
realización de la plusvalía mediante su inversión en la producción de medios de producción ¡elimina, en fin de cuentas,
la dependencia de la producción respecto del consumo y,
por consiguiente, la contradicción entre la primera y el
segundo! El lector puede juzgar por este ejemplo, si son
realmente las "investigaciones" las que forzaron al señor
Prokopóvich a "perder una buena mitad de premisas teóricas",
o si esa "confusión" de nuestro "investigador crítico'·' se debe
a otras causas.
Otro ejemplo. Nuestro autor "ha investigado" en tres paginitas (25-27) la cuestión de las asociaciones campesinas en
Alemania. Enumera diversos tipos de asociaciones y datos
estadísticos acerca de su rápido desarrollo (particularmente
de las asociaciones de producción de leche) y razona: "En
tanto que el artesano está casi ya desarraigado de la estructura
económica actual, el campesino sigue manteniéndose sólidamente ( !.) en ella". Qué sencillo es esto, ¿verdad? La
inanición de los campesinos alemanes, su agotamiento por el
trabajo excesivo, el éxodo en masa de las aldeas a las ciudades:

*
**

Véase O.C., t. 3, págs. 46-48. - Ed.
Kautsky: Contra Bernstein, sección II. - Ed.
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todo esto, por lo visto, son invenciones. Es suficiente señalar
el rápido incremento de las asociaciones (sobre todo las lecheras,
que privan de leche a los hijos de los campesinos y n~fuerzan
la dependencia de los campesinos respecto d·e los capitalistas)
para probar la "solidez" del campesinado. "El desarrollo de
las relaciones capitalistas en la industria de transformación,
que causa la ruina del artesano, mejora la situación del campesino. Ella" [¿la situación?] "obstaculiza la penetración del
capitalismo en la agricultura". iQué novedad! Hasta ahora se
creía que el desarrollo del capitalismo en la industria de
transformación constituía precisamente la fuerza principal
que originaba y desarrollaba el capitalismo en la agricultura.
Pero el señor Prokopóvich, a semejanza de sus modelos alemanes, podría, con toda razón, decir de sí mismo: nous avons
changé tout ~a, inosotros hémos c~biado todo eso! ¿y acaso
es verdad eso, señores? ¿Han inodificado aunque sea algo, en
realidad? ¿Han demostrado la falsedad aunque sea de uno de
los postulados fundamentales de la teoría que "destruyen"
ustedes, y lo han reemplazado por otro más exacto? Por el
contrario, ¿no han vuelto acaso a viejos prejuicios? ... "Por
otra parte, el desarrollo de la industria de transformación
asegura al campesino ingresos suplementarios"... iHe aquí
la resurrección de la doctrina del señor V. V. y Cía. sobre los
ingresos suplementarios del campesinado! El señor Prokopóvich
considera innecesario mencionar el hecho de .que esos ''ingresos'1, en su sinnúmero de casos, expresan la conversión del
campesino en obrero asalariado. Prefiere concluir su "investigación" con una frase rimbombante: "La savia vital no ha
abandonado aún a la clase campesina". Por cierto, Kautsky
demostró, precisamente en lo que concierne a Alemania,
que las asociaciones agrícolas constituyen una etapa de transición hacia el 1capitalismo; pero iya hemos visto cómo aniquiló
a Kautsky el terrible señor Prokopóvich !
Advertimos el resurgimiento de conQept0s populistas (los
del matiz- precisamente del señor V. V.), no sólo en el
lugar señalado, sin0 también en muchísim0s otros pasajes de
la "investigación crítica" del señor Prokopóvich. Posiblemente
conozca el lector qué notoriedad (triste notoriedad) ha adqui-
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rido el señor V. V. por su desmesurada reducción y vulgarización de la teoría del llamado materialismo "económico":
"modificada" por el señor V. V., esta teoría no consiste en
que todos los factores, en última instancia, se reducen al
desarrollo de las fuerzas productivas, sino en que se pueden
desdeñar muchos factores de suma importancia (aunque derivados, en fin de. cuentas). Una deformación absolutamente
análoga nos ofrece también.. el señor Prokopóvich, tratando de
acusar a Kautsky de no comprender la importancia de las
"fuerzas materiales" (144), con la agravante de que el mismo
señor Prokopóvich mezcla despreocupadamente las "organizaciones económicas" (145) con la "fuerza económica" (146 y
149 especialmente). Por desgracia, no podemos analizar con
suficiente <!etalle este error del señor Prokopóvich y debemos
remitir al lector al mencionado libro de Kautsky contra
Bernstein (Abschnitt III, § a), donde se examinan minuciosamente las versiones odginales de los estribillos que entona el
señor Prokopóvich. Esperamos también que todo el que haya
leído con atención el libro del señor Prokopóvich, comprenda
con facilidad que la teoría que ataca nuestro "investigador
crítico" (aunque también aquí el señor Prokopóvich guarde
modestamente silencio sobre las opiniones de los fundadores
de la teoría, se abstenga de analizarlas y prefiera. limitarse
a citas de discursos y artículos de los actuales adeptos de
esa teoría) no tiene la menor culpa de esa monstruosa reducción
del materialismo "económico" (cfr., por ejemplo, las declaraciones de prestigiosas personalidades belgas en las págs. 74,
90, 92 y 100 de la segunda parte).
Con respecto a los fragmentos citados por el señor Prokopóvich es menester señalar que muchas veces sólo arranca
algunos pasajes, dando al lector una noción desfigurada de
las opiniones y argumentos no tratados aún en la literatura
social, rusa. Por tal circunstancia, la crítica hecha al galope
por el señor Prokopóvich produce una impresión particularmente repugnante. En algunos casos, al lector del libro del
señor Prokopóvich le será útil consultar incluso la obra del
profesor Herkner El trabajo asalariado en Eur-opa Occi.dental (San
Petersburgo. 1899·, edicióm cle la revista Obrazovanie 116 ) , tra-
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ducida hace poco al ruso. Por ejemplo, en la nota de la pág. 24
{parte I) , el señor Prokopóvich dice que el Congreso de
1892 "aprobó una resolución en favor de la organización de
asociaciones de producción", y sigue con una cita que, en
primer lugar, no confirma del todo las palabras del autor y,
en segundo lugar, se interrumpe precisamente cuando dice que
es necesario "luchar en especial contra la opinión de que las
asociaciones están en condiciones de ejercer una influencia
sobre las relaciones de producción capitalistas, etc." (Herkner,
Notas, págs. XI-XII, nota 6 del capítulo IX).
Con el mismo éxito que en el caso que hemos analizado,
el señor Prokopóvich liquida a Kautsky en las págs. 56, 150,
156, U!l8 y muchas otras. Totalmente fútiles son las afirmaciones del señor Prokopóvich acerca de que en la década
del 60 Liebknecht habría renegado hasta cierto tiempo de sus
ideales, los habría traicionado, etc. (págs. 111, 112). Que la desenvoltura y la presunción de nuestro "inv~tigador" -ya conocemos un tanto la solidez de sus juicios- llegan hasta las columnas de Hércules, lo demuestra, por ejemplo,_la siguiente frase
(enfilada una vez más contra el "guardián" de la teoría y
no contra su fundador): "Nuestro proceder carecería de todo
fundamento si se nos ocurriera criticar toda esta concepción
del movimiento obrero desde el punto de vista de su correspondencia con el auténtico curso del desarrollo del movimiento
obrero, desde el punto de vista de su carácter científico (la
cursiva es del señor Prokopóvich). En ella no hay ni puede
haber (sic !) un grano de ciencia" (156). iHe aqw una crítica
terminante! Todo ese marxismo ni siquiera merece ser criticado, y basta. Evidentemente, nos encontramos o bien ante
un hombre destinado a realizar una gigantesca revolución en
la ciencia, "de la cual ni puede haber un grano" en la teoría predominante en Alemania, o bien ... o bien - lcómo decirlo
·con mayor delicadeza? - ante un hombre que repite por
"confusión" las palabrejas de otro. Eloseñor Prokopóvich se
inclina con tanta vehemencia ante el ídolo novísimo que pronunció por milésima vez esas palabrejas que no le importa las6marse la frente. Bernstein, ~ense, tiene "un defecto en sus
concepciones teóricas" (198), consistente en que, al parecer,
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cree -¿pueden imaginárselo?- en la necesidad de una teoría
científica que defina los objetivos de los militaptes. Los
"investigadores críticos" están exentos de esa creencia extraña. "La eiencia será libre -profiere el señor Prokopóvichsólo cuando se reconozca que debe servir a los objetivos de un
partido, pero no definirlos. Es necesario reconocer que la ciencia no puede plantear objetivos a un partido práctico" (197) .
Señalemos que Bemstein ha impugnado precisamente estas opiniones de su partidario. "ltn programa de principios - que
inevitablemente conduce al dogmatismo- no es más que un
estorbo en el camino de un sano desarrollo del partido... Los
principios teóriws son buenos para la propaganda, pero no
para un programa" (157). "Los programas son innecesarios,
nocivos." "U na pers0na puede ser por sí misma un programa,
si es sensible, -si percibe sutilmente las exigencias del
tiempo... " ¿Pensará tal vez el lector que sigo citando la investigación del señor Prokopóvich? No, ahora cito el periódico Nóvoe Vremia 111 , que recientemente
pubfü:ó, llamando la atención general, algunos artículos sobre
el programa... no del partido, por supuesto, sino del nuevo
ministro del Interior...
La relación entre ia libertad de carecer de todo principio, preconizada por el señor Prokopóvich... o sea, la
"libertad de la ciencia", y las concepciones de la mayoría
de los militantes de Europa Occidental, de los que escribe
valientemente nuestro valiente crítico, la permiten ver los
siguientes pasajes del mismo libro del señor Prokopóvich:
" ...Desde luego, sin traicionar los principios" (159) .. . "Sin
infringir en lo más mínimo la independencia y la fidelidad
a los principios" ... "Niego el compromiso tan sólo en el caso ...
. de que conduzca a renunciar a los principios o, por lo
menos, a silenciarlos" (171)... "Sin caer en una falta de
principios" (174) ... "Por supuesto, sin vender el alma, en
este caso, los principios" (176). .. "Ahora los principios
están firmemente establecidos" (183). .. (Es indispensable)
"una brújula que nos libre de errar a ciegas", de "un empirismo miope", de una "actitud despreocupada hacia los principios" ( 195) ... "La importancia esencial corresponde a la parte
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que trata los principios, a la 'parte teórica"... (pág. 103,
parte II) , etc.
Para terminar, un par de citas más: "Si la socialdemocracia alemana fuera expresión del socialismo, y no del proletar,iado que se alza en. defensa de sus intereses en la sociedad
moderna y que por primera vez va conociendo su papel,
entonces -dado que no todos los alemanes son idealista~tendríamos al lado de ese partido que persigue fines idealistas.
otro aún más fuerte, el partido obrero, que representa los
interese~ prácticos de la parte no idealista del proletariado
alemán"... "Si el socialismo no desempeñara en este movimiento el papel de un simple signo que distingue a una
organización determinada, si fuera la idea motriz, un principio que exige de los miembros del partido un servicio específico concreto, en . ese caso, el pa rtido socialista se separaría
del partido obrero general, y la masa del proletariado que
aspira a un mayor bienestar dentro del régimen existente y
que se preocupa peco por un porvenir ideal, formaría un
partido obrero independiente." ¿Quizá piense el lector que se
trata nuevamente de citas de la investigación del señor
J;>rokopóvich? No, esta vez citamos los Ensayos de economí.a
tefrrica, del señor V. V. (San Petersburgo. 1895, págs. 248,
249-250). "Nuestro famoso" señor V. V. anticipó, ya cinco
años atrás, los resultados de la novísima "investigación critica"
del señor Prokopóvich ...
Pero, basta con eso. Por supuesto, no dedicaríamos tanto
tiempo a una "investigación" de ese tipo, que repite la conocida cantilena de que "nuestros tiempos no son para amplias
tareas", que repite la prédica de ~'pequeñas obras" y "fenómenos gratos", si no fuera porque el señor S. Prokopóvich
ha sido recomendado ya a Europa entera, si muchas
personas no consideraran hoy que la "confusión" constituye una
especie de mérito, si no se propagara la moda de. lanzar
coces de paso contra la "ortodoxia" y i l "dogma" ...
EscriJo a finu de

1899

I'ublir.ado por primera .,~ m 1928,
m "R,(t)pi/acilm lmini.sta Vil"
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La Profession de foi* redactada por el Comité de Kfev,
aunque se presente sólo como un borrador de proyecto para
cuya elaboración y retoque, según palabras del Comité de Kiev,
no hubo tiempo, nos da, a pesar d e todo , la posibilidad
de formamos una idea bastante precisa de las opiniones de
dicho Comité. Y esas opiniones, sin duda alguna, deben suscitar una enérgica protesta entre los socialdemócratas rusos
que se atienen a los viejos principios de la socialdemocracia, proclamados en Rusia por el grupo Emancipación del Trabajo, expuestos más de una vez en las publicaciones del
POSDR y confirmados por su Manifiesto. Las opiniones del Comité de Kíev reflejan, sin duda alg una, la considerable influencia de la nueva corriente de los "jóvenes socialdemócratas •rusos" que, en su desarrollo final, se fundió con el
bernsteinianismo y rindió frutos tales como el célebre suplemento especial de Rabóchaya Misl (septiembre d e 1899) y el
no menos célebre Credo.
No puede decirse que la Profession de foi con cuerd e totalmente con esa corriente oportunista y reaccionaria, pero d a
pasos tan graves en esa dirección e indica tal confusión en
}as ideas fundamentales d e la socialdemocracia, tales vacilaciones del pensamiento revolucionario, que estimamos un
deber poner en gua rdia a los camaradas d e Kíev y examinar
en detalle su desviación de los principios establecidos hace
• Profesión de fe, programa, exposición de una concepción del mundo. - Ed.
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largo tiempo por la socialdemocracia tant0 internacional
como rusa.
Ya la primera frase de la Profession de foi prnvoca la
más seria perplejidad : "Reconociend0 que la lucha por los
derechos polític0s del proletariado es la tarea general inmediata del movimiento obrero en Rusia, el Comité no eonsidera, sin embargo, que sea posible en el m@niento actual
exhortar a la masa de obreros a la acción política, o dicho
de otra manera, realizar una agitación polltica, puesto que los
obreros rusos; en general, no han madurado aún para la lucha
política". No tocarnos la manera de formular este pasaje;
lo imp0rtante para noso~os son sólo las ideas enunciadas
aquí y repetidas (advi~rtase) más de una vez en otros
lugares de la Profession de Joi. Y estas ideas son tales que
no nos queda más que preguntamos: "¿Es posible que quienes
han escrito es·to sean socialdemg.cratas?"
"iLos obreros rusos, en general, no han madurado aún
¡;,ara la lucha política!" Si esto fuera cierto, equivaldría
a condenar a muerte a toda la socialdemocracia, pues significaría que los obreros rusos, en su mayoría, no han madurado para la socialdemocracia. En efecto, en ninguna parte
del mundo ha existido ni existe una socialdemocracia que
no esté indivisible e indisolublemente ligada a la lucha
política. Una socialdemocracia sin lucha política es un río
sin agua, es una contradicción flagrante, un retomo al socialismo utópico de nuestros bisabuelos, que desdeñaban la
"política", o bien al anarquism0, o bien al tradeunionismo.
La primera profession de foi del socialismo mundial, el
Manifiesto Comunista, estableció ya la verdad, que desde entonces se convirtió en [ axioma,} de que toda lucha de clases
es una lucha política, de que el movimiento obrero supera la
fase del estado embrionario e infantil y se convierte en movimiento "d'e clase sólo cuando pasa a la lm:ha política. La primera
profession de foi de la socialdemocracia rusa, el folleto de
Plejánov El socialismo y la luoha polltica, aparecido en 18·83,
confirmó esa verdad, aplicándola a Rusia, y demostró cómo
y por qué justamente el movimiento rev0luci0nario ruso
debe desemboear en la fusión del socialismo con la lucha po-
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lítica, en la fusión' del movumento espontáneo de las masas
obreras y el movimiento rev.oluciooario, en la fusión de la
lucha de clases y la lucha po~tica. Al adoptar el punto de
vista del socialismo y de la lucha de clases, y rechazar,
al mismo tiempo, la posibilidad de "exhortar en el momento
actual a las grandes masas a las acciones políticas", el
Comité de Kíev abandona, de hecho, totalmente los principios
de la socialdemocracia, y su afán de no salirse del terreno de
esos principios fo>• lleva a una serie de flagrantes contradic..
ciones.
En efecto, ¿cómo es posible hablar de "educación política" de los obreros, si no se acepta la posibilidad de realizar
la agitación política y la lucha política? ¿Es posible que
entre socialdemócratas aún sea necesario demostrar que no
puede haber educación política alguna fuera de la lucha política y de la acción política? ¿Es posible imaginar que
cualquier estudio o cualquier libro, etc. puedan educar políticamente a las masas obreras, al margen de la actividad política y de la lucha política? ¿Es posible que los socialdemócratas rusos deban volver al punto de vista de los partidarios
de la servidumbre, que sostenían que primero era necesario
educar a los campesinos para luego liberarlos, o al punto de
vista de nuestros escritorzuelos que se arrastran ante el
Gobierno y dicen que primero hay que educar al pueblo y
sólo después darle derechos políticos? ¿ Cómo puede "plantearse
la tarea" de despertar la conciencia de que es necesario luchar
por derechos políticos, y, al mismo tiempo, creer que es
imposible llamar a les obreros a la acción política, que es
imposible realizar agitación política? iDespertar la conciencia
de que es necesaria la lucha política y, al mismo tiempo,
no llamar a la h1cha política? ¿ Qué es eso? ¿ Qué significa?
Semejante confusión no es sólo resultado de reticencias o de
la insuficiencia de un borrador, sino resultado natural e inevitable de la ambigüedad e inconsecuencia que impregnan todos
los conceptos del Comité de Kíev. Por una parte, quiere
mantenerse en el terreno de los principios fundamentales
establecidos desde hace mucho por la socialdemocracia internacional y rusa; pero, por otra parte, se deja seducir
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por esas palabrejas bemsteinianas de moda sobre "la necesidad", "la gradación" (sección I de la Profession de foi
del Comité de K.íev, al final), '"el carácter directamente económico del-movimiento", la imposibilidad de la agitación y de
la lucha políticas, la necesidad de mantenerse en el terreno
firme de las demandas y necesidades reales ( icomo si la l9cha
por la liber.tad política no fuera suscitada por las más reales demandas y_ necesidad!); en una · palabra, se deja seducir
por palabrejas de moda con las que se tejen obras en boga,
tales como el Credo y el suplemento especial de Rabóchaya
Misl. Examinemes en su integridad la tesis en que se concentran, como en un h~, ·todas las debilidades de la Profession
de foi en cuestión, . saber: la tesis de · que "no es posible
en el momento actual exhortar a la masa de obreros a la
acción política" o, dicho de otra manera, de que no es
_posible realizar una agitación política, pues el obrero
ruso no ha madurado aún para la lucha política. Por suerte,
esta última afirmación es totalmente errónea (decimos por
suerte, ya que si fuera fundada, llevaría inevitablemente a
los marxistas y socialdemócratas rusos a ese pantano de
envilecimiento tradeunionista y burgués liberal, al que los
autores del Credo, Rabóchaya Misl y sus numerosos acólitos
·en nuestras publicaciones legales tratan de arrastrarlos). Los
obreros rusos, en su mayoría, no sólo están maduros para la
lucha política, sino que han demostrado ya muchas veces
esa madurez a través de acciones de lucha política y, además,
a menudo las realizaron espoatáneamente.
En efecto: facaso la difusión en masa de llamamientos
que censuran y fustigan al Gobierno no es una acción de lucha política? ¿Acaso los obreros rusos, en su mayoría, no
han sabido arreglárselas "por sus propios medios" con policías y soldados, cuando éstos se vuelven demasiado arrogantes?; ¿no han liberado por la fuerza a sus camaradas detenidos?; ¿no han sostenido en muchos lugares verdaderos combates callejeros con el ejército y la policía? ¿Acaso los
obreros rusos, en su mayoría, duranle más de veinte años,
no han - incorporado desde sus filas , a los círculos y organizaciones revolucionarias, a sus mejores camaradas, los
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más desarrollados, los más honestos y valientes? ¡Pero para
congraciamos con la doctrina en boga de envilecimiento
burgués, nosotros, representantes del Partido Socialdemócrata
revolucionario, debemos olvidar todo eso y admitir que
es imposible llamar a las masas obreras a la acción política!
Se nos objetará, quizá, que los hechos menfionados a menudo
son más bien e~plosiones espontáneas que luchas políticas.
¿y acaso nuestras huelgas -respondemos- no fueron sólo
estallidos espontáneos hasta el momento en que los círculos
revolucionarios de socialistas emprendieron una amplia agitación y llamaron a las masas obreras a la lucha de clase,
a la lucha consciente contra sus opresores? ¿Podría mencionarse en la historia aunque sea un solo movimiento popular,
un solo movimiento de clase que no haya comenzado por
estallidos espontáneos, no organizados, y que sin la intervención consciente de los representantes intelectuales de
una clase determinada haya adquirido forma organizada,
haya creado partidos políticos? Si la irresistible atracción
espontánea que impulsa a la clase obrera hacia la lucha
política se manifiesta, hasta el momento y en su mayor
parte, sólo en estallidos no organizados, entonces sólo
Moskouskie Védomosti 119 y Grazh.danín 12º pueden extraer de ello
la conclusión de que los obreros rusos, en su mayoría, no
están aún maduros para la agitación política. Un socialista,
por el contrario, llegará a la conclusión. de que hace ya
muchísimo tiempo que ha madurado la necesidad de una agitación. política, la necesidad del llamamiento más amplio a las
masas obreras para la acción y la lucha políticas; si no lanzamos
este llamamiento, no cumplimos con nuestro deber y, en
realidad, dejamos de ser socialdemócratas, porque las organizaciones económicas y profesionales apolíticas han sido, siem¡¡,re
y en todas partes, propugnadas por los más fervientes partidarios de la burguesía. Por · eso no podemos menos que
calificar de criminal y vergonzosa esta forma sistemática de
silenciar la lucha política y las tareas políticas de la clase
ob11era rusa, como lo hace, por ejemplo, Rabóchaya Misl.
Mantener este silencio equivale a corromper la conciencia
política de los obreros, que ven y sienten la opresión polí-
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tica, que se rebelán espontáneamente contra ella, mientras que en
sus dirigentes socialistas encuentran ora indiferencia ora incluso
P.Olémicas contra las ideas de la lucha política. Es imposible
no calificarlo de indiferencia y de extrema estrechez de miras
cuando nos dicen que hay que hacer penetrar "gradualmente"
en las masas las ideas de libertad política - i iquiere decir
que hasta el presente nos hemos apresurado demasiado en hacer
penetrar en las masas estas ideas, que se nos debe moderar
y frenar!! - o cuando nos dicen que hay que " explicar políticamente la situación d e la clase 0brera" sólo "cuando existe
un motivo para ello en cada caso particular", ¡¿como si los
"motivos" para realizar agitación política no los tuviéramos
en los numerosísimos hechos más ordinarios y difundidos de la
vidá de los obreros?!
Ese afán de ~ircunscribi-; la agitación política a la
existencia d e . tivos en cada ·caso particular o bien, carece
de sentido, o füen sólo refleja el deseo de dar un paso atrás
en dirección al' Credo y a Rabóchaya Mis!, el deseo de reducir aún más los marcos demasiado estrechos de por sí de
nuestra actividad de propaganda y agitación. Aún se nos
objetará tal vez que las masas obreras no comprenderán
todavía la idea de la lucha política, idea al alcance sólo
de los obreros más desarrollados. A esta objeción, que tan
frecuentemente escuchamos por parte de los "jóvenes" socialdemócratas rusos, responderemos que, en primer lugar, la socialdemocracia ha sid0 siempre y en todas partes, y no puede
d~ar de serlo, reer~tante me los obreros conscientes y.!!.º ae Tos
o reros inconscientes, q u e ~ e h ~ á s pe1ígim'o
y criminal que la especulación demagógica con la falta de
desarrollo de los obreros. Si para llevar a C<\,bo nuestra actividad nos guiáramos por lo que está ahora más directamente .
al alcance de las vastas masas, deber{amos predicar el
antisemitismo o .hacer agitación, digamos, dirigiéndonos al
padre loann de Kronstadt.
e
La tarea de la socialdemocracia es desarrollar la concien-i
cia política de las masas y o ir a rernol u de una masa carente de derechos políticos; en segun o ugar -y esto es 10 principal - , es falso que las masas no c0mprenderán la idea de la lucha
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política. Hasta el obrero más arrasado la comp;enderá, a condición, natura~mente, de que el agitador o propagandista sepa
abordarle de modo que le transmita esa idea en un lenguaje
inteligible y basándose en los hechos de la vida cotidiana
conocidos por su interlocutor. Pero esta condición es también
indispensable para hacer comprensible la lucha económica :·tampoco en este terreno el obrero atrasado, el que pertenece a
los sectores inferiores y medios de la masa, ·es.tá capacitado
para asimilar la idea general de la lucha económica; esta idea
la asimila un pequeño número de obreros cultos a quienes la
masa sigue, guiándose por su instinto y por sus intereses
directos, inmediatos.
~sto es válido también en el dominio político: la idea generál de la luch
olítica sólo será asimilada, por supuesto,
por e o rero cuJto a uien se · '
« da
[ perfecta cuenta de su falta de dere.c hos políticos (como lo
reconoce <m un pasaje la Profession de Joi del Comité de Kíev),
y porque sus iotereses cotidianos más inmediatos la llevan constantemente a enfrentar toda suerte de manifestaciones de opren olíti
En ningún movimiento político o social ni en
ningún país hubo jamás, ni podía haberla, otra relación entre
la masa de determinada clase o de determinado pueblo y el
reducido número de sus representantes cultos que la siguiente:
siempre y en todas partes los jefes de una clase determinada
han sido sus representantes de vanguardia, sus representantes
más cultos. En el movimiento obrero ruso tampoco puede
er de otra maner<lw Por eso el olvido de los intereses
Y las demandas de ese sector de vanguardia de _los obreros
Y el afán de descender hasta el nivel de comprensión de los
sectores inferiores (en lugar de ele11ar constantemente el
nivel de conciencia de los obreros) deben tener necesariamente efectos profundamente nocivos y facilitar la penetración
en el medio obrero de toda suerte de ideas que no tienen
nada de socialistas ni cde revolucionarias.
Pa~a terminar con el análisis de las opiniones del Corn.jté
de K1ev sobre la lucha política diremos lo siguiente: de
~~era sumamente extraña y, al mismo tiempo, muy caractensuca de toda la Profession de foi , el Comité, sin considerar
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posible actualmente llamar a las grandes· masas obreras a la
acción política, reconoce que es deseable organizar manifestaciones parciales con P.ropósitos puramente de agitación (sin
proponerse presionar sobre el Gobierno) y "por motivos al
alcance de la comprensión de las grandes masas". i i iLos socialistas exhortan a los obreros a no ejercer presión sobi:e
el Gobierno!!! No se puede ir más lejos... No se concibe
cómo es posible organizar manifestaciones que no ejerzan
presión sobre el Gobierno... ¿Debemos, quizá, recomendar a los
obreros que las manifestaciones las lleven a cabo entre las
cuatro paredes de sus cuartuchos y después de haber cerrado
las puertas?, ¿o que se manifiesten haciendo una higa con
la mano metida en el bolsillo? iDe esa manera, naturalmente,
no se ejercerá "sobre el Gobierno una presión" tan perniciosa
y tan fünesta! También renunciamos a c0mprender qué quiere
decir una "manifestación parcial". No querrá decir una
manifestación profesional, que sólo exprese reivindicaciones ·
profesionales (nuevamente, ¿qué tiene que ver aquí el socialism0 ?) ; ¿0 tal vez querrá decir una manifestación por
motivos políticos parciales, y no contra todo el sistema
político, contra la autocracia en general? Si así fuera,
lno son éstas acaso las más puras ideas del Credo y el más
extremo oportunisrno, la extrema humillación, el oscurecimiento
de la conciencia política y de las tareas políticas de la
clase obrera? Si así fuera, ¿no deberíamos repetir la "frase
proverbial" de tm "joven" socialdemócrata de la capital, que
afirmaba: "Es prematuro desacreditar a la autocracia entre
los obreros"?
La extrema estrechez de miras de la Profession de foi no
se revela sól0 resp.ecto a la "política". "La influencia de
la agitación sobre la masa - leemos- en la hora actual sólo
puede expresarse, en primer lugar, en el concurso a la
lucha económica del proletariado; por eso el Comité aprovecha
cada caso de conflicto de los obreros con los patronos o
cada hecho importante de abuso por parte ,de los patronos,
para dirigir a los obreros una proclama que les explique
su situación, que les invite ~ pr0testar, representando un
papel dirigen te en las huelgas, formulando reivindicaciones,
~
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indicando el mejor camino para lograrlas, desarrollando por
todos estos medios la conciencia de la clase obrera", y
eso es todo; no se nos dice nada más sobre la lucha económica. ¡y esto es una profession de foil Vuelvan a leer con
atención esos párrafos: es otra vez el lenguaje del Credo y las
ideas del Credo (de nuevo aparece con toda claridad el grave
error de la Re,<;iacción de Rabóchee Delo, que se empeña
en encubrir las concepciones de los "jóvenes economistas" y
ver en ellas sólo una desviación de algunos individuos).
Para un socialista la lucha económica sirve de base
para organizar a los obreros· en un partido revolucionario,
para cohesionar y desarrollar su lucha de clase contra todo
el régimen capitalista. Si tomamos la lucha económica de por
sí, no encontraremos en ella nada de socialista, y la experiencia
de todos los países europeos nos ofrece n umerosísimos ejemplos
de sindicatos no sólo socialistas, sino también antisocialistas.
La tarea ael político burgués es "contribuir a la lucha
económica del proletariado"; la tarea del socialista es lograr que la lucha económica contribuya al movimiento socialista y a los éxitos del partido obrero revolucionario. La tarea
del socialista es conajhy.ir a la f:'ysión indisoluble de la
l!!_cha económica
cha olitica en la lu ha única de
1clase e as masas obreras socialistas. De esta manera, las
vagas expresiones de la Profession de Joí del Qomité de
Kíev abren de par en par las puertas a las ideas bernsteinianas y dan legitimidad a un enfoque inadmisiblemente estrecho
de la lucha económica.
La influencia agitadora sobre las masas debe consistir
en la más amplia agitación económica y poLítica a la vez
con motivo de todos los casos y manifestaciones de opTesión,
agitación que debemos utilizar para atraer a un número cada
vez mayor de obreros al seno del partido socialdemócrata revolucionario, para estimular todas las manifestaciones de
lucha política, para organjzar esa lucha arrancándola de sus
formas espontáneas con el fin de transformarla en lucha de
un partido político único. La agitación, pues, debe servir
de medio para la amplia difusión de protestas~ políticas
y de formas más organizadas de lucha política. Actualmente,
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el marco de nuestra agitación es demasiado estrecho, el
círculo de problemas que· trata es demasiado limitadq, y es

nuestro deber no dar legitimidad a esa estrechez, sino, por
el contrario, procurar librarnos de ella, procurar profundizar
y ampliar nuestra labor de agitación.
En la Profession de foi que analizamos, esta estrechez
no sólo conduce a los errores teóricos examinados más arriba,
sino también a una restricción de las tareas prácticas. Tal
restricción es visible en la intención de plantear oomo "tarea
inmediata y urgente el estudio de la situación de los obreros
en las fábricas de distintas localidades por medio de cuestionarios y de otros procedimientos". Nosotros, por supuesto,
no podemos objetar nada c0ntra los cuestionarios en general,
pues constituyen un elemento indispensable para la agitación,
pero dedicarse a ese estudio es desperdiciar las fuerzas revolucionarias, ya de por sí bastante escasas.
La verdad es que se puede extraer mucho de nuestros
estudios legales. Convendría plantear como tarea inmediata y
urgente ampliar la agitación y la propaganda (especialmente
política), con . tanta mayor razón que el excelente hábito,
· que se extiende entre nuestros obreros , de enviar correspondencia por cuenta propia a los periódicos socialistas garantiza
suficiente abundancia de materiales.
Una estrechez aún mayor se muestra en el problema de las
cajas, donde sólo se reconocen como deseables las cajas
"profesionales de huelga", y no se dice una palabra sobre la
necesidad de que esas cajas entren a formar parte como eslabones del Partido Socialdemócrata y sirvan a la lucha política.
Limitar nuestras cajas clandestinas a una actividad puramente económica es una tendencia natural pára los autores del
Credo, pero incomprensible en la Profession de foi de un
comité del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia.
Por lo que se refiere a las sociedades legales, las tesis
de la Pr:ofession de foi no son menos estrechas y traducen
el mismo afán de hacer concesiones a la famosa bernsteiniacla; la contribución de un comité del Partido Obrero Socialdemócrata- de Rusia a la creación de cajas es un modo más
de dispersar sus fuerzas y de borrar el límite entre la labor
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cultural y la labor revolucionaria; un partido revolucionario
puede y debe utilizar las sociedades legales para reforzar
y consolidar su propio trabajo, como centros de agitación,
como cobertura cómoda de las relaciones, etc., etc., pero
nada más que eso. Gastar las fuerzas de los socialistas
contribuyendq a la creación de sociedades es irracional en
grado sumo; _atribuirles significación propia a esas sociedad·es es un · error; .creer que las sociedades legales pueden ser
"completamente independientes de la participación y la presión de los patronos" es séncillamente ridículo.
Por últiino, también en los planes de organización del
Comité de Kfev se ha reflejado la estrechez de sus pl)Iltos de
vista y su particularidad específica. A ~ecir verdad, estamos
plenamente de acuerdo con el Comité de Kíev en que aún es
prematuro anunciar la inmediata reconstitución del Partido
y · elegir er nuevo CC; pero consideramos completamente
erróneas su opinión sobre el "carácter puramente económico
del movimiento" y su afirmación de que el proletariado ruso
"no está aún preparado para la agitación política". Y también
v:J''~ería un error esperar hasta que "los grupos locales se forS/;P_,/ talezcan, crezcan numéricamente y consoliden sus vínculos
con el medio obrero": ese fortalecimiento conduce con freuencia a un fracaso inmediato.
No, debemos emprender en seguida la unificación y comenzarla en el terreno de las publicaciones fundando · un órgano
\
de prensa común, que debe intentar preparar la reconstitución del Partido, sirviendo como órgano para toda Rusia,
reuniendo la correspondencia y los materiales .provenientes de
los círculos de tooas las regiones, ofreciendo espacio para la
discusión de los problemas controvertibles, ampliando el marco
de nuestra propaganda y agitación, prestando especial atención
a los problemas de organización, a los procedimientos tácticos y técnicos para efectuar la labor, satisfaciendo todas
las demandas de los obreros más desarrollados y elevando constantemente a los sectores inferiores del proletariado (atraídos
por la correspondencia recieida de los obreros, etc.) a una
participación más y más consciente en el movimiento socialista y en la lucha política.
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Estamos segures de que sólo siguiendo este camino se
pueden preparar las condiciones concretas necesarias para la
unificación y la reconstitución del Partido, y que sólo· una
polémica franca y abierta contra el "economismo" estrecho
y contra las ideas bemsteinianas que se propagan cada vez
más puede garantizar un desarrollo correcto al movimiento
obrero ruso y a la socialdemocracia rusa.
Escriü,

a j111u tk 1899 o a prinapos de /90().

:·

'.

& p,,blira

"ZW'

d lffllJGUcnlo, a,pid,,

P,,,""4¡.t1a4~·

..
.
PROYECTO DE DECLARACION DE LA REDACCION
DE ''ISKRA" i21 y "ZARIA" i22
Al iniciar la publicación de los órganos socialdemócratas -una revista científica y política y u_n diario obrero
para toda Rus-ia- consideramos indispensable decir algunas palabras acerca de nuestro programa, de nuestros objetivos y
de cómo comprendemos nuestras tareas.
Vivimos un momento importante en extremo de la historia del movimiento obrero y de la socialdemocracia de Rusia;
todo indica, por lo visto, que nuestro movimiento se encuentra
en una fase crítica: se ha: extendido con tal amplitud Y
echado tantos brotes vigorosos en los más diversos confines
de Rusia que ahora se manifiesta con fuerza irresistible su
tendencia a consolidarse, a adoptar la forma superior, a darse
una fisonomía y una organización bien definidas. En efecto,
los últimos años se caracterizan por una difusión asombrosamente rápida de las ideas socialdemócratas entre nuestra intelectualidad. Al encuentro de esta corriente del pensamiento
social marcha el movimiento - completamente independiente y
espontáneo- del proletariado industrial, que empieza a unirse
y a ludiar contra sus opresores, tendiendo ávidamente hacia
el socialismo. Surgen por doquier drculos de obreros y de
intelectuales socialdemócratas, se difunden hojas de agitación
local y aumenta la demanda de publicaciones socialdemócratas,
sobrepasando inconmensurablemente a la oferta, sin que las
intensas persecuciones por parte del Gobierno sean capaces de
contener ese movimiento.
Las cárceles y los lugares de confinamiento están repletos.
Casi todos los meses se oye hablar de descubrimiento de
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organizaciones socialistas en todos los confines de Rusia,
captura de encomiendas, detenciones de agitadores, confiscación de publicaciones y de imprentas. Pero el movimiento no se detiene, sino que crece sin cesar, abarca zonas cada
día más extensas, penetra cada vez más profundamente en la
clase obrera y atrae más y más la atención de la s0ciedad.
Todo el desarrollo económico de Rusia, toda la historia del
pensamiento social ruso y del movimiento revolucionario
ruso garantizan que el movimiento obrero socialdemócrata
crecerá, por encima de todos los obstáculos, y las superará.
El rasgo principal de nuestro movimiento, que salta a la
vista de manera especial en los últimos tiempos, es su fraccionamiento-, su carácter artesan"ó, valga la expresión: los
círculos locales surgen y actúan en forma casi enteramente
independiente de los círculos de otras localidades e incluso
(lo que tiene especial importancia) de los círculos que han
actuadp y actúan simultáneamente en los mismos centros.
No hay ni tradición ni continuidad y las publicaciones locales reflejan en todo su volumen ese fraccionamiento, reflejan la falta de ligazón con lo creado ya por la socialdemocracia rusa. El período actual nos parece critico precisamente porque el movimiento rebasa esos métodos artesanos
y ese fraccionamiento y exige imperiosamente el paso a una
forma superior, más unida, mejor y más organizada, en cuya
·creación. nos consideramos obligados a trabajar. Ni que decir tiene que en cierto período del movimiento, en sus comienzos, ese fraccionamiento er;i absolutamente inevitable,
que la falta de continuidad es resultado natural del crecimiento, sorprendentemente rápido y general, del movimient0
después de un largo período de calma revolucionaria. Es indudable también que la diversidad de fas condiciones locales, las diferencias en la situación de la clase obrera de
0
las distintas regiones y, por último, Íos pecu'liares puntos
de vista de- los militantes locales existirán. siempre y que
precisamente esa diversidad prueba la vitalidad del movi~iento y su sano desarrollo. Todo esto es cierto, pero el
fraccionamiento y la falta cle organización no son en modo
algtmo consecuencia inevitable de esa diveusiclad. La con-
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tinuidad del movimiento y su unificación no excluyen en modo
alguno la diversidad; al revés: crearán incluso un terreno
más amplio y un campo de acción más libre para él.
En la situación actual, el fraccionamiento empieza a ejercer,
sin duda alguna, una influencia perniciosa y amenaza con
desviar el movimiénto por un camino falso: el .practicismo
estrecho, divorci~~o del esclarecimiento teórico del movimiento
en su conjunto, es capaz. dé destruir los lazos existentes
entre el socialismo y el movimiento revolucionario de Rusia,
. de una parte, y el movimiento obrero espontáneo, de otra.
Publicaciones literarias como el Credo - que ha suscitado
ya una protesta y una condenación completamente legítimasy el Suplemento Especial de "Rabóchaya Misl" (septiembre
de 1899) demuestran que ese peligro no es imaginario. ~l
suplemento ha expresado con el mayor relieve la tendencia
que impregna por ente10 Rabóchaya Misl: en él empieza a
manifestarse una tendencia particular en la socialdemocracia
~a, una tendencia, por cierto, que puede causar un daño
directo, por lo que es indispensable luchar contra ella.
Y_ las publicaciones legales rusas, con esa parodia de marxismo que sólo puede .corromper la conciencia social, acentúan más aún la confusión y la anarquía que han permitido
al famoso Bemstein (famoso por su bancarrota) proclamar en
la prensa ante el mundo entero la mentira de que le sigue
la ma~oría de los socialdemócratas que actúan en Rusia.
Sena prematur0 aún señalar hasta qué extremo es prof~da. esa disensión, hasta qué extremo es probable que
cristalice una tendencia particular (no nos inclinamos en
modo alguno a dar ya ahora una respuesta afirmativa a
estas preguntas, pues no perdemos aún, ni mucho menos, la
esper~za de que sea posible trabajar juntos); pero cerrar
los OJOS ante la gravedad de la situación sería mucho más
noc~vo que exagerar la disensión, y aplaudimos de todo corazon 9u_e el grupo Emancipación del Trabajo haya reanudado
~a actividad literaria y emprendido la lucha contra los
mtentos de tergiversar y vulgarizar la socialdemocracia.
La _co~clusión práctica que dima.na de cuanto queda dic~10
es la s1gmente: los socialdemócratas rusos necesitamos umr-
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nos ·Y orientar tbdos · los esfuerzos a formar un partido
único y fuerte, que luche bajo la bandera del programa socialc;lemócrata revolucionario, salvaguarde la continuidad del
movimiento y apoye sistemáticamente su organización. Esta
conclusión no es nueva. Los socialdemócratas rusos llegaron
. á ella hace ya dos años, cuando los representantes de las
más importantes organizaciones socialdemócratas de Rusia
se -r eunieron en el Congreso .de la primavera de 1898, fundaron el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, publicaron su Manifiesto y declararon a · RabóchU:Ja Ga,zeta ·áJ·gano oficial del Partido. Considerándonos miembros del Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia, compartimos por entero
las ideas fundamentales del Manifiesto y le atribuimos una
grandísima importancia como - declaración pública de l<;>s
objetivos a que debe aspirar nuestro Partido. Por eso, como
miembros del Partido, el problema de las tareas más urgentes e inmediatas se nos plantea del siguiente modo : ¿qué
plan de acción debemo~ adoptar para conseguir una reconstitución del Partido lci" más sólida posible? Algunos camaradas (y hasta algunos grupos y organizaciones) sustentan
el criterio de que para alcanzar ese fm es preciso elegir
de nuevo el organismo central del Partido y encargarle de
re_ai:iudar 1a publicación del órgano de prensa del Partido 12' .
Consideramos que este plan es equivocado o, por lo menos,
arriesgaclo. Fundar y consolidar el Partido significa fundar
Y consolidar la union de todos los s0cialdemócratas rusos.
Y esa unión no puede ser lograda simplemente por decreto,
no puede ser impuesta por acuerdo exclusivo de una asamblea,
por ejemplo, de representantes ; esa unión hay que crearla.
Es preciso crear, en primer lugar, una literatura común de
todo el Partido. Común en el sentido de qtte sirva a todo el ·
movimiento rwo, y no a determinadas zonas; de q1,1e examine
los problemas de todo el movimiento en su conjunto y
con tribuya a la 1u cha cle los prol6tarios conscientes, y
no sólo_ los problemas locales. Común también en el sentido
de que una a todos los literatos de que disponemos y exprese
todos los matices cde 0pinión y puntos de vista existentes
entre los socialdem0cratas rusos no como activistas aislados,
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sino como camaradas unidos en las filas de una organización única por un programa y una Lucha comunes. Es preciso crear, en segundo lugar, una organización dedicada especialmente a mantener los contactos entre todos los centros
del movimiento, proporcionar informaciones completas y
oportunas ' acerca de éste y suministrar regularmente prensa
periódica a todos los confines de Rusia. Sólo cuando hayan
sido creados "esa organización y el correo socialista ruso,
tendrá el Partido una.. existencia estable, sólo entonces se
convertirá en un hecho real y, por consiguiente, en una
poderosa fuerza política. Nos proponemos dedicar nuestras
energías a la primera mitad de esta tarea, es decir, a crear
una literatura común, viendo en ello una necesidad inmediata
del movimiento actual y un paso prepara.torio indispensable
para rt!!,anudar la actividad del Partido.
De este carácter de nuestra tarea se desprende también,
como es natural, el programa a que deben atenerse nuestros
órganos de prensa. .!la~ que dedicar en ellos m_y,cb.Q
es acio a os roblemas teóricos, es decir., a la teoría genex;al
de la socialdemocracia
a 1 1 n
alidad de Rusi
a urgencia de que estos pro?lemas sean examinados co~
amplitud precisamente ahora es mdudable y no requiere explicaciones después de cuanto queda dicho. Se comprende de por
sí que el estudio del movimi~to obrero de Occidente, de su
ñistoria de su estado actual debe vmcularse de manera indis0 u
a los roblemas e a teoría eneral. Nos señalamos, además, el objetivo de discutir sistemáticamente todos los problemas políticos: el Partido Obrero Socialdemócrata debe hacei:se
eco de todas las euestiones que plantea la vida en todos
·
los terrenos, de las cuestiones de la política ·
i ~ y debemos tratar e qu
. o socialdemócrata y todo obrera cansciente se forme no criterio cancreto
sobre todos los problemas funda
· ·
·ción
son ·
agitación a.m.i~.~~
sistemáticas. La discusión de los problemas , · os y políti<i>s irá uniaa· a la preparación de un programa del Partido
-que fue considerado necesario ya por el Congreso de 1898- ,
y nos proponemos puh>licar en un futuro no lejano un
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proyecto de programa, cuya discusión circunstanciada debe
proporcionar elementos suficientes para el próximo congreso,
que tendrá ante sí la tarea de aprobar el pt0grama.
Consideramos también que es urgente en extremo discutir
los problemas de organización y los métodos de actividad
práctica. La falta de continuidad y el fraccionamient0 de
que hemos hablado antes se reflejan de la manera más
perjudicial en el estado actual de la disciplina del Partido,
de la organización y la labor clandestina. Hay que recon0cer abierta y francamente que los socialdemócratas nos
hemos rezagado en este terreno de los viejos militantes
del movlffilento revolucionario _TUSo y ~e otras organizaciones que actúan en Rusia, y debemos hacer todos los
esfuerzos para subsanar estos defectos. La incorporación en
amplia escala de las masas -juveniles obreras e intelectuales
al movimiento, la frecuencia con que S0!1 descubi~rtas las
organizaciones y el refinamiento de las persecuciones por parte
del Gobierno hacen imperiosamente necesaria la propaganda
de los principios y métodos cle organización del Partido, de la
clisciplina y de la labor clandestina.
.
Esta propaganda, si cuenta con el apoyo de todos los
grupos y de todos los camaradas de mayor exper.iencia,
puede y debe conducir a formar entre los jóvenes socialistas
y obreros buenos dirigentes del movimiento revolucionario,
capaces de vencer todos los obstác-ulos que pone a nuestra
labor el yugo del Estado autocrático y policíaco; puede
y debe responder a las demandas de las masas obreras,
que tienden espontáneamente al socialismo y a la lucha
política. Por último y en relación con los temas señalados
más arriba, el análisis de este movimiento espontáneo. (tanto
entre las masas obreras como entre nuestros intelectuales)
debe ser una de nuestras tareas principales; tenemos que
estudiar y comprender, el movimiento social intelectual cque
caracteriza la segunda mitad de la deeadoa del 90 en
RU$ia y que reúne corrientes diverlas y a veces heterogéneas~ debemos estudiar con toda rriinuciosidacl la situación
de la clase obrera en tod0s los sectores de la economía
nacional, así _como las formas y las condiciones de su despertar
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y de su incipiente lucha, para unir en un todo único e

indisoluble el socialismo marxista - que ha empezado ya a
arraigar en la tierra rusa- y el movimiento obrero ruso, para
unir el movimiento revolucionario ruso con el ascenso espontáneo de las masas populares. Y sólo cuando esa unión sea
realidad podrá crearse en Rusia el Partido Obrero Socialdemócrata, pues la socialdemocracia no consiste únicamente en
servir al movimiento obrero espontáneo (como se inclinan a
. pensar en ciertas ocasiones algun~s de nuestros "prácticos"
modernos): la socialdemoeracia consiste en unir el socialismo
con el movimiento obrero. Y únicamente esa unión permitirá
al proletariado ruso cumplir su primera tarea política: liberar
a Rusia del yugo de la autocracia.
Los temas y problemas señalados por nosotros serán
distribuidos entre la revista y el periódico de acuerdo
únicamente con las diferencias de volumen y de carácter
de ambas publicaciones: 1~ revista debe servir.....EEimordialmen
fa
nda,
erió ·
a
a nación.
\ ero es necesari
ue tanto la revista como el periódico
t ·
~ s
e movimien o Y deseana s
destacar de manera especial nuestra esaprobación del plan
consistente en que el periódico obrero publique exclusivamente lo que afecta de modo directo e inmediato al movimiento obrero espontáneo, dejando para el órgano "destinado
a los intelectuales" todo lo referente a la teoría del socialismo,
la ciencia, la política, la organización del Partido, etc. Por el
contrario, es indispensable precisamente unir todos los hechos
concretos y manifestaciones del movimiento obrero con los
problemas indicados, es indispensable enjuiciar a la luz de la
teoría cada hecho parcial, es indispensable hacer propaganda
entre las más vastas masas de la clase obrera de los
proble¡µas relacionados con la política y la . organizaci<fm
del Partido e incluir esos problemas en la agitación. La
forma de agitación que ha venido predominando casi exclusivamente «mtre nosotros hasta ahora - es decir, la agitación por medio de hojas locales- resulta ya insuficiente:
es estrecha, pues se ·ocupa sól0 de problemas locales y,
priacipalmente, d_e carácter eeonómico. Debemos tratar de
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X,.ear una forma más elevada de agitación a través de un
periódico que registre sistemáticamente las quejas de los
obreros, las· huelgas obreras y otras formas de lucha proletaria, así como las distintas manifestaciones de opresión
política en toda Rusia, y que saque determinadas conclusiones de cada uno de esos hechos en consonancia con los
objetivos finales del socialismo y con las tareas políticas del
proletariado ruso. "Hay que extend,e r los límites y ampliar
el contenido de nuestra labor de propaganda, agitación y
organización", estas palabras de P. B. Axelrod deben servir
de consigna para definir la actividad de los socialdemócratas rusos en el futuro inmediato, y nosotros adoptamos esa
consigna en el programa de nuestros órganos de prensa.
Al llegar aquí surge de modo natural la siguiente
cuestión: si los órganos · de prensa que pensamos editar
han de tener como fin unir a todos los socialdemócratas rusos y agruparlos en un partido único, deberán reflejar
todos los matices de opinión, todas las peculiaridades
locales y toda la variedad d é métodos prácticos. ¿ Cómo
conjugar esta unión de puntos de vista heterogéneos con
la homogeneidad de la redacción de los órganos de prensa?
¿Deberán ser estos órganos una simple recopilación de
puntos de vista diversos o· habrán de 't ener una orientación
independiente, bien definida?
Contestamos a estas preguntas en el sentido de la
segunda opinión y esperamos que un órgano con una orientación determinada pueda ser completamente úril (como diremos _más adelante) tanto para reflejar_ los distintos .P.!:!D_tos
~e___y1stLC.º-m o... P-ar~_:4!!e J_gj colaO'or~d~~~ ~ogengan ,una
~~témica camarade · .....Por nuestras concepciones compartimos
plenamente to as las ideas fundamentales del marxismo (tal
como han sido expuestas en el Manifwsto Comunista y en los
programas de los socialdemócratas de Europa Occidental)
y propugnamos el desarrollo consecuente de esas ideas en el
espíritu de Marx y Engels, rechazando con energía las entniendas ambiguas y oportunistas hoy tan de moda gracias
a Bernstein. Consideramos que la socialdemocracia tiene la
misión de organizar la lucha de cl,ase del proletariado,
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contribuir a ella, marcarle su objetivo final indispensable
y analizar las condiciones que determinan los métodos de
esta lucha. "La emancipación de la clase obrera debe ser
obra de la propia clase obrera.,, 124 Pero sin separar la
socialdemocracia del movimiento obrero, no debemos olvidar
que su misión es representar los intereses de este movimiento
en todos los países, en su conjunto, y que no debe caer de
ninguna manera en la ciega veneración de tal o cual fase
particular, en que se encuentre dicho movimiento en uno u
otro instante, en uno u otrl!> lugar. Consideramos que la
socialdemocracia tiene la obligación de apoyar todo movimiento revolucionario contra el régimen social y político
existente y estimamos que ~ objetivo es la conquista del
pode!:.E_olítico por la clase obrera, la expropiación de los expro~ores y la creación de l~ _sociedad~alista. Recliazamos
con energía c1:1alquier intento de debilitar o velar el carácter
revolucionario de la socialdemocracia, que es el partido de la
revolución social enemi o im lacable de todas !aselases
que sustent~E ac~u~J régi,men socia. Consideramos, en particular, que la socialdemocracia rusa tiene la tarea histórica
de derrocar la autocracia:. la socialdemocracia rusa está llamada a combatir en vanguardia de la democracia rusa, está
llamada a hacer realidad el objetivo que le señala todo
el desarrollo social de Rusia y que le han legado las. figuras
gloriosas del movimiento revolucionario ruso. La socialdemocracia sólo puede cumplir su misión vinculando indisolublemente la lucha económica a la lucha política, extendiendo
la propaganda y la agitación política a sectores cada día más
amplios de la clase obrera.
Enfocaremos todas las cuestiones teóricas y prácticas
desde este punto de vista, señalado ya aquí en sus rasgos
más generales, puesto que su exposición y argumentación
detalladas han sido hechos más de una vez tanto por el
grupo Emancipación del Trabajo como en el Manifiesto del
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y en el "comentario" al mismo·: el folleto Las tareas de los socialdemóoratal
rusos* , La causa obrera en Rusia (fundamentación del programa
• Véase V. l. Lenin. O. C., t. 2, págs. 453-490.-Ed.
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de la socialdemocracia de Rusia). Procuraremos vincular a las
ideas señaladas todas las manifestaciones del movimiento obrero
y de la protesta democrática en Rusia.
Pero al dar a nuestra labor literaria una orientación
~eterminada, no nos proponemos en modo alguno presentar
to~a~, las particularidades de nuestras opiniones como la
op1mon de todos los socialdemócratas rusos; no nos proponemos en modo al~uno negar, velar O r elegar a un segundo
plano las Chvergenc1as existentes. Al contrario, u
os
que nuestros órganos de prensa sean órganos d discusió
de todos los problemas por todos los socialdemócratas rusos,
por muy d'i:S'fintos que sean los matices de sus opiniones.
LC}os de rechazar la polémica entre camaradas en las páginas
de-_nuestros órganos,_ es~ s disp:g~st~_!,~ r el contrario,
a dedicarle muchísimo eseac10. La polem1ca pú6Iica ante todos
los socialdemócratas y obreros "conscientes rusos es necesaria
y deseable para poner en c_laro _la profundidad de las discrepancias existentes, para d1Scutir en todos sus aspectos las
cuestiones litigiosas y para luchar contra los extremismos
en que caen inevitablemente los representantes de distintas
opinion~s, los representantes de distintas localidades o de dístintas "profesiones" del movimiento revolucionario. Consideramos incluso que uno de los defectos del movimiento actual
es la falta de una polémica pública entre puntos de vista
a todas luces discrepantes, es el atan de ocultar disensiones
que atañen a problemas muy esenciales.
Es más: al reconocer que la clase obrera rusa y la'
socialdemocracia rusa son los combatientes de vanguardia
por la democracia y por la libertad política, consideramos
necesario tratar de convertir nuestros órganos de prensa en
órganos de carácter democrático general. Pero no en el sentido
de que podamos acceder a dar al olvido, aunque sea por
un momento, el antagonismo de clase entre el proletariado
. y otras clases, no en el sentido de que admitamos l<!_ más
mínima tentativa de velar la lucha de clases. No, sino en el
sentido de que planteemos y discutamos todos los problemas
democráticps sin limitarnos a los estrictamente proletarios, de
que planteemos y discutamos todo& los casos y manifestac.iones
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de opresión política, de que mostremos la relación existente
entre el movimiento obrero y la lucha política en todas sus
formas, de que nos atraigamos a todos los que luchan
honradamente contra la aucocracia, cualesquiera que sean sus
puntos de vista y las clases a que pertenezcan, de que los
atraigamos para que apoyen a la clase obrera como única
fuerza revolucionaria e irrevocablemente hostil al absolutismo.
Por eso, aun cuando nos dirijamos en primer lugar a los
socialistas y obreros conscientes rusos, no queremos limitarnos
a ellos. Llamamos también a cuantos se sienten aplastados
y oprimidos por el actual régimen político de Rusia, a cuantos
aspiran a liberar al ~pueblo ruso de su esclavitud política,
les exhortamos a que apoyen las publicaciones que consagran
sus energías a organizar el movimiento obrero como partido
político revolucionario y les ofrecemos las páginas de nuestros
órganos para que denuncien todos los crímenes e infamias
de la autocracia ·rusa. Hacemos este llamamiento convencidos
de que la bandera de la lucha política, enarbolada por la
socialdemocracia rusa, puede y debe convertirse en la bandera
de todo el pueblo.
Las tareas que nos señalamos son amplias y universales
en alto grado y no nos habríamos de"Cidido a afrontarlas
si no estuviéramos firmemente conv.encidos por toda nuestra
experiencia de que se trata de tareas urgentes de todo el
movimiento, si no nos hubiéramos asegurado la simpatía y la
prome_sa de apoyo múltiple y constan te: 1) de varias organi.
·zaciones del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y de
diversos grupos de socialdemócratas rusos que actúan en <lis.
tintas ciudades; 2) del grupo Emancipación del Trabajo; que
fundó la socialdemocracia rusa y se encontró siempre a la
cabeza de sus teóricos y de sus literatos; 3) de toda una
serie de personas que no pertenecen a organizaciones, pero
que simpatizan con el movimiento obrero socialdemócrata y
le prestan no pocos servicios. Consagraremos todas nuestras
fuerzas a cumplir como es debido la parte de la labor
revolucionaria general que ·hemos elegido y trataremos de que
todos los camaradas rusos vean en nuestras publicaciones
sus propios órganos de prensa, a los que cada grupo pueda
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comunicar todas las noticias referentes al movimiento, con
los que cada grupo pueda compartir sus puntos de vista,
sus demandas de literatura, su experiencia y su apreciac1on
de las publicaciones socialdemócratas; en una palabra, todo"
lo que aporta al movimiento y todo lo que aprende de él.
Sólo con esta condición .será posible fundar un órgano de
prensa socia_ldernócrata destinado ver~aderamente a toda
Rusia. La socialdemocracia rusa se siente ya estrecha en la
clandestinidad en que actúan grupos aislados y círculos dispersos; es hora ya de que salga al camino de la prédi_c a
abierta del socialismo, al camino de la lucha política franca,
y la fundación de un órgano socialdemócrata para toda Rusia
debe representar el primer paso por ese camino.
Estrilo a finiim tÚ mar¡;o.y ,
pritUipiM tÚ ahri/ dt /90()
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DE COMO CASI SE EXTINGUIO "ISKRA"
(LA CHISPA)
Fui primero a Zurich; llegué solo, sin haber visto antes
a Arséniev (Potrésov). En Zurich, P. B. me recibió con los
brazos abiertos y pasé dos días en conversaciones muy cordiales. Conversamos como dos amigos que no se hubieran
visto durante mucho tiempo; hablamos de todo lo habido
y por haber, sin orden, sin ninguna preocupación práctica
en absoluto. Sobre asuntos prácticos es poco lo que P. Bmitsprechen kann *; noté que se inclinaba hacia el lado de
G. V.; lo advertí por su insisten~ia en instalar la imprenta
de la revista en Ginebra. En general, P. B. se mostró
muy "adulón" (pido excusas por la expresión). Me dijo que
para ellos todo ei;taba vinculado con nuestra empresa, que
era para ellos un renacimiento, que "nosotros" tendríamos
ahora la oportunidad de discutir las actitudes extremas de
G. V. Esto último me llamó en especial la atención, y además, toda la "historia" posterior demostró que estas palabras
eran particularmente significativas.
·
Llego a Ginebra. Arséniev me previene de que es necesario ser muy prudente con G. V ., que está terriblemente
excitado por la escisión 125 y muy receloso. Mis conversaciones
con este último me demostraron en seguida que, en efecto,
estaba receloso, aprensivo y rechthaberisch hasta nec plus ultra**.
Traté de ser prud·e nte, evitando los puntos "neurálgicos";
pero ese esfuerzo por mantenerme siempre en guardia, no po• Puede decir. - Ed.
•• Siempre cree tener absoluta razón. - Ed.
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día, por cierto, dejar de deprimirme. De tiempo en tiempo
hubo pequeñas "fricciones" que se manifestaron en réplicas
violentas de G. V. ante la más pequeña observación tendiente
a enfriar o calmar aunque fuera un poco las pasiones exasperadas (por la escisión). Se produjeron también "fricciones"
en torno a los problemas de la táctica de la revista:
G. V. manifestó siempre una intolerancia, una incapacidad
y una falta de -interés absolutas por comprender los arguJl1,$;ntos ajenos, y, además, insinceridad, ése es el término
exacto. Dijimos que debíamos ser indulgentes con Struve
en la medida de lo posible, ya que nosotros mismos somos algo
responsables por su evolución; porque nosotros, incluido G. V.,
no nos rebelamos cuando había que hacerlo (1895, 1897).
Este no quiso de ninguna manera reconocer su. responsabilidad, por pequeña que fuera, esgrimiendo argumentos evidentemente impropios, que eludían el problema en lugar de aclararlo. En una conversación cordial entre futuros corredactores,
esta... diplomacia causaba una impresión muy desagradable:
para G¡úé engañarse a sí mismo diciendo que en 1895 a
él, a G. V ., se le había "ordenado (??) no tirarle" (a
Sttuve) y que él tiene la .costumbre de hacer lo que se le
ordena ( ise ve!) 126 ; para qué engañarse afirmando que en
1897 (cuando Struve anunciaba en N6voe Slovo su jntención
de refut~r una de las tesis fundamentales del marxismo),
él, G. V., no había intervenido en contra, por.que no comprendía en absoluto (ni comprenderá jamás) la polémica entre
colaboradores de -una misma revista 121 • Irritaba sobremanera
esa falta · de sinceridad, tanto más cuando que él pretendía,
en nuestras discusiones, presentar el as\:lllto como si nosotros no
deseáramos una guerra implacable contra Struve, como si
quisiéramos "conciliarlo todo", etc. Hubo también discusiones
acalox:adas en general sobre la polémica en tas páginas de la
Jtevista: G. V . estuvo en. contra y no quiso escuchar nuestros
argumentos. Respecto de nuestros "aliacl.os" expresó un odio·
que llegó a ser indecoroso (sospecha de espionaje, acusación
de negocios sucios y granujadas, afirmaciones de que "fusilaría" sin titubear a "traidores" de ese tipo, etc.). Las alusiones
más discretas a sus propios excesos (po:_ ejemplo, mi alusión '
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a la publicación de cartas privadas 128 y a la imprudencia
de ese proceder)~ sumieron a G. V. en una terrible excitación y lo iqitaron visiblemente. Era evidente que el descontento aumentaba en él y .en nosotros. En él se manifestó,
entre otras cosas, en lo siguiente: nosotros teníamos un proyecto
de declaración de la Redacción (De la Redacción*); donde
se hablaba de las tareas Y del programa de las publicaciones, y que estaba redactado (según G. V.) con espíritu
j '~portunista.": se permitía ~a polémica ~n_t:e colaborad<:_:es,
' el tono era moderado, se senalaba la pos1b1hdadoe terminar
pacíficamente la disputa con los "economistas", el;c. En la
declaración se destacaba también que pertenecíamos al Partido
y que deseábamos trabajar... por su unificación. G. V. había
leído esa declaración con Arséniev y V. l. antes de mi
llegada; la leyó y no formúló ninguna objeción de fondo.
Sólo expresó el deseo de corregir el estilo, de darle un tono
más elevado, conservando todo el curso del pensamiento.
Con ese fm, precisamente A. N. le había dejado la declaración. Cuando llegué, G. V. no me dijo una palabra de ese
asunto; pero al cabo de algunos días, hallándome yo en su
casa, me entregó la declaración, como diciéndome: aquí
está, ante testigos la devuelvo intacta, no la he perdido.
Le pregunté por qué no había introducido las modificaciones
señaladas; contestó evasivamente: eso puede hacerse después,
no llevatá tiempo, no vale la pena hacerlo ahora. Tomé
la declaración, la corregí (era un borrador, que había hecho
cuando todavía me encontraba en Rusia), y por segunda
vez (en presencia de V. I. ) volví a leérsela a G. V.,
y le pedf directamente que tomara el texto y efectuara las
enmiendas. Se excusó nuevamente, descargando ese trabajo
sobre V. l., sentada a su lado (lo cual _fue muy extraño,
pues no le habíamos pedido a ella que se ocupara de eso,
y además no haoría podido corregirlo para dar a la declaración un tono más "elevado" y el carácter de un manifiesto ).

• Véase el presente tomo, págs, 340-351. - Ed.
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Así fueron las cosas hasta el Congreso (el Congreso de
todo el grupo Emancipación del Trabajo: G. V., P. B. y
V. I., y nosotros dos; nuestro tercer delegado estaba ausente 129) .
Finalmente llegó P. B. y el Congreso se realizó. Acerca de
la cuestión de nuestra actitud hacia la Unión Hebrea (el
Bund), G. V. reveló una intolerancia extrema y declaró sin
rodeos que no .era ,una organización socialdemócrata, sino
simplemente úna organización explotadora, que explotaba a los
rusos. Dijo que nuestro objetivo era expulsar al Bund del
Partido, que todos los judíos eran chovinistas y nacionalistas,
que un partido ruso debía ser ruso y no dejarse "avasallar"
por "una tribu infame", etc. Ninguna objeción de nuestra
parte contra esos dicterios indecentes dio resultado, y G. V.
se aferró a su idea, diciendo que nosotros, sencillamente, no
teníamos suficiente cono<iimiento de los judíos ni experiencia
práctica sobre la manera de tratar con ellos. Sobre este problema no se adoptó ninguna resolución. Leímos la "declaración" en el Congreso; G. V. se comportó de manera extraña, permaneció silencioso, no -propuso modificación alguna,
no se sublevó porque se admitía la polémica, en general se
portó como si se mantuviera al margen, sí, al margen;
no deseó participar en. la discusión y se limitó a lanzar, de
pasada y sin insistir, la observación venenosa y maligna de
que él (es decir, ellos, el grupo Emancipación del Trabajo,
donde él es un dictador), por supuesto, habría redactado
una declaración de otro tipo. Esa observación de G. V.,
hecha incidentalmente por cierto, agregada a una frase de
otro contenido, me chocó · de modo muy desagr.adable:
estamos en una reunión de corredactores y he aquí que uno
de ellos (a quien en dos ocasiones se le había pedido qu«:
entregara su proyecto de declaración o sugiriese enmiendas
al nuestro), sin proponer ninguna modifi.c ación, declara en
tono sarcástico que él, por supuesto, no lo habría redactado
así (quería decir que no lo habría hecho en un tonp tan
tímido, moderado y oportunista). Esto demostró claramente
que ya no existían entre él y nosotros relaciones normales.
Después - F>aso por alto cuestiones menos importantes examinadas en el Congreso - se planteó el problema de nuestra
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actitud hacia Bobó y Mij. lv. Nos inclinábamos por una
invitación cundidónal (la aspereza de G. V. nos empujaba
a eso, inevitablem«;nte; queríamos demostrar que deseábamos
otra actitud .. Su increíble aspereza incita como instintivamente a la protesta, a tomar partido por sus adversarios.
Vera Ivánovna observó con suma sutileza que él siempre
polemiza de modo que despierta en el lector simpatía
por su adversario). G. V. declaró muy seca· y fríamente su
absoluta disconformidad y guardó un silencio ostentoso durante
todas nuestras conversaciones bastante largas con P. B. y
V. l., quienes nada tienen en contra del acuerdo con nosotros.
Toda esa mañana trans&urrió en una atmósfera pesada en
extremo: la cosa tomaba sin duda el cariz de que G. V.
planteaba un ultimátum: o él, o invitar a esos "bribones".
Viendo esto, Arséniev y yo decidimos ceder, y, al comenzar
la sesión de la noche, declaramos que "ante la insistencia
de G. V." renunciábamos. Esta declaración fue recibida en
silencio ( icomo si se diera por sobreentendido que no podíamos dejar de ceder!). Nos irritó bastante eslia "atmósfera
de ultimátums" (como más tarde la calificó Arséniev) . El
deseo de G. V. de mandar sin cortapisas era evidente.
Antes de eso, cuando conversábamos en privado de Bobó
(G. V., Arséniev, V. l. y yo, paseando de noche por el
bosque), G. V. había declarado,- después de una acalorada
discusión, apoyando su mano en mi hombro: "Yo no planteo
condiciones, señores; examinaremos juntos todo eso allá, en
el Congreso, y adoptaremos una decisión común". En ese
momento me conmovió mucho. ~ero resulta que en el Congreso
ocurrió justamente lo contrario: él permaneció al margen de
la discusión amistosa, mantuvo un silencio disgustado, y con
su silencio "planteó" claramente "condiciones". Para mí fue una
palmaria manifestaci0n de insinceridad (aunque por el momento
no formulé de manera tan clara mis impresiones), y Arséniev
declaró sin ambages: "iNunca le perdonaré esta concesión!"
Llegó el sábado. No recuerdo con exactitud de qué hablamos ese día, pero por la no~he, cuando caminábamos juntos,
esi.alló w1 nuevo coaflicto. G. V. dijo que había que encargar
a cierta persona (que .::iún no st> h:o hí:il des Laca.do en las
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publicaciones, pero en quien él quería ver talento filosófico.
No conozco a esa persona: sólo se sabe que siente una devoción ciega por G. V. 130) un artículo sobre un tema filosófico, y luego continuó diciendo: le _aconsejaré comenzar su
artículo con una observaci_gn contra Kautsky, indicando que
está hecho un buen pájaro éste, que ya se ha vuelto
"crítico", que en Neue ,?,eit 131 publica los artículos filosóficos de los "críticos' ' y no da espacio a los "marxistas"
(es clec1r, a Plejánov). Al oír hablar de un proyecto de
ataque tan brutal contra Kautsky (invitado ya a colaborar
en la revista), Arséniev se indignó y se opuso acaloradamente a ese proyecto que juzgaba fuera de lugar. G . V.
se enfurruñó y se irritó; yo me uní a Ars~niev. P. B. y
V. l. callaban. Al cabo de una media hora G. V. partió
(lo acompañamos hasta el vapor)., y los últimos momentos
los pasó sentado en silencio, más sombrío que un nubarrón .
Cuando hubo partido, sentimos todos de golpe aligerada el
alma, y la conversación continuó "muy amablemente". Al día
siguiente, domingo (hoy es domingo 2 __ge septiembre; i i ide
manera que todo ocurrió hace solamente una semana!!! iMe
da la impresión de que ·ha transcurrido un año! iTodo
aquello está ya tan lejos!), la reunión había sido preparada
no en nuestta casa de campo, sino en el domicilio de G. V.
Llegamos allí, Arséniev primero y yo después. G. V. envió
a P. B. y a V. l. a decirle a Arséniev que él, G. V.,
renUDciaba a la corredacción y deseaba ser un simple colaborador; cuando hubo salido P. B., V. l., toda desconcertada,
füera de si, murmuró a Arséniev: "Georges no está contento,
no quiere ... " Entro yo. G. V. me abre la puerta y me
tiende la mano con una sonrisa rara, luego se va. Entro
en la habitación donde V. I. y Arséniev están sentados,
con extraño semblante. Y bien, ¿qué, señores?, les digo.
Entra G. V. y nos invita a pasar a su habitación. Allí dec_laró que _valdría más que fuera colaborador, un simple colaborador, pues de 0tra manera sólo habria continuos roces; que,
evidentemente, consideraba el asunt0 de manera distinta que
nosotros y q1,1e comprendía y respetaba nuestro punto de vista,
el de partido, pero que no podía adoptarlo; que nosotros
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fuéramos redactores, y él sería colaborador. Nos quedamos
como el que ve visiones., completamente pasmados al oí.J:
estas palabras, y empezamos a rehusa'r. Entonces G. V. dijo:
y bien, si estamos juntos, ¿cómo votaremos?, ¿cuántos votos
tendremos? - Seis.- Seis no conviene. ''Pues bien, que G. V.
tenga dos votos - sugirió V. 1. - , si no, estará siempre solo;
dos votos sobre los problemas de táctica." Aceptamos. Entonces G. V. tomó en sus manos las riendas del poder y, con
tono de director, comenzó a distribuir las secciones y los
artículos para la revista, repartiendo las secciones a uno y
otro de los presentes, en un tono que no admitía réplica.
Nos quedamos anonadados aceptándolo pasivamente todo, incapaces . todavía de digerir lo ocurriao. Nos dimos cuenta de
que habíamos sido burlados, que nuestras observaciones eran
cada vez más tímidas, que G. V. las "descartaba" (no las
refutaba: las descartaba) de manera cada vez más fácil
y desdeñosa; nos dimos cuenta de que el "nuevo sistema"
de facto equivalía al dominio absoluto de G. V. y que éste~
comprendiéndolo muy bien, no tenía el menor empacho en
actuar como dueño de todo, sin. andarse en cumplidos con
nosotros. Aunque veíamos que habíamos sido definitivamente
burlados y vencidos por completo, no comprendíamos aún
del todo nuestra situación. Pero en cuanto qúedamos solos,
cuando bajamos del vapor y fuimos a nuestra casa de campo,
estallamos los dos, de golpe, en furiosas y coléricas Tetahílas
contra G. V.
Ahora bien, antes de exponer el contenido de estas retahílas y el resultado a que llevaron, creo necesario hacer
una pequeña digresión y volver atrás. ¿Por qué nos habla
indignado· tanto la idea del completo dominio de Plejánov
(prescindiendo de la forma de ese dominio)? Siempre habíamos
pensado que los redactores seriamos nosotros y ellos los
colaboradores más cercanos. Yo propuse (cu~ndo aún me encon traba en Rusia) que las cosas se planteaTan de ese modo
formal desde un comienzo; Arséniev propuso no plantear
la cuestión de modo formal y sugirió que actuáramos "por
las buenas" (lo cual, se·g ún él, daría el mismo resultado);
yo acepté. Pero los dos coincidíamos en que de cualquier
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modo los redactores debíamos ser nosotros, tanto porgue los
" ~ sº:1 muy intoler~esi,S.Omo pQ,rque serían incapaces de
realizar cuidadosamente ese trabajo pesag,o e_ingrª-.tO~de redacción: sólo esas consideraciones habJan....de_terminado nues-~a
'actiwd; en cuanto a la direcció;-ideoló_gif_!,-ªfeptábam~ co~
g u s t ~ V~
en sµs 11\a.nos. Mis conversaciones en G1neora coi:i los compañeros y partidarios más próximos de
Plejánov, entre los jóvenes (miembros del grupo Sotsial-Demokrat"\ antiguos partidarios de Plejánov, colaboradores; no
obreros, smo colaboradores, hombres sencillos, prácticos, absólutamente fieles a Plejánov), me habían reafirmado por completo
(y también a Arséniev) en la idea de que ésa debj.a
ser nuestra actitud: esos mismos partidarios nos habían declarado sin ambages que era preferible instalar la Redacción
en Alemania, pues eso nos haría más·independientes de C. V., y que
si los viejos tuvieran en sus manos el trabajo efectivo de
redacción, ello impondría tremendas trabas o .haría fracasar
la empresa. En virtud de esas mismas consideraciones Arséniev
también se decidió sin reservas por Alefilania.
Interrumpí mi relato sobre cómo casi se extinguió lskra
cuando hablaba de nuestro regreso a casa · la .tarde del
domingo 26 de agosto, del nuevo calendario. En cuanto nos
quedamos solos, al bajar del vapor, estallamos en un torrente
de expresiones de cólera. Como si reventáramos, la pesada
atmósfera descargó en tormenta. Hasta mu:y avanzada la noche
estuvimos caminando de un extremo a otro de nuestra aldehuela; la noche era bastante oscura, akededor tronaba la
tormenta y fulguraban los relámpagos. Caminábamos dando
rienda suelta a nuestra indignación. Recuerdo que Arséniev
comenzó por declarar que, ahora, de una vez por todas,
consideraba rotas sus relaciones .personales con Plejánov y que
no las reanudaría jamás: las relaciones oficiales c0ntinuarán
-decía-, pero personalmente, con él, fertig* . Su actitud es
tan ofensiva que nos obliga a sospechar de que es capaz
de abrigar hacia nosotros ideas muy "ruines" (por ejemplo,

"' Acabé. - Ed.
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que mentalmente nos equipara a los Streber*). Nos trata
con desprecio, etc. Yo apoyaba enteramente sus acusaciones.
Mi "amor" por Plejánov también había desaparecido como
por encanto; me sentía ofendido y amargado· al extremo.
Nunca, jamás en mi vida había experimentado por ningún
hombre una estima-y un respeto tan sinceros, tal uénératwn **;
ante nadie me había comportado con tanta "humildad",
y jamás había. recibido tan brutal "puntapié". Eh realidad
nos habían asestado un puntapié: nos habían intimidado,
e0s habían metido el susto en el cuerpo como a niños.,
dfoiendo que los mayores nos abandonarían, nos dejarían
solos, y cuando estuv-imqs bien asustados ( iqué vergüenza!)
nos apartaron sin andarse con Gumplidos. _Ahora comprendía·
mos perfectamente que la declaracj ón de Plejánov por la
mañana, de su renuncia a la corredacción, era una simple
treta, una jugada de ajedrez bien calculada, una trampa
para inocentes "pisaverdes". No cabía la menor duda, pues
si Plejánov hubiera temido sinceramente la corredacción, si
hubiera temido frenar las cosas, si hubiera temido originar
fricciones innecesarias entre nosotros, en modo alguno habría
podido revelamos un instante después (y revelarnos brutal·
mente) que su corredacción equivalía a su monorredacción.
Pero desde el momento en que un hombre con quien quere·
mos colaborar para una obra común, entrando en las más
estrechas relaciones, emplea respecto a sus camaradas seme·
jantes maniobras, ya no cabe duda de que ese hombre es una
mala ersona, veuladeraroeore mala do ina
.
~ ·
personales d amor propio mez uin
ue no es
sincero. ste descu nnuento -ipara nosotros fue un verdadero
descubrimiento! - nos causó el efecto de un rayo, porque hasta
ese momento los dos adorábamos a Plejánov, y se lo per·
donábamos todo, como se perdona a un ser querido; habíamos
~ado los ojos a todos sus defectos, tratábamos con todas
nuestras fuerzas de persuadirnos-cíe que esos defectos no
existían, que eran pequeñeces a las que sólo daban impor·
• Arribista$. - Ed.
• • En francés, en el original. - Ed.
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tancia quienes no valoraban suficientemente los principios.
Y de pronto nosotros mismos debimos convencernos con nuestros
propios ojos de que esos "pequeños" defectos eran capaces
de repeler a los amigos más devotos y que la convicción
de que él tenía razón en el plano teórico ~o podía hacer
Ofvidar sus rasgos rep,elentes. Nuestra indignac1on no conocía
límites: nuestro ideal se había hecho trizas, Y lo pisoteábamos con deleite, como a un ídolo derribado; las acusaciones
más dw:_as no tenían fin. ilmposible seguir así!, decidi'mos.
No queríamos trabajar juntos en tales condiciones, no lo
harfamos y no podlarrws hacerlo. iAdiós, revista! Lo abandonaremos todo y regresaremos a Rusia, y allí er:npezareµios de
nuevo lu:nitándonos a publicar el periódico. No queremos ser
peones en manos de ese hombre que no admite ni comprende
las relaciones de camaradería. No nos decidíamos a tomar en
nuestras mfl-~S la redacción, y además ahora sería repugnante;
parecería que sólo corríamos en busca de los puestos de ·
redactor, parecería que de verdad éramos Streber, arribistas,
como si n s moVI
1en
van1 a ~ ae calibre
en_Qf.. .- s diflcil escn ir con prec1S1on n u e s ~
añ.imo aquella noche; iun estado de ánimo tan complejo,
tan penoso, tan confuso! Era un verdadero drama, una ruptura
total con lo que, como a un niño queridq, yo había
arrullado durante largos años; con lo que había unido indisolublementé el trabajo de toda mi vida. Todo eso sucedía
porque habíamos adorado a Plejánov: si esa adoración no
hubiera existido, si nos hubiéramos comportado con él con
más serenidad y ecuanimidad, si lo hubiéramos mirado un
poco más como espectadores, nos habríamos conducido de
otro modo con él, no habriamos sufrido tal derrumbe, en el
sentido literal de la palabra, ni ese "baño moral", según
la atinada expresión de Arséniev. Fue la más dura lección
que puede dar la vida, una lección injuriosamente dura,
injuriosamente grosera. Camaradas jóvenes "cortejaban" al'
mayor por el inmenso cariño que le profesaban; y de pronto
él introduce en ese canno una atmósfera de intriga,
obligándoles a sentirse, no como hermanos menores, sino
como tontuelos a quienes ·se ha engatusado, como peones
I

'o

364

V. l. L.ENIN

de ajedrez que se pueden mover a voluntad, y hasta como
torpes Streber a quienes se debe intimidar con rudeza y aplastarlos. Y el joven enamorado recibe de aquel en quien ha
depositado su cariño una amarga lección : es necesario comportarse con todos ''sin_Jent-ime&talismQ", ~~
{ j5ledra en el se""ño: En el curso de esa, noche pronun~iamos
un sinfin-cte paÍabras amargas como esas. Lo repentmo de
la decepción suscitaba, como es natural, no pocas exageraciones, pero en el fondo esas palabras amargas eran cjertas.
qbcecados por nuestro cariño, nos habíamos conducido en
realidad como esclavos; y ser esclavo es una cosa indigna
y la afrenta de esa comprensión se centuplicaba por el hech~
de haber sido "él" en persona quien nos abrió los ojos a
expensas nuestras ....
Nos fuimos por fin a nuestras habitaciones a dormir, con
la firme decisión de expresar al día siguiente nuestra indignación a Plejánov, renunciar a la revista y partir, conservando
tan sólo el periódico y editar en folletos el material destinado
a la revista: la causa no sufrirá por eso -nos decíamos-,
y nos libraremos de tener que tratar de cerca al "hombre
ese".
Al día siguiente me levanté más temprano que de costumbre: me despertaron pasos en la escalera y la voz de
P. B., quien había llamado a la puerta de Arséniev. Oí
que Arséniev contestaba y abría la puerta; pensé: ¿se atreverá Arséniev a decirle todo d~ golpe? Sería preferible,
indispensable, decírselo así, todo de una vez, y no dar largas
al asunto. Después de haberme aseado y vestido, entré en
la habitación de Arséniev; se estaba lavando. Axelrod, sentado en un sillón, pareda cariacontecido. "En este momento
-dijo Arséniev dirigiéndose a mí - , le informaba a P. B.
de nuestra decisión cle partir a Rusia, de nuestra convicción
de que así no se puede trabajar." Me adherí, por supuesto,
apoyando a Arséniev. Sin reparo alguno informarnos de todo
a Axelrod, con tanta franqueza que Arséniev llegó a decirle
que sospechábamos que Plejánov nos tomaba por Streber.
Axelr0d mostró, en general, cierta simpatía para con nosotros;
movía la cabeza con amargura y parecía muy apenado,
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desconcertado, confuso; pero al oír lo último, protestó con
energfa, gritando que eso no era verdad, que Plejánov
tenía distintos defectos, pero no ése; que esta vez no era
Plejánov el injusto con nosotros, sino nosotros con él; que
hasta este momento estaba dispuesto a decirle a Plejánov:
"¿yes la que has armado?, iarréglalo tú mismo! ; yo me lavo
las manos", pero que ahora no se decidiría, pues también
advertía en nosotros una actitud injusta. Sus afirmaciones,
como-es de imaginar, no nos impresionaron gran · cosa, y el
pobre P. B. ofreció un aspecto muy lastimoso al convencerse
de que nuestra decisión era firme.
Salimos juntos y fuimos a prevenir a V. l. Era de esperar
que recibiese la noticia de la "ruptura" (ya que el asunto
tomaba por cierto el carácter de una ruptura) con particular
aflicción. Temo incluso -ha,bía dicho Arséniev en la víspera-,
temo muy seriamente que se ·s uicide...
No olvidaré jamás el estado de ánimo con que salimos
los tres de allí: "Parece que vamos a un entierro";_ p~nsé.
Y realmente marchábamos corno si Í-l::léramos a un e_n tierro,
en silencio, con los ojos bajos, abatidos al extremo por lo
absurdo, ·c ruel y estúpido de la pérdida. iUna verdadera
maldición! Todo se iba arreglando de la mejor manera
después d,e tantos contratiempos y fracasos, y de repente
Wl ciclón, y se acabó; todo volvió a derrumbarse. Simplemente, no podía hacerme a la idea de que eso había
ocurrido (igual que cuando bajo la impresión de la muerte
reciente de un ser queriqo nos resistimos a aceptar la realidad). ¿Es posible que yo, un ferviente admirador de Plejánov,
hable ahora de él con tanta ira, que vaya con los labios
apretados y un frío demoníaco en el alma a decirle cosas
duras y ta,jantes, a declararle casi una "ruptura de relaciones"?
¿Es posible qwe esto no sea una pesadilla, sino la realidad?
Esa impresión persistio en mi también durante la conversación con V. I. Esta no manifestó una emoción muy violenta,
pero se veía que estaba profundamente abatida, y nos pidió,
nos imploró casi, si no podríamos, pese a todo, renunciar
a nuestra decisión, si no podríamos intentarlo por lo menos;
tal vez, en verdad, n.o fuera tan terrible; en el trabajo las
l
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relaciones se encarrilarían, no resaltarían tanto los rasgos
repulsivos de su carácter... Era penosísimo escuchar esos
rueg0s sinceros de una persona, débil ante Plejánov, pero
sincera sin reservas y ap~ionadamente fiel a la causa, "de
una persona que, con el "h~roísmo de una esclava',. (expresión de Arséniev), soportaba el yugo del plejanovismo. E_r:-a
hasta tal punto pen0so que había momentos, a fe mía, en
que me pareció que yo iba a prorrumpir en llanto ... Cuando
se acompaña a un difunto es fácil echarse a llorar si comienzan a decir palabras de comp,!sión, de dtlsesperación ...
Nos separam0s de P. B .. y V. l. Almorzamos, despacha- ·
mos cartas para Alemania, anunciando que partíamos para
allá y que debían parar La máquina; h¡i.sta enviamos un telegrama con ese propósito ( i iaun antes de conversar.con PleJánov ! !)
y en ninguno de nosotros hubo · la menor duda sobre ·1a
necesidad de hacer lo. que hacíamos.
Después del almuerzo · volvimos a la hora convenida a
casa d"e P. B. y y .. l., donde ya debía encontrarse Plejánov.
Cuando nos acercábamos, salieron los tres a recibirnos. Nos
saluda1nos sin pronunciar una palabra, excepto Plejánov, quien
hacia comentarios intranscendentes (habíamos rogado a P. B.
y V. l. que lo previniesen, de manera que ya estaba al
corriente de todo). Entramos a la habitación y nos sentamos.
Arséniev empezó por decir - tratando de dominarse, y de manera seca y concisa- que habíamos perdido la esperanza de
llevar adelante las cosas, dadas las relaci.ones. que se habían
establecido la víspera; que habíamos resuelto volver a Rusia
para consultar a los camaradas de ·allá, pues no queríamos
ya cargar con la responsabilidad de decidir por nuestra cuenta;
que entretanto había que renunciar a la revista. Plejánov
permanecía muy tranquilo, visible y enteramente dueño de
sí mismo, reservado, no mostraba ni rastro de la nerviosidad
que d9minaba a Pável Borísovich y Vera Ivánovna [iha
afrontado ya conflictos más graves, pensábamos iracundos mirándole!]. Inq~irió en qué consistía exactamente el problema.
"Nos encontramos en un . ambiente d_e ultimátums'.', dijo
Arséniev, y desarrolló un poco esa idea. "¿ Qué es k> . que
temen?, ¿que después del primer número y antes del se-

r
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gundo me declare en huelga?", preguntó Plejánov, agresivo.
Pensó que no nos atreveríamos a decirlo. Pero yo le respondf
también con calma y sangre fría: "¿Se diferencia eso de lo
que le ha dicho A. N.? Eso es precisamente lo que acaba
de decirle". A Plejánov, evidentemente, le chocó. No esperaba
un tono así, tan seco, ni una acusación tan directa. "Pues
bier -dijo-, si han decidido partir, para qué discutir más.
No tengo nada que decir, mi situación es muy extraña.
Ustede~ tienen impresiones, nada más que impresiónes: tienen
la impresión de que soy una mala per&ona. Pues bien, ¿qué
le voy a hacer?" "Nuestra culpa consiste tal vez . -dije,
con el deseo de desviar la conversación de .este tema "imposible" - en habernos adelantado demasiado, sin ha1:>er explora- ·
do el terreno." "No, si vamos a hablar francamente - respondió Plejánov-, la culpa de ustede~ consiste en haber concedido
(tal vez en eso ha in~uido fa.· nerviosidad de Arséniev)
excesiva importancia a impresiones que no merecen ser tómadas en cuenta." Guardamos silencio y luego dijimos que, por
el momento, podríamos limitarnos a publicar folletos. Plejá:nov se enojó: "Yo no pensaba ni pienso en folletos. No
cuenten conmigo. Si se van, no me quedaré cruzado de brazos,
y antes de que regresen podré embarcarme en otra empresa."
Más ta:rde, cuando recordaba estas palabras de Plejánov,
cuando les daba vueltas y más vueltas en mi mente, ,pensé
que nada lo había desmerecido tanto a mis ojo~. Era una
amenaza tan grosera; una tentativa de intimidación tan mal'
calculada, que sólo podía "aeabar" con Plejánov, revelando
su '~política" respecto a nos0tros: Bastará darles Wl buen susto ...
No prestamos la menor atención a su amenaza. Me contenté 1 _j
con apretar los labios en silencio : bien-dije para mí-, ya />
que te pones así, a la guerr;e comme. a la guerre *; pero eres
un imbécil si no ves que ya .no somos los µiismos, que una
sola noehe nos ha traesfoitmado totalmente.
Entonces, al advertir que la amenaza no surtía efecto,
Plejánov intentó otra maniobra. En efecto, cómo no hablaF de
maniobra cuando a oon.tinuación empezó a decir que una
• La guerra es la guerra. - Ed.
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ruptura con nosotros e uivaldrí3:_gara él a abandonar por
comp eto a actividad_política; gue renunciaría a e))a )l se
dedicaría a la.literatura científica, euramente científica, pues
s1 no podía trabajar con nosotros, eso sigp_ificaba que xa no
podía trabajar con nadie ... Si la intimidación no había dado
resultado, iquizá lo daría la adulación!. .. Pero después de Un
intento de intimidar, esto s<f>lo podía producir una impresión
repulsiva ... La conversación fue breve, no cuajaba. Al percatarse de ello, Plejánov desvió la conversación a las cruéldades
de los rusos en China 133 ; pero hablaba casi solo, . y al poco
rato nos separamos.
..
La conversación con P. B. y V. I., después de marcharse
Plejánov, no tuvo nada de interesante ni importante: P. B.
se esforzó por demostrarnos que Plejánov también estaba
abatido, que haríamos mal si nos íbamos en esas condiciones,
etc., etc. En una -conversación íntima con Arséniev, V. I.
reconoció que "Georges" había sido siempre así, confesó que
ella tenía el "heroísmo de una esclava)), admitió que nuestra
partida "sería una lección para él' 1•
Pasamos un fin de velada vacío y penoso.
Al día siguiente, martes 28 de agosto del nuevo calendario, debíamos viajar a Ginebra y de allí a Alemania, Muy
de mañana fui despertado por Arséniev (que de costumbre
se levanta tarde). Me sorprendí. Me dijo que había dormido
mal y que se le había ocurrido una última combinación
posibíe para solucionar de alguna manera las cosas, a fin
de no perjudicar una empresa seria del Partido, por el hecho
de que las rel · es personales se hubieran estropeado. Edita\ ríamos una recopilaci6n máxime cuando los materiales estaban
ya seleccion os
se habían arreglado las relaciones con la
imprenta. Por el momento, mientras persistieran las a<::tuales
relaciones indefinidas en la Redacción, editarfamos una recopilación, y Luego veríamos: de la recopilación seria igualmente
fácil pasar a una re:vista o a los folletos. Si Plejánov se
obstina, que se vaya al diablo; nosotros habríamos hecho
todo lo que podíamos... Quedó decidido.
Fuimos a informar a Pável Borísovich y a Vera. I vánovna,
y los eneontramo~ en el camino: venfan a nuestra casa.
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Por supuesto, accedieron de buena gana y P. B. se encargó
de volver a hablar con Plejánov paré;l obtener su consentimiento.
Llegarnos a Ginebra y tuvimos la última conversacion con
Pleján8v·. Adoptó el tono de quien sólo se refiriera a un
lamentable equívoco debido a la nerviosidad, se interesó
gentilmente por la salud de Arséniev y casi lo abrazó.
Faltó poco para que éste se apartara de un salto. Plejánov
dio su acuerdo para la recopilación; por nuestra parte señalamos que para organizar la Redacción eran posibles tres
combinaciones (l. Nosotros seríamqs redactores, él colaborador.
2. Todos seríamos corredactores. 3. El sería redactor, nosotros
colaboradores); que en Rusia examinaríamos esas tres combinaciones, confeccionaríamos un proyecto y fo traeríamos aqUÍ.
Plejánov declaró que rechazaba categóricamente la tercera
combinación, insistió con energía en que se excluyera por
completo esa combinación, y en que estaba de acuerdo con
cualquiera de las dos primeras. Así lo decidimos: por el momento
y hasta que presentár.amos el proyecto de una nueva estructura
de la Redacción, lo dejaríamos todo tal como estaba (los
seis seríamos corredactores y Plejánov dispondría de dos
votos).
En seguida Plejánov quiso saber exactamente qué había¡
pasado, a qué se debía en realidad nuestro descontento.
Señalé que tal vez sería mejor prestar más atención al futuro
que al pasado. Pero Plejánov insistió: hay que aclarar, tenemos que analizar ese punto. Se entabló una conversación,
en la que participamos casi exclusivamente Plejánov y yo;
Arséniev y P. B. guardaban silencio. La conversación fue
bastante tranquila, hasta muy tranquila. Plejánov manifestó
haber observado que, al parecer, Arséniev se había irritado
porque él rechazó a Struve. Yo destaqué que, por el contrario, fue él quien nos puso condiciones a pesar de su declaración anterior, en el bosque, donde dijo que no las impondría.
Plejánov se defendió: había guardado silenóio, no porque
quisiera imponer condiciones, sino porque el problema estaba
claro para él. Yo hablé de la necesidad de permitir las
polémicas y de la necesidad de las votaciones entre nosotros.
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Plejánov aceptó este último punto, pero añadió: sobre cuestiones
particulares, por supuesto, la votación; pero en las cuestiones
fundamentales es imposible. Yo repliqué que precisamente no
siempre seria fácil distinguir entre cuestiones fundamentales
y particulares, que justamente para eso era indispensable la
votación .de los corredactores. Plejánov se obstinó; dijo que
ése era un problema de conciencia, que la diferenci~ entre
cuestiones fundamentales y particulare~ estab;:t clara, que allí
no habría motivos para la . votación. Y así, en la discusión
de ese punto -si debe admitirse la votación entre corredactores para delimitar entre cuestiones "fundamentales y cuestiones
particulares-, nos atascamos, sin avanzar un solo paso. Plejá11:ov desplegó toda su babil.idad, toda la brillantez de sus
ejemplos, compar.aciones, bromas Y citas, que nos obligaron
a reír a pesar de todo, pero eludió el problema sin decir
francamente: no. Llegué a persuadirme de que no podía
ceder precisamente en ese p~t~, no podía renunciar a su
"individualismo" y a sus "~timatums", ya que jamás consentiría en votar sobre cuestiones de ese tipo, sino que plantearía ultimátums.
Esa misma no.c he partí sin v~l"'.er a ver a nadie del grupo
Emancipación del Trabajo. Decidunos no hablar a nadie de
lo ocurrido, salvo a los camaradas más próximos; queríamos
13
guardar las apa,;-iencias \ no dar un alegrón a nuestros
adversarios. Exteriormente, toda la máquina debía continuar
funcionando COIJlO si nada hubiera sucedido; era en el interior
donde se había roto una cu~rda,_ ">: ~n lugar de excelentes
relaciones personales se habian iniciado relaciones prácticas, secas, calculadas constantemente según 1<,i. fórmula si
vis Pacem, para bellum *.
No deja de ser interesante la ~nversación que mantuve
esa misma noche con un companero . y colaborador muy
próximo de Plejánov, miembro del grupo Sotsial-Demokrat.
No le dije ni una palabra ~e 10 que había pasado; sólo
que la revista estaba bosquejad~! los artículos distribuidos,
que era bara de ponerse a trabajar. Conversé con él sobre
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la manera de organizar las cos.as en la práctica; él sostenía
sin reservas la opinión de q':}e los viejps eran absolutamente incapaces para el trabajo de redacción. Le hablé de
las "tres combinaciones" y le pregunté sin rodeos cuál
era, a· su juicio, la mejor. Sin titubear me respondió francamente: la primera (nosotros seríamos redactores, ellos colallOradores); pero lo más probable es que la revista sea de
Plejánov y el periódico, de ustedes.
A medida que nos alejábamos de lo sucedido, lo considerábamos todo con más calma y llegamos a la conclusión
de que no había razón alguna para abandonar la empresa,
que por el momento no teníamos motivos para temer encargarnos de la redacción (de la recopilación), que éramos nosotros
los que debíamo~ encargarnos, pues de otra manera no habría
absolutamente nmguna posibilidad de hacer funcionar bien .la
máquina y de irn edir · u
esa se hundiera gracias
a las "
1 a es" des~r anizadoras de Plejánov.
Cuando, llegarnos a N 1" , . el 4 o
e septiembre, ya
teníamos listo el proyecto de relaciones formales entre nosotros
(comencé a redactar ese proyecto durante el viaje, en el
vagón del tren); según el proyecto, nosotros seríamos redactores y ellos colaboradores con derecho a voto en todas las
cuestiones concernientes a la Redacción* . Decidimos estudiar
este proyecto junto con Egor (Mártov) y luego ofrecérselo
a ellos.
Comenzaban a surgir esperan<-as de que La Chispa se avivaría.
Esailb a mmimtos 1k septiembre
(seg{¡n el nutrJo ••lmdario) tÚ /90(}

Pu/Jirndo por ¡,rimern "'~
/924, m "lucopilad/Jn úninisla

tn

f'

o

• Véase el documento que sigue.- Ed.

PROYECTO DE ACUERDO
1. Ante la solidaridad de los puntos de vista fundamentales y la identidad de las tareas prácticas del grupo en el extranjero Sotsial-Demokrat y el grupo ruso que publica la recopilación <,ariá y el periódico Iskra, las mencionadas organizaciones conciertan una alianza.
2. Ambos grupos se prestarán ayuda en todos los sentidos:
en primer lugar, en las publicaciones. El grupo Emanci:pación del Trabajo participará directamente en la redacción de la recopilación <,ariá y del periódico Iskra *;
en segundo lugar, en la tarea de transportar y distribuir las publicaciones, ampliar y consolidar las vinculaciones revolucionarias, y conseguir recursos materiales.
3. El ·grupo de Is/era estará representado en el extranjero
por el grupo Sotsial-Demokrat y por agentes especiales de Iskra.
4. Las cartas y encomiendas remitidas oesde el extranjero
al grupo de lskra, serán enviadas a la dirección del grupo
Sqtsial-Demokrat. En caso de que en el extranjero se encuentre
un miembro del grupo de Iskra, le será remitida toda la
correspondencia. Si en determinado momento no se encuentra
en el extranjero miembro alguno del grupo de Iskra , los
asuntos concernientes a éste estarán a cargo del grupo
Sotsial-Demokrat y de los agentes especiales de l skra.
Esenio

O comiefl,lOS

de !t/JIÚmbrt

( según ti nJUllO t alendnrio) dt /9()(1
Publirado por /dÍmtra "'t tn l!HO,
tn ti núm. 3 d, la recista " Prolel6rska)'a Rtt'llliutsin"

Se

pub/ita según

ti

mnnusC1ÍJO

* Las condiciones de esta participación se determinan en un acuerdo
especial '" .
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DECLARACION DE LA REDACCION DE ''ISKRA"
DE LA REDACCION

Al iniciar la publicación del pt;riódico político Iskra consideramos indispensable decir algunas palabras. acerca de nuestros objetivos y de cómo comprendemos nuestras tareas.
Vivimos un momento importante en extremo de la historia del movimiento obrero y de la socialdemocracia de Rusia. Los últimos años se caracterizan por una difusión asombrosamente rápida de las ideas socialdemócratas entre nuestra
intelectualidad. Al encuentro de esta corriente del pensamiento
social march~ el movimiento, surgido independientemente, del
proletariado industrial, que empieza a unirse y a luchar contra
sus opresores, a · tender ávidamente hacia el socialismo. Surgen por doquier círculos de obreros y de intelectuales socialdemócratas, se difunden hojas de agitación local, crece la
demanda de publicaciones socialdemócratas, sobrepasando en
mucho a la oferta, sin que las intensas persecuciones por
parte del Gobierno sean capaces de contener ese movimiento.
Las cárceles están repletas y los lugares de confinamiento
atestados: casi todos los meses se oye hablar de descubrimiento de organizaciones en todos los confines de Rusia,
captura de encomiendas, confiscación de publicaciones y de
imprentas; pero el movimiento crece sin cesar, abarca zonas
cada día más extensas, penetra cada vez más profundamente
en la clase obrera y atrae más y más la atención de la
sociedad. Y todo el desarrollo económico de Rusia, toda la
historia del pensamiento social ruso y del movimiento revolucionario ruso g?,rantizan que el movimiento obrero socialdemócrata crecerá, a .despecho de todos los obstáculos, y terminará por vencerlos.
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Sin embargo, de otra parte, el rasgo principal de nuestro movimiento, que salta a la vista de maner~ especial en
los últimos· tiempos, es su fraccionamiento, su carácter artesano, valga la expresión: los .círculos locales surgen y actúan
independientemente unos de otros e incluso (lo que tiene
especial importancia) de los círculos que han actuado y actúan
en los mismos centros. No hay nj tradición ni continuidad
y las publicaciones locales reflejan en todo su volumen ese
fraccionamiento, reflejan la falta de ligazón con lo creado
ya por .la socialdemoeracia rusa.
La discordancia entre este fraccionamiento y las demandas originadas por la fuerza y la amplitud del movimiento
crea, a nuestro juicio11 un momento crítico en su desarrollo.
En el propio movimiento se manifiesta con fuerza irresistible
la necesidad de consolidarse, de darse una fisonomía y una
organización bien definidas; sin embargo, entre los socialdemócratas dedicados a la actividad práctica no en todas
partes se comprende la necesidad de ese paso a la forma
superior del movimiento. Por el contrario, en sectores bastante
amplios se observan vacilaciones del pensamiento, pasión por
la moda de "criticar el marxismo" y por la "bemsteiniada",
difusión de opiniones de la llamada tendencia "economista"
y el afán, indisolublemente ligado a todo eso, de detener el
movimiento en su etapa inferior, el afán de relegar a segundo tétmino la tarea de formar un partido revolucionario
que libre la lucha al frente de todo el pueblo. Es un hecho
que entre los socialdemócratas rusos se observan semejantes
vacilaciones, que el practicismo estrecho, divorciado del esclarecimiento teórico ele! movimiento en su conjunto, amenaza
con desviar el' movimiento por un camino falso. Nadie que
conozca de modo directo la situación existente en la mayoría
de nuestras organizaciones puede dudarlo. Además, existen
publicaciones que lo confirman: será suficiente meacionar el
Credo - que ha suscitado ya una prntesta completamente legítima- , el Suplemento Especial de "Rabóchaya Misl" (septiembre
de 1899), que con tanto relieve expresa la tendencia que
impFegna por entero_ el periódico Rabóchaya Misl, o, por último,
el manifiesto del Grupo de Autoemancipación de la Clase
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Obrera 137 , de Petersburgo, redactado en el espíritu de ese
mismo "economismo". Y es absolutamente falsa la afirmación
de Rabóchee Delo de que el Credo no refleja más q4-e la
opinión de personas aisladas, de que la orientación de Rabóchaya Misl expresa únicamente la confusión y la falta de
comedimiento de su Redacción, y no una tendencia particular en el propio desarrollo del movimient0 obrero ruso.
A la par con esto, en algunas obras de escritores a los
que el público lector consideraba hasta ahora, con mayor
o menor motivo, representantes destacados del marxismo
"legal" 138 se observa cada día más un viraje hacia concepcio.nes próximas a l~- apología burgue,sa. Resultado de
ello son esa confus1on y esa anarqwa .que han permitido
~arx.ist~) o, fuás exactamente, ex socia)Jsta Bern.ilitld,
cuando enumeraba sus éxitos, proclamar en la prensa, sin
que nadie le replicara, que le ~gue la mayoría de los
socialdemócratas que actúan en Rusi~.
No querem0s exagerar la gravedad de la situación, pero
cerrar los ojos ante ella sería mucho más nocivo. Por eso
aplaudimos de todo corazón que el· grupo Emancipación del
Trabajo haya acordado reanudar su actividad. literaria y
emprender una lucha sistemática contra los mtentos de
tergiversar y vulgarizar la socialdemocracia.
La conclusión práctica que dimana de cuanto queda dicho es la siguiente: los socialdemócratas rusos deberrtos unirnos y orientar todos los esfuerzos a formar un partido fuerte
que luche bajo la bandera única de la socialdemocraci~
revolucionaria. Esa es, precisamente, la tarea fijada ya en el
Congreso de 1898, que fundó el Partido Obrero Socialdemóera~a de Rusia y publicó su Manifiesto.
Nos consideramos miembros de este Partido, compartimos por entero las. id°eas fundamentales del Manifiesto y le
atribuimos una gran importancia como declaración pública
de los objetivos del Partido. Por eso, como miembros del
Partido, el problema de m1estra tarea más urgente e inmediata se nos plan tea del s,i guiente modo : ¿ q u~ plan de acción
dti:~emes adoptar para conseguir una reconstitución del Partido
lo más sólida posible?
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La respuesta habitual a esta pregunta consiste en decir
que es preciso elegir de nuevo el or:ganismo central y encargarle ~e reanudar la publicación del órgano de prensa
del Partido. Pero en el período de confusión en que vivimos,
dificilmeI).te sería oportuno · seguir un camino tan simple.
Fundar y consolidar el Partido significa fundar y consolidar la unión de todos los s-ocialdemócratas rusos; pero ,
/ por las razones ya indicaqas, esa unión no puede ser lograda
' por medio de un decreto, no puede ser impuesta por acuerdo
exclusivo de una asamblea, por ejemplo , de representantes;
esa unión hay que crearla. Es preciso crear, _$!n primer lugar,
una fl_rme unidad ideológ ica que excll;!Ya la divergencia y~ l
confus1omsmo que reinan actualmente - iseamos sinceros! entre los socialdemócratas rusos; es preciso refrendar esa
unidad ideológica con ~ p.mgram.a del Partido. Es preciso
crear, en segundo lugar, una organización dedicada especialmente a mantener los contactos entre todos los centros del
movimiento, propor(:ionar informaciones completas y oportunas
acerca de éste y suministrar regularmente prensa periódica
a todos los confines de Rusia. Sólo cuando hayan sido
creados ~sa organización y el correo socialista ruso, tendrá
el Partido una existencia estable y se convertirá en un hecho
real y, por consiguiente, en una poderosa fuerza política.
Nos proponemos dedicar nuestras energías a la primera mitad
de esta tarea - es decir, a crear una literatura común,
fiel sin reservas a los principios y capaz de unir ideológicamente a la socialdemocracia revolucionaria-, viendo en ello
una nece·sidacl inmediata del movimiento actual y un paso
preparatorio indispensable para reanudar la actividad del
Partido.
Como hemos dicho ya, está aún por crear la unidad
ideológica de los socialdemócratas rusos, para lo cual es imprescindible, a nuestro juicio, una discusión franca y detallada
de las más importan tes cuestiones de principio y de táctica
planteadas por los modernos "economistas", "bernsteinianos y
"críticos". Antes de unificarse y para unificarse es necesario
pezar por deslindar los campos de un modo resuelto y defi,.... . De otro modo, nuestra unificación no sería más que
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una ficción que encubriría la dispersión existente e impediría
acabar con ella de manera radical. Es comprensible, por
tant0, que no nos propongamos hacer de nuestro órgano
de prensa un s~mple depósito de concepciones diversas. Por
el contrario, lo publicaremos en el espíritu de una orienta- 1
ción estricta~ente definida. Esta orientación uede ex res se l
con una sola palabra:
arxismo. Y no creemos que sea
imprescindible agregar· que propugnamos el desarrollo consecuente de las ideas de Marx y Engels y rechazamos con
energ(a las enmiendas ambiguas, vagas y oportunistas hoy
tan de moda gracias a E. Bernstein, P. Struve y otros
muchos. Pero al discutir esas cuestiones desde nuestro punt0 de
vista, bien definido, no rechazamos en absoluto la polémica
entre los camaradas en las páginas de nuestro órgano de
prensa. La polémica pública ante todos los socialdemócratas
y obreros conscientes rusos es necesaria y desea,ble para poner
en claro la profundidad de las discrepancias existentes, para
discutir en todos sus as ectos las cuestiones liti iosas
ara
luc ar· contra os extremismos en que caen inevitablemente
no sólo los representantes de distintas opiniones_, s_ino li~~ta los
representantes de distmtas localid~des o_de_d1§tmtas profesloñes" del movimiento revolucionario. Consideramos incluso,
como hemos mdicado más arriba, que uno de los defectos
del movimiento actual es la falta de una polémica pública
entre puntos de vista a todas 'luces d1screpantes, es el atan
de ocultar disensiones que atañen a problemas muy serios.
No enumeraremos con detalle todas las cuestiones y temas que comprende el programa de nuestro órg~no de prensa, ya que ese programa se deduce de por sí del concepto
general de cómo debe · ser un periódico político editado
en las condiciones actuales.
Procuraremos, en la medida de nuestras fuerzas, que
todos los camaradas rusos consideren nuestra publicación como
su propio órgano de prensa, al que cada grupo pueda
comunicar todas las noticias referentes al movimiento, con el
6
que cada grupo pueda compartir su exp>eriencia, sus puntos de
vista, sus demandas de literatura y su apreciación de las
publicaciones socialdemócratas; en una palabra, todo lo que

f
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aporta al movimiento y todo lo que aprende de él. Sólo
con esa condición será posible fundar un órgano de prensa
s0cialdemócrata destinado verdaderamente a toda Rusia. Sólo
un órgano así será capaz de llevar el movimiento al anchuroso camino de la lucha política. "Hay que extender los
límites y ampliar el contenido de nuestra labor de propaganda,
agitación y organización", estas palabras de P. B. Axelrod deben
servir de consigna para definir la actividad de los socialdemócratas rusos en. el futuro inmediato, y nosotros adoptamos esa consigna en el programa de nuestro órgano de
prensa.
Nuestro llamamiento no va dirigido únicamente a los
socialistas y obreros conscientes. Llamamos también a cuantos
se sienten aplastados y oprimidos por el actual régimen
político y les ofrecemos las páginas de nuestras publicaciones
para que denuncien todas las infamias de la autocracia rusa. ·
Quienes conciben la socialdemocracia como una organización al servicio exclusivo de la lucha espontánea del proletariado pueden considerarse satisfechos sólo con la agitación
local y las publicaciones "puramente obreras". Nosotros no
, concebimos· así la s0cialdemocracia: la concebimos como un
· partido revolucionario enfilado contra el absolutismo y vinculado indisolublem~nte al movimiento obrero. Sólo si se organiza
en un partido así, podrá el proletariado, la clase más
revolucionaria de la Rusia actual, cumplir la misión histórica
que le incumbe: unir bajo su bandera a todos los elementos
democráticos del país y .culminar con el triunfo definitivo
sobre el odiado régimen la lucha que han sostenido tenazmeo te toda una serie de generac10n.es.

*

*

*

Cada número del periódico tend.rá un volumen aproximado de uno o dos pliegos ~e imprenta.
Dadas las condicianes de la prensa clandestina rusa, no
se fija de antemana la focha de aparición.
Se nos ha prometido: la colaboración de varios repre-
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sentantes destacados de la socialdemocracia internacional, la
participación más inmediata del grupo Emancipación del Trabajo (G. V. Plejánov, P. B. Axelrod, V. l. Zasúlich) y el apoyo
de varias organizaciones del Partido Obrero Socialdemócrata
de Rusia, así como de diversos grupos de socialdemócratas
rusos.
Escrita en agosto, tkspub d,/
23 (5 d, Stptumbr,) dt 1900
l',,bliéado en /900 tn una hoja tditada par " lskra"
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PROLOGO AL FOLLETO
"LAS JORNADAS DE MAYO EN JARKOV"
El presente folleto ofrece una descripción de la famosa
celebración del Primero de Mayo de 1900 en Járkov, descripción redactada por el Comité de Járkov ctel Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia sobre la base de relatos que hicieron
obreros participantes. Nos fue enviado como información para
el periódico, pero creímos necesario editarlo por separado, tanto
por su considerable volumen, como para que se pueda difundir
rnás fácilmente, en la mayor cantidad posible y lo más ampliamente posible. Dentro de seis meses, los obreros rusos celebrarán el Primero de Mayo del primer año del nuevo siglo,
y ya es hora de preocuparnos de que esta celebración s~ extienda al mayor número posible de centros, de que resulte lo
rnás imponente posible no sólo por el número de participantes,
sino por su organización, su grado de conciencia, su decisión
de iniciar una lucha irrevocable por la emancipación política
del pueblo ruso y, a la vez, por dar campo libre al desarroll0
de clase del proletariado y de su lucha abierta por el socialismo. Ya es hora de empezar a prepararnos para el nuevo
Primero de Mayo, y una de las importantes medidas preparatorias debe ser el conocimiento de lo que ya ha logrado el movimiento socialdemócrata en Rusia, un análisis de lo que aún le
falta a nuestro movimiento en general y a la conrµemoración
del Primero de Mayo en particular, y de cómo deb~mos llenar
esas lagMas y obtener los mejores resultados.
La celebración del Primero de May0 en Járkov demuestra
qu~ importante manifestación política puede llegar a ser la
fiesta de los obreros, y también lo que nos falta para que esta
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celebración sea realmente una grandiosa manifestación del proletariado consciente de toda .Rusia. ¿Qué dio a las jornadas de
mayo en Járkov el carácter de un acontecimiento excepcional?
La participación en masa de obreros en la huelga; las enormes
concentraciones de miles de personas en las calles, que desplegaron banderas rojas y presentaron las reivindicaciones señaladas en las proclamas, el carácter revolucionario de estas reivindicaciones: jornada de trabajo de ocho horas y libertad política. El cuento de que los obreros rusos todavía no están
maduros para la lucha política, de qui! su principal objetivo es
la lucha puramente económica -completada poco a poco y de
tanto en tanto por la agitación política parcial en procura de
algunas reformas políticas aisladas, y no en pro de la lucha
centra todo el régimen político de Rusia- , fue categóricamente
desmentido por la celebración del Primero de Mayo en Járkov.
Pero aquí queremos llamar la atención sobre otro aspecto del
problema. Si bien el Primero de Mayo en Járkov puso de
manifiesto, una vez más, la capacidad política de los obreros
rusos, al mismo tiempo nos muestra lo que nos falta para
desarrollar plenamente tal capacidad.
Los socialdemócratas de Járkov se esforzaron en preparar la
celebración del Primero de Mayo y distribuyeron con anticipación folletos y proclamas; los obreros prepararon también
el plan de la manifestación general y de los discursos en la
plaza Kónnaya. ¿Por qué fracasó este plan? Los camaradas
de Járkov responden así: porque las fuerzas del "Estado Mayor"
de los obreros socialistas conscientes fueron distribuidas de
modo desigual: en algunas fábricas . había muchos, en otras
pocos, y, además, porque el plan de los obreros " llegó a conocimiento de las autoridades", que, por supuesto, tomaron todas
las medidas necesarias para dividir a los obreros. La deducción
es clara: nos falta organización. El grueso de los obreros ya
está en pie y dispuesto a seguir a los líderes socialistas, pero el
"Estado Mayor" .no ha logrado organizar todavía un núcleo
firme, que distribuya adecuadamente todas las fuerzas disponibles a€ obreros conscientes y asegure que t0do se organice
de modo tan clandestino (secreto) que los planes de acción
trazados de antemano no lleguen a conocimiento no sólo de las
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aut0ridades, sino tampoco de cualquier extraño a la organización. Esta organización debe ser una organización revolucionaria: debe estar integrada por personas que tengan una
conc~ncia bien clara de las tareas del movimiento obrero socialdemócrata y estén decididas a una lucha irrevocable contra
el actual régimen polltico; debe reunir los conocimientos socialistas y la experiencia revolucionaria que brindan las enseñanzas de muchos decenios de actividad de la intelectualidad
revolucionaria rusa, con el conocimiento del medio obrero y la
capacidad de hacer agitación en las masas y conducirlas,..capacidad propia de los obreros de vanguardia. Debemos preocupamos, ante todo y sobre todo, por un-ir a esos elementos,
y no por trazar límites artificiales entre los intelectuales Y- los
obreros, ni por crear una organización "puramente obrera".
Nos permitimos rewrdar aquí las siguientes palabras de G. Plejánov:
"Una condición indispensable para esta actividad (de agitación) es )a cohesión de las fuerzas revolucionarias ya preparadas. La propaganda en los círculos pueden rea!izarla personas que no estén vinculadas por nada entre si, que ni siquiera sospechen los unos la existencia de los otros. Desde luego,
la falta de organización repercute siempre en la propaganda,
pero no la hace imposible. En cambio, en épocas de gran
efervescencia social, cuando la atmósfera política está cargada
de electricidad, cuando acá y allá, por los motivos más diversos y más imprevistos, surgen estallidos cada vez más frecuentes, síntomas de la tormenta revolucionaria que se avecina;
en una palabra, cuando es necesario hacer agitación o quedarse en la retaguardia, en tales épocas, únicamente las fuerzas
revolucionarias organizadas pueden tener seria influencia en la
maFcha de los acontecimientos. El individuo aislado se vuelve
entonces impotente ;- sólo las unidades de orden superior -las
organizaciones revolucionarias- son capaces de impulsar la obra
revolucionaria" (G. Plejánov. Las tareas de lo~ socialistas en la
lucha contra el hambre, pág. 83).
La historia del movimiento obrero ruso está llegando, prncisamente, a una de esas épocas de efervescencia y de estallidos por los motivos más diversos, y si no queremos quedamos
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"en la retaguardia", debem0s concentrar todos nuestros esfuerzos en la creación de una organiza:ción para toda Rusia, capaz
de dirigir todos los estallidos aislados y, de esta manera, lograr
que la tormenta que se avecina (de la que también habla
un obrero de Járkov, al final del folleto) no resulte una tormenta espontánea, sino un movimiento consciente del
proletariado que se alza a la cabeza de todo el pueblo contra
el Gobierno autocrático.
Además de habemos proporcionado una prueba palpable
de que nuestras organizaciones revolucionarias no están lo suficiente unidas y preparadas, las jornadas de mayo en Járkov
nos ofrecieron otra indicación práctica, no menos importante.
"Con la fiesta y la manifestación del Primero de Mayo -dice
el folleto- se entrelazaron inesperadamente distintas reivindicaciones de carácter práctico, que fueron presentadas sin la correspondiente labor preparatoria, por lo que, como era natural,
quedaron condenadas en términos generales al fracaso. " Tomemos, por ejemplo, las reivindicaciones de los obreros de los
talleres ferroviarios: de las 14 presentadas por ellos, 11 se refieren
a pequeñas mejoras de distinto género, que muy bien pueden
conseguirse incluso con el actual régimen político, como son
el aumento de los salarios, la reducción de la jornada de
trabajo y la supresión de los abusos. Al lado de éstas, y como
si se tratase de reivindicaciones exactamente de la misma naturaleza, figuran otras tres: 4) establecimiento de la jornada
de 8 horas; 7) garantías de inviolabilidad personal para los
obreros después de los acontecimientos de mayo; 10) constitución de una comisión integrada por obreros y representantes
de la administración, para examinar toda clase de malentendidos entre ambas partes. La primera (la 4) es una reivindicación común a todo el proletariado internacional, y su planteamiento muestra, al parecer, que los obreros avanzados de
Járkov comprenden su solidaridad con el movimiento obrero
socialista mundial. Mas precisamente por eso no debe plantearse tal reivindicación a la par que otras de carácter particular, como són la de que los contramaestres traten mejor
a los obreros o la de que se eleven los salados en un 1O por
ciento. Las reivindicacioaes de aumento de salarios y de mejor

PROLOGO AL FOLLETO "LAS JORNADAS DE MAYO EN JARK.OV"

387

trato pueden (y deben) ser planteadas a los patronos por los
obrerQS de distintos oficios; se trata de reivindicaciones gremiales, de reivindicaciones de distintas categorías de obreros.
En cambio, la de la jornada de 8 horas es una reivindicación
de togo el proletariado que no se plantea ante distintos patronos
aislados, sino ante el poder del Estado, como representante de
todo el régimen social y político actual, ante toda la clase
capitalista, dm:ña de todos los medios de producción. La reivindicación de la jornada de 8 horas ha adquirido particular
significacúón, pues es una manifestación de solidaridad con el
movimiento socialista intemaciol}al. Debemos procurar que los
obreros compreqdan esta diferencia y no pongan la reivindicación de la jornada de 8 }:toras al mismo nivel qu.e la de
pasajes gratuitos o la de supresión de un vigilante. En el
curso de todo el añ0, los obreros de JlCá y de allá presentan
continuamente a los patronos diferentes reivindicaciones de
carácter particulaT y luchan por ellas. Al prestar ayuda a esta
lucha, los socialistas deben señalar siempre la relación que
guarda o;m la lucha del proletariado de todos los países por
su emancipación. Y la jornada del Primero de Mayo debe
ser el día en que los obreros declaren solemnemente que comprenden esa relación y se adhieren resueltamente a esa lucha.
Veamos la décima reivindicación, la de formar una comisión para examinar malentendidos. Tal comisión, compuesta
de personas elegidas por los obreros y por la· administración,
podría, sin duda, reportar mucha utilidad, per0 sólo si las
elecciones fueran enteramente libres y los delegados tuvieran
completa independencia. Pues, ¿qué utilidad reportaría esa comisión , si se procediera a despedir a los obreros que luchasen
c~ntra la, elección de testaferros de los jefe-s, o que atacasen sin
contemplae.iones a la administración y revelaran todos sus
vejámenes? Esos obreros no sólo serían despedidos, sino también arrestados. Así pues, para que tal comisión reporte utilidad a los obreros, es preciso, ' en primer lugar, que lc¡>s delegados no dependan de los jefes de la fábric<\,; y ello sólo sería
posible si existiera una asodación 0brera libre, una asociación
que abarque muchas fábricas, que tenga sus propios fondos
y esté dispuesta a defender a sus delegad0s. La comisión sólo
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puede ser útil si abarca a muchas fábricas, en lo posible a
todas las de l:lila misma rama. En segundo lugar, es preciso que
la persona del obrero sea inviolable, es decir, que no pueda
ser detenido arbitrariamente por la policía o los gendarmes.
Esta reivindicación - garantizar la inviolabilidad personal de
los obreros- fue también presentada (punto 7) . Pero, ¿a quién
pueden exigir los obreros garantías de inviolabilidad personal
y de libertad de asociación (necesarias, como hemos visto, para
el éxito de la comisión)? Sólo al poder estatal, porque la ausencia de inviolabilidad personal y de libertad de asociación depende de las leyes fundamentales del Estado ruso; más aún, depende de la forma de gobierno en Rusia. Por su forma de gobierno, Rusia es una monarquía abs...oluta. El zar es un autócrata; sólo él promulga las leyes y designa a todos los funcionarios superiores, sin participación alguna del pueblo ni de sus
representantes. En una organización estatal de esta naturaleza,
la perspna no -puede ser inviolable; las asociaciones de ciudadanos en general, y de obreros en particular, no pueden ser
libres. Por eso, carece de todo sentido reclamar de un Gobierno
autocrático garantías de inviolabilidad personal (y libertad de
asociación); tal reivindicación equivale a reclamar derechos
políticos para el pueblo, y el Gobierno autocrático se llama
así precisamente porque implica la total ausencia de derechos
políticos para el pueblo. Será posible garantizar la inviolabili~ad personal (y la libertad de asociación) sólo cuando en la
promulgación de las leyes y en toda la administración estatal
participen representantes del pueblo. Mientras no haya una representación popular, incluso las pequeñas concesiones que el
Gobierno autocrático haga a los obreros con una mano, siempre
se las quitará con la otra. La Jornada de Mayo de Járkov lo
demostró, una vez más, con toda evidencia: por exigencia de la
masa obrera, el gobernador puso en libertad a los detenidós;
ipero varios días después, por orden de Petersburgo, fueron
detenidos nuevamente decenas de obreros! Las autoridades de
la provincia y de las fábricas "garantizan" la inviolabilidad
de los delegados, ipero la gendarmería los prende y los arroja
a los calabazos ·o los expulsa de la ciudad! ¿Qué utilidad
pueden reportar al pueblo semejantes garantías?
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Por eso los obreros deben exigir al zar la convocatoria de
representantes del pueblo, la convocatoria de un Zemski Sobor.
En la proclama difundida en Járkov, en vísperas del Primero
de Mayo de este año, figuraba esa reivindicación, y hemos
visto que una parte de los obreros de vanguardia comprendió perfectamente su importancia. Debemos procurar que todos
los obreros de vanguardia comprendan con claridad la necesidad de esta reivindicación, que la difundan no sólo entre
las masas obreras, sino también entre todos los sectores del
puel:>lo que entran en contacto con los obreros y que preguntan
con interés por qué luchan los socialistas y los obreros de la
"ciudad». Este año, cuando un inspector de trabajo preguntó
qué querían realmente los obreros, una sola voz gritó "la
Constitución", y esa voz fue t'an solitaria, que el corresponsal
dice, burlándose un poco: "un proletario clamó". Otro corresponsal dice sin rodeos que "en este caso" la respuesta fue
"casi cómica" (véase El movimiento obrero en Járkov, informe del
Comité de Járkov del Partido Oórero Socialdemócrata de
Rusia, editado por Rabóchee Delo. Ginebra, septiembre de 1900,
pág. 14). Hablando en propiedad, nada hay de risible en una
contestación como ésa: sólo pudo parecer risible la falta de
correspondencia entre esa reivindicación solitaria de cambiar
todo el régimen estatal y las reivindicaciones de que se reduzca
en media hora la jornada laboral o de que el pago de los
salarios se realice durante las horas de trabajo. Pero existe
indudablemente una relación entre estas últimas reivindicaciones y la exigencia de una Constitución, y si conseguimos (y
no cabe duda de que lo conseguiremos) que las masas comprendan esta relación, entonces el grito: "ila Constitución!"
ya no será un grito solitario; saldrá de centenares de miles
cle gargantas y ya no será risible, sino temible. Se cuenta que
una persona, recorriendo esos días de mayo Járkov, le preguntó al cochero qu~ querían en realidad los obreros y éste
respondió: "Fíjate, exigen ocho horas de trabajo y un periódico propio". Aquel cochero había comprendido ya que los
obreros no se conformarían con algunas dádivas, que querían
sentirse hombres libres, que deseaban exwesar Hbre y abiertamente sus demandas y luchar por verlas satisfechas. Pero en
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, Ja conciencia de
la respuesta del cochere no se advierte
todo el pueblo,
que los obreros luc~~ por la libert~~ d:l Estado. Cuando
por su derecho a part1c1par en la direcc1on Jos representantes
la reivindicación de 'q ue el zar convoque ~ e inquebran-table
del pueblo sea repetida· con plena conciencia·udades industriafirmeza por las masas obreras en todas las_ ci cuando los obreles y en todas las regiones fabriles de Rusia, y toda la gente
ros legren qu~ toda la__población_ urban:Omprendan lo que
aldeana que viene de VIS1ta a la emdad
breros; ientonces
quieren los socialistas y por <qué luchaI'l los ~o se libere de la
no estará lejano el gran día en que el pue
autocracia policia1!
EscriJ,, mtu d 5 (/8) dt octubre y el 3 ( 16)
nouitmbre d,, 1900
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•
.
vu ..,y npOTlf8o
COlU~Nt'TH..e<'KHXi. Q.1..ne,i N nOAHTll'leCKHlti. 3UB'f'\ acero...,.. caMOAeJ?lWIBIII Ha TJ)l'0oB3Hle 0Ta'tnwtwx1, Yl'T)'OOIC'\, Ot'1, CUO•
AeP!"aa1.11
M
He.aoc•raro
..
tto
H6ontTCR
o
TON'\,
'l'l'06w
n .. TJ)e60>t1eat1.11 e,. u-tno1n,.. Ci. .apyroA CTOJ>OHM, couiuHa111,. OTJ)w·
eae-rca on. pa6011aro AB.KJtll'IIIII' pycclcit COlliaJJHCTbl
Ha• aaa1A or.at11•Hwx1, YCTYffOK'\, ·~ecn, e-.. CHCTetllaTll'ffClf)'IO N
'fHHaJOn ece 6om,we H 60J1•wt roeopHn o TOM'I>, 'f'TO 6op1,6y 6eanoeopOT1ty10 6op•6y peaomou1011Hoit pac,0 .,el't nap-riH npoC'l> RpaBH~bCTBOII,. AOJl>K.HI. 8 ~ OAHHIIIH CBONMH CKJlaNIC THB'b ca111Q11eplkuiA .
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HACY.ll.U{blH JAJlA'Uf HAWEro .DBH>KEHIR.
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HHfeJIJ!MrfltUtll.
'4eCJCO~ OopbGoR.

p16oQ1e

orpaJOt'fHIIIOTC.11 nJtm• 3XOHOJIIH•

Tp~11ecaro p o.11a. OÍ>CTOATe.llbCTBa. no4roroa1tJ1H, no 1tawe.111y
MH-t.HÍIO, JJO'lB)' A4II 9TMll'\, ne'tl.JlWIWn .IIJLlleHhl
Bo-oep. .,11,.
B'b Hl'faJJ't caoell A'UftJll>HOCTH
PYCCKÍt COQUlJl.leMOICpaT..;
orpa1t1NHJ1HG
o.a~oA trpy11ncoeoA npanlJ'allQ1tnacoii pa6oroA.
flepel\411 "" arlfTlllllM e1, 1tacca1.i. ,.,., He ectru 111 orJtH YAl'J>'
111anc.,i on. Toro, lffo6w He enacn n, .apyry,o KJ>aANoc,-..
Bo·aros;1,n1i.1 s-..
~ ceoeA .11-t11re.111,Hocnt Ha 111i. npHxo.aH·
JIOCb O'feH, 'fBCTO OTCT8Hll3 f b CIIOt npaeo
CYDlttTIIOBattle
in, 6opa.61; M, H8POAOBOJU,ua•H, MOTOpa.,e nOHHHJIH POA'\, noJIHTHHOft ' AilRTeAbHOCTi., oropea1Uty10 on, pa6o.,aro .11e1Utce~l.11
l<OTOpwe M>J>KH8aJIH ffOJIHntKY 40 OAHOA TOJll>lfO aaroeoputHU'.
l<OA CSopa.61,1. ÜTBepra11 TBKY.10 ffOJIHTHKY, couiaJ1Aet10Kpan,
Bna.All.JIH 91:, KpaAHocn., OTOA8HraJI ""' e,opoA n.11aan, ffOIIHTIUCJ
eoo6uu.
B'l>"fl)er.u,. , pa3poaHeNH o .11tslcny11 111, 1111cntwn,
111eJIKHX'\ pa60'IHll:'I, KPY>KK8ll 1,, c oui &JU1 eM01<pn1,1 HeAOCTaTO'OIO
~pawamt BHHl'llttie HlL HN>6llOAHlfOCTI> opraHH38WH peBOJIJO·
UIOHHOA napTÍH. o6i.e.,1t.1u11oweA BU> Üllfl'.llbHOCTb 1111icnu1111:,¡,
rpyaqi. ti A8l0Ull'A 803MO>kHOCn OPUIUl.WtO DOCTaBHTb peaoJIIOIÜOHHYIO pa6oTy. A upeo6Aa.A8Hit pa3J)03HeHHoA pa60TM eC'Te•
CTBeHHO CBll311HO C1, npeo6.Aa.AaHÍl'K'I, 3KOHOIIIH'lecKOA 6opi.6.i.
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Bc-t

yKa3affHWI OOCT!)R'NlllbCTBa nopoAHJIH yane'leHie OAHOK
• 3tcDHOIIH'lecKOt •
H~npaanettit,
(ooCTOPOHOít ABlf>KeJWI .
CKOJIWC)' Tyn MÓlKHO roaopKTI> O 0Hanp111J1eH1H •) C03.llaJIO nonWT1(l( e03eec,11 ary yaocTa.
oco6y10 r eopi10, nonwTKH eocnoni.aoaarl>CII AMI 3TOA &.111.ilN NOJUt011 6tpHWffi\Hla.aoR, IIOAHOi\
uKPlfTHKOli IHJ)KCH3111a ·, npoBOAJIWl'M CTapa.,11 6yp>K)'831Uolll HAeH
nOA1> tcOBbUl'b cS!J1aro,si... JlHWb :JTH QOQl,ITKM OOJ)OAHJlK onac•
HOCT11 ocna611eHi.11 C8113H Ne)t(Ay J>)'CCKH.,. pa60'IHlll'I, .aBH>keHiein. lf pycCKOll CO&lÍaJl,llt'NOKparieA ' K&K'\, neptAOBl>IN'l, Oopuon 3a no.11HTH'lf'CKYt0 cao60AY, H c aau ttacyUUta11 aa,u'la
Hawero AJIH>tCeHÍII COt'TOHT'I> 8'1> yMp-tnJleHiH 3TOft C8113H.

ª"'

Couia..ueieo1<paTi.11 l'CTI> couH ttettle paOo'laro ABtnkeHi.11 n.
eo&4ÍUH31toa1>. e,i 3.IAB'fa - He naccHBHoe c.oy.1t1eJtit pa6o'le•y
AJIH)Kl'ffÍ,O Ha NIUIIAOA ero OTA'tnl>NOA CTIAlH, a. npeAC'rallHTt!AI>·
crao HHTepecon acero AB1t1t1ettl.11 ei, u"-'10111-... Ytca38llie M'OMY
ABJtllU~HilO ero troHe-oA u't.n1t, ero n o.11HTH'll'CIOIX1, 3a4aq1,,
oirpa111 ero nonlfnt'fl'CHOA H ttAeibtoA cusOCTOJttt.a'wlocnt.
OtopaaH1toe an coui1..ue110KpaTl11, pa6<Nee A8H>«eHie 111e.iu,'fal'1'1, H HeOOJtOllHIIIO enaJtaeT'b 81, 6yplt(J83HOCTb: Be.AA OAHY
3KOH0Nlf'ft'Ck')'IO 6opl>f>y, pa60'ülf KJ1&CC'1, ffpAl"T'll CJIOIO DOIIII·
nt'feCK)'tO caMOC'fO.irre..,u,ttOCTI>, CT8H08HTCJI XBOCTOn AJ,JrHll'l,
naptfA. ~ñHJten eeAHHOMY aae11Ty: .ocao601KAe11,e pa6olfHx1,
.QOJUICHO 61,rn, .a-..no.... CUHX'b pa6o'fHll'l, • • .Do
CT~Hall'\ 6MA'1, TlllCOil oepioA .... "ºrAa pa60'll'f 411H*eH1t K COllta·
nHa,n C)'WtCTaoaan,, OTJ11.JlbHO Jlpyn on .JU)yra " WJJlf ocoóoi1 AOpOf'OA - lf 110 ~ 1 , t'TpaHA1'1o Tll.Kllll OTOJ>IIIUUtOC1'b
n pHBOAHJI& .:,. cna6oc:T11 cow&llffa..a. " pa6o'faro ABH>t1eHiJ1 ;
eo ec1ill'I> CTJ)aJIA1i. ,o.iu,,co coe.uuieHie couiaJ1H:t•a C'b pa~
'4MM'1o Alllf>tlt!Hielll'b C03Allloll0 llpolfHYIO OCH08Y lf 4JIJI . roro H
AJJ/f ,llpyroro.
Ho 81> 111JKA0A CTpaH-t. aro coeJUUteHie couia·
JIH3/llill C'b pa6o'Otn ABH>Kffliein a111pa6aT11188IIOCb HCTOPH'ft'CHH,

Bc;-'x...

• Opra1111c1yÑffe1,! ", noarop,ren pa6o lfHNi. 111 paaRwe JJuw
runa • PaOo'la.11 M1i1c.n• •, P08TOplllOT'\ ac-t C'TOpoHHMlfM 3110•
HO-.M'lf CKIT!O' 1tanpa8JleHt.11. H NW, ICOllt''IHO, ece11'\.Ao • npH•
COI.IHHlll'IIIC.11 1M, 3'T'ON)I KJIN'I)', NO Nl,i Heopelf1IHHO Ao6UNM1,
K'\ MeMy :r.raHK3YHTtCb He TOJIW(O .,. o6wecTBa H&lfflOOOHOUül
CTa'le'i¡itw" icaccw H pa~11it KPJ>tCKN, opraett:J)'lfTeca. TalOHe ~
91, POIIHTM'fecKYIO napruo. opra1t113yi't,eCb 111111 ir'w,ite.111,Hofl
6op•611 OP0Tll8'1, C&IIIOAeP>tcUHaro npaslCTUW'TBa H npo,11n
ICtrO Ka~Ht,o .1HC'T11'fe<:Karo o6wtCTBI. Ben TIKOli opraHHaaui N
npone,ap,an ee cnoco6eHi. no4HJfTl,C.11 40 co3HaTeAbttoít KAIC·
coaoit 6op..tiw, 6e3i. T&KOA opraMM3aUÍH pa6o11ee 41JOt<ettie
OC)')t(AtHO
6e3CK.llie, N OAH'tNII T'OJllalfO lflCCaHH, l<PY*KUCH
M o6WffTBllllK U.MNODOl!!IOWM paOO'le... , 1<.118CCJ lflllfOf,11 Re
~.laC'TCft IICflOAHIITI, n•*IWJ'IO Ha Hflll,. Bl'JIIIICYIO MC'TOpM'tfCIC)'IO
octao6QA11T1a ce6".I H eec, pycctciA H&Po.a,. on ero
3141'1)'
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nonMnNecxaro " 3HOHOMll'lec1t1ro pa6cTaa. · HH
.,. HCToplH Hf aOCTMran rocnOACTBI , ~ H OH'\ Ht 8WJ18Mr1.JM,
C801tJt't POJ!HTH'feCl<HX1, BO>KAeli,
ne~AOIWl!i. npe.acn•
81fTeJlf'H, cnoco61tw1i. op,...KH30HTI> 48MMCeHie II pyte080QIITb
HII'\. H pycc,ci,; pa6o.,ili KAacMo no1e1:,a.111, · Y*t, 'l'TO 0111, cnoco6eH" IIW.181tran TIKIIX'\, AI04eA : WHp01(0 P,3./IIUIWIACII 6op..tia
Pftttc~l,. pa00'1111-.. Ja &-6 noc.ll't1ww11, .11'trr) noKaaua ltll(U
NICCa ·peeo,uouioHHWll1, CM.11'1, TIMTC'II
pa601Ce1111, KJlaccl. 1<11<-i.
ca.11111 !)T'4URHWII npaaHTt'Ab('TBeHltJIIJI npec.aboeaw11 H t )'lll t H•·
~IIOT'b, ll r eeJIJAHllalOn '4MCJIO pa6o~ Hll'\,1 PBYWKICII K'l, CO·
ll18.JIH3JIIY, ~,. nOJIMTN'leCKOMY C03HIH1IO M K'\, OOJIHT1t'CeC1toii
6op..6'\, Ci.t341, HIWNJI,. 1'0BapHwet'\ e-.. 1898 r. e11pHo noC'T&BHJl"I, 3aAl'f)', a. He 008TOPH.lll, 'IY.>IÚ.11 e.nos.a, Ml' 8Wl)a311Ai.
04"º ¡'OlllaKO yue11 e11i e .1tHTeJIJIHl't'HT08'1,' . . .
11 Mbl AOA>t<HW
p1¡wHTe.llbttq 83.IITl,CJI 38 81>1POJ1He1tie 3TMl1, 38411'11>, nOCTaBlt81,
Ha 01Cepe,c1, BODJ)O("\ o nparpap1111-t, opraHNl.auiH " ,al<T141C't
n apTi M. Kan .... CNOTpMM'l> HI OCHOBHW.11 no.no>t<eHÍII Hawel'i
npor p~MNM1 111•1 y.>Ke ceca:san11, a n011Po6Ho puaM&aT1> »H no.110J11e1t111. 3.A'IICI>. ICOHe'fHO, He N'tcTo, Bonpoc1un, opraHH38·
WOHHWN1> NW 11awtipe1tw nOC8JITIITb p1141, t."tl'l'e~ ei. 6.IJHIICaA·
WMll '\, l 1to.111e~xi.. 3TO OAMH 1131, Cllülll'l, 6o.m.1tw1i. HBWltl1,
80D~i.. Mw CM./lbffO OTCTIJIII n
3TOJB,. OTHOWeltÍM OT1,
CTIPWl'b 4ilRTe.JleSl PYCCKIN> peeOJUOQIOHHlrO A81S>KeHi11, Ma.40
np.11110 DpHI Han STOTJ, HeJlO'feT'\, H HaDpaJÍHTla C801t CMJIW
8Wp16oT1<y 60Jl1le KOHCDHJ>ITNIHOA OOC1>HOIIKH 41,.111. Ha ClfcteMITH'leCKylO nponaraHA7 npaa11.11-. ee.ae1tilf ,1111.na. npie110--.. Ha·
AYBalUJI .llCAHAapason H o6104a. c1;-reit OOAIIUtH. H1.110 no.a.roT08.IIRTb AIOAe.l. OOC811Ul8IOWHl1, pelOAIOWH He O.A.KM TOJIWCO
CB060AHble &e'fepa, l. IICIO CBOIO JKH3au., H3AO OQAJ'OT08Jl.11Tb
oprtNH3llWIO, HaCTOAbKO iq,ynHylO, '4T06w .... HeA MO>KHO 61,1110
npo1ecnc crporoe pa:>A"'4etUf 'T'p)IAI Nl!JICAY P83.IIM'IHWNH IIIC·
A&NM ffaWDf pa6on,. ~TO KaCal'TC.11, HIJCOHe&.1'1,., 40 IIOIJl)OC08'1,
1'8Knnot, TO IOI orpaHH'IHNCA a.1-tc,, c.rtay,c,uul11'\; COUÍJJJI•
Al'MOtqllTill He CBll3Ulllf'n cctrt PJK,., He C'bY>KH13eT'1, CIIOet1
AtJrTe.ltWIOCTM OAHICM'I, tca/(MN,,,•HM6ya,, aapurte OPMAYIUHHWNi.
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DJIIKOIO """ opieMOMi. nOJIMTll'lecKOA 6opi.6w - 0111 111)113111·
n-'l> ac:t Cf)eACTBa. 6opa.6w . nKWb
OHM coo,11,,cTBONJIM Ha·
Alf'ltfblM.1, CIIJll/'1'1, napTiH M A1118AM 80311lOHCH0Cn AOCTllran
HIH6oAWIIMlt'l, peayn•TITOS'\¡ 40CTM)IIMJIIWX1, nplf 4aKHW11, yc.110•
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BHnLrEALMb ~H6KH[XTo
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,
·ro Utl'ct.\ 1000 r)
CllePTMO
~A
·
l<PITiM pelOAIDIJl~HWA u:i•ro
J"epHHC~OA couian.ceaoPGAnap.an 8Cl'f'O ,opa .IINWNACll oa
MOro " "
6opuon CIOIIX"I, lflM6oJrte l&n'IITt./J•H"X l, " HeyTo,i,119'w11,
" PJJ<OBO.IHTIJleA
He llapo!!,. irtc-n _,._
l t""°" .ICOH'I 11
....,. ero
'IHl"I, •ñs-.. 1111 • Kan rpo110111, 1Topa3HJ1a " ePl'Jlo1w11, pa6olllf&Hn11aoeaHHW1' -.. CTpaM-... He TOJlwco lll'b 1C111-.
KONuoai.
Co

·~u

ª"'.

r,

º't"'"· "º "

OAHoi:l A14W
lf3'b .a,pyr1titi. cTpaH''b Eaponw, 4a Me
IOHUcOM Ac».. BPO~W, • " ANepHKM , AeCTp:l.lliM, " AUle Mn.
rpa-.11w
PNICIC .
OOCJiaMW 61,1.11" CO'C)'BCTIIPMIIWII fflll"JT
~ ewpa>kl'Hlfll'I, ri1760t<OÑ CKOpó.. o MeJa11'\MMNoil
IO:oN~ ;::ecéHHOA Nfll(AY,MIP0.1HOA CO&lll./1,le)IOKpaTÍd.
~eHJIOft
IIIICITI. R~l4H.IIAM xapaKTep,, l'I l)a3a,'tpw BeJlll'lt·
1111
14
TWCll'I... 6.:.
.,. l<OTO~ npHlUIJIM J 'IIC'Tle C0'11N
N
{4
eT'\, ot<OJIO ,.H.JIJl,otu N'tiieJUc.Hx1, pe60'IMll:1,
4
60
Be~
P9 '?'n nap-rul AKr11i1t. ISlpaHuiw, AacTpi•,
1'1)1 • 6e.a~f'IM, lltNIM N pa3HW1t1, .t,p)'l"lll,. CTJ)atn,
0
l'ANMO.ll)'WMWII'\, aa11a.11et1111"" IC'U1, 1o6poc-------·- ·
'
O
H
- ...
ra:JeT·
IC Wl1, _t<OPl)l'Cll:>H4 f!NTOrl,, lltAUWNI'\, 3TY 1t&KHCl>ecraw10 Ta ·

º°':''"
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no-

cs;:;•w

:1'a&NTfJJ!~
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""" rpa11.11oawwx" no1opot1,.. He )'AOCT111auc1 eaue "" o~Hn
KOpOJlb. M~ Qlf'lf'\, ,AIIDel)ITOp-..

• Bceo6111111 r1.r6o1CJ.11 c1111oaTiM 6op,owarocit ffPO.H'Tapian acero
Mtpa .n ./h16icse1Ty, C1> Tateo'ii CMAOll 14 IICKpeltHOCTWO awpa3NBWIJICII rro f AY'IIIO ero ,CON'IHHhl, rrpio61)'tttH_w 6WAH .......
IIHorodnteA CA.Y*~ .&Uy oc:aoóOHCAeawt paOo-caro x.aact'a,
tt•.TTOIIIHIIWIUI y ciu,111111 ero 1U1 non•3)' YNCT11eNJraro M DOJINnt'fec11aro eoawweH¡II a11CD.11yaTRpyeet111i. N yrHeTeMBWll -.. pa6o'IH~:i. HCC,,.
flpe.4c,,aaMn no.utyl) " l)UHOCTOPoHNIOIO
OU1lHJly tro IICJl)ln. Ol'PfA"lo Meit<AJHAPQIIIWM'I, npo..enp;a,o.....
- 3IUl'l'..n
Tia ff0Apo6Moe onKCaNle ero Hllf3MH M .atitre.ti.·
HO<'TIC. no MtM1,well 111t,t. H&'CHllaJI C'I, WeCTHAeclf'l'wx-.. ro.1oe-..
,. e. npM6JIN3~~U·HO 311 COPOK'\, n'lT"'b. Ho Kll'IUO ero oóute·
CTlleHHc»l ,11.llteAloHOCTH OTHOCMTCJI n peBOJIIOUÍN 1848 t'. a
awpaOoTiu tro r6-bc.4eHiA M MJ1ea11oai.. Ha CJl)'JKettie tc0Topw 111 -..
OH1, OfAU,.
cnoco6HOCTM. H:t'CaJIIC. eute 1)8H1>We . • ,. M
IJ>l'Ml'HI, IIOt'}I
rep.MBHÍII , IC&tc'l, ttnep• 111, PocciH, Me
fOAWCO pa00'lít, HO H 6JP>fCYl31CWe KAllCCW, B'\o OCo6eHHOCTM
o6pa308aHHWe HJ:'I, CJI OH , Tepn1l.11M on npaBKTUloCTlleftHaro
DP<>H380JII H ~f8P'fl:,'!WX'l> rocyaapc,eeHMW_1 1, M o611&eCT11eat11w1-..
lrOPIIAKDB'lo
'1CTOP,II lt(HaHM M 4-'tRTeJI.HO('TH .flte61<1texra ñc·
rlffWMN'I, o6pa30N,. ca.A3aRa . n03T011y. e,, 11c1opieti ep11aHi11,
a IC.OCllfllHO C--. ea.irtíc1wo111 NOHt!RTMN M coOwn.11NM 81, HCTO·
pi~ Eáponw. 3.a uep,04,. 60/ñe Dpo.10.nltCMTeJllaHWA ..
1
cTOJtnie.
Toro. 'IT06w npe4CTU1tT1a Oiorpaci,i.; n1t61twe1 u
.... TalCMll,. WMPoKNl1, paMKal1,, ttUo6Mo MllnHCITla o6i.t1tHCf)'O
kMMry. 31tc i. >t<e NW orpaHH'4HIIC.II rOila.Ko coo6we1tie11-.. "tc11onwoc x ,. ct,aKTOB'I, H3"b ero. OOAHott HeyTONKIIOll 1t11~Jtt,·
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H~TM H Oopi,6\, -~""· lt, t.llHHWll'I> o6pa30N'I,, N3'1, TOl"O ne-

ptOAa
BMJlCII

u., ,,,

tTf'I.Hle Koroparo OH'\, &OCOlfTaJICII " tJOArOTO·
po.n111 80111.tll repNllfCIOtX'\, pa6o ..Hll'\,,
J
•
•
•
no C110tlllJ pO*.DeNÍIO H 80CIJHTaHÍKI. JlM6KHen1, npKHIJ(.llt'•
.IICICT,.
6y1»hu1M M NMt!HNO Ki. ~ ea CJ10.11111i., ltOropwe
)' Han Hlñcncw 0041, Ha311atue•-.. • HHTeJUHr eHU,11 •
K11t-.
11 J~e CK838./11'- 80 ape111e1ta ero 4'1lTCTBa N IOHOCTH . a, rtptl&HIH rocnOAfBOaUO /IIOHapan'lecKoe " nOJ111ueilcKOe c:a1110,
ll.lllCTte, on KOToparo 60.111awe acero CTpua.,N. 110He'IHO, 1111<:·
wie ropo.acKie KJIICCW 4& .aepeaettCKÍR M8CClal , KUOA118WÍ Acn
caep1" TOro. 041, MleTOlli. ooriWHKOS,, : ttO repn'MH T&IOl(e
1t 6ypll<ya3HW~ KJlllCCW. TOproeu.w . ~6PKK811Tbl . a .,. 'oco-.
6eHHOCT14 o6pa308aKHwe """' CAOH, lp&'IM, aABO~Ul, Y'lltrl'IIR,
npocp~opa
J'C&WIJICJI.
npelUCyutfCTBY, YHH8epc:HTeTCIC&I\
MOA04eJl<b.. ~CTBte 9Toro. Oy¡»t<ya3ill aoo6we. e HIITUAII ·
reHui11 B'lo ocfeHHOCTM. npOKIUCH)'TI 6w.11a 4yx o1111, Hl'AOBOA•
<'TBI II onnoaUw"
HaM6olrk 6.llal'OpOAKWII "ª' JPbl " rop1111i 111
rOA0811 M3'
lun-e,L'UfMIIOUJl Opomunt)'TW 6w.11M CO'CJICT11i111lo
111, Kal)OAHIIIM7" CT1)3A8Hllllil1', 111e'IT1JIK O TIKKI'\, o6wecT&eK•
HWl'I, OOPIIAJ(U '1,., npw KOTOPWJl'l, Ke 6w.110 61,1 "11.CTa HepaaeH·
in,

1(,.

il
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CTIJ " Hetnpaae.u,tBOCTlf ~ CTapallMCI> aa.e pacapoCTpaNu•
CBOH pe101110uiOHHWII H COWa.vtCTU'lttMÍll NAeJI cpe.aH pa0o'IN1t l,.
Btt1TPl4 CIJII~ fepMaHiM npon31'a114a :,n ee.11acb, 1101tt'4Ho.
nAHo. no.n CTpallOM"' CTpo1t1aAwu,. tW<all&HiR
Ho Ht11eu·
tcie pa6ot1ie. rAaBHWII'\, o6paao,.-.... NOJIOAWe DOAMaCTe~. HUM
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La socialdemocracia rusa ha declarado ya en varias ocasiones que la tarea política inmediata del partido obrero ruso
debe ser el derrocamiento de la autocracia, la conquista de la
libertad política. Esto lo declararon hace más de 15 años los
representantes de la socialdemocracia rusa, los miembros del
grupo Emancipación del Trabajo; lo declararon también, hace
dos años y medio, los representantes de las organizaciones
socialdemócratas rusas que en la primavera de 1898 formaron
el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Pero, a pesar de
estas reiteradas declaraciones, el problema de las tareas políticas de la socialdemocracia en Rusia vuelve a plantearse en la
actualidad. Muchos representantes de nuestro movimien·to manifiestan sus dudas en cuanto al acierto de la mencionada
solución del problema. Dicen que la lucha económica tiene
una importancia predominante, relegan a segundo plano las
tareas políticas del proletariado, empequeñecen y restringen
estas tareas e incluso manifiestan que las disquisiciones sobre
la formación de un partido obrero independiente en Rusia son
simple repetición de palabras dichas por otros y que los o~reros
deben sostener de modo exclusivo la lucha económica, deJando
la política para los· intelectuales en alianza con los liberal~s.
Esta última declaración del nuevo símbolo de la fe (el tnstemente célebre Credo) se reduce ni más ni menos que a considerar menor de edad al proletariado ruso y a neg~ en
redondo el programa socialdemócrata. En realidad, R.a_bockaya
Misl (sobre todo en el Suplemento E-special) se ha man~estado
de hecho en el mismo sentido. La socialdemocracia rusa
atravi.·esa un período de vacilaciones y de dudas que 1~ ~acen
llegar hasta a negarse a sf misma. De un lado, el movi~ento
obrero se aparta del socialismo: se ayuda a los obreros .ª librar
la lucl}.a económica, pero de ningún mo~o se les exp_li~a a la
vez, o se les explica insuficientemente, los fines socialistas Y
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las tareas políticas de todo el movimiento en su conjunto. De
otro lado, el socialismo se aparta del movimiento obrero: los
socialistas rusos comienzan de nuevo a hablar cada vez más
cte que la lucha contra el gobierno debe ser sostenida
exclusivamente por los intelectuales, pues los obreros se circunscriben a la lucha económica.
A nuestro juicio, son tres las circunstancias que han preparado el terreno a estos lamentables fenómenos. En primer
lugar, en los comienzos de su actividad los socialdemócratas
rusos se limitarnn _al simple trabajo de propaganda en círculos.
Al pasar a la agitación entre las masas, no siempre pudimos
evitar el caer en otro extremo. En segundo lugar, al principio
de nuestra actuación tuvimos que defender muy a menudo
nuestro derecho a la existencia en la lucha contr:a los adeptos
de Voluntad del Pueblo, que concebían la "polftica" como una
actividad divorciada del movimiento obrero y reducían lapolítica a una simple conjura. Al rechazar una tal política, los
socialdemócratas caían en otro extremo, relegando a segunde
plano la política en general. En tercer lugar, al actuar desperdiga.dos en pequeños círculos obreros locales, los socialdemócratas no prestaron la debida atención a la necesidad de organizar un partido revolucionario que coordinase toda la actividad
de los grupos locales y permitiese montar con acierto la labor
revolucionaria. Ahora bien, el predominio de una actividad
dispersa va unido de modo natural al predominio de la Iuéha
económica.
To~as estas circunstancias dieron lugar a la inclinación
hacia un solo aspecto del movimiento. La tendencia "economista" (en la medida en que aquí se puede hablar de "tendencia") motivó los intentos de erigir esta estrechez de miras
en una teoría particular, los intentos de utilizar para este fin
la bern.steiniada en boga, la "crítica del marxismo" en boga,
que preconizaba las viejas ideas burguesas bajo una nueva
bandera. Estos intentos no hicieron más que oríginar el peligro
de debilitar los vínculos entre el movimiento obrero ruso y la
socialdemocracia. rusa, como combatiente de vanguardia por la
libertad política. De ahí que la tarea más urgente de nuestro
movimiento consista en reforzar estos vínculos.
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La socialdemocracia es la unión del movimiento obrero con 1
el socialismo. Su cometido no estriba en servir pasivamente al
movimiento obrero en cada una de sus fases, sino en repre- )
sentar los intereses de todo el movimiento en su conjunto,
señalar a este movimiento su objetivo final, sus tareas políticas
y salvaguardar su independencia p,olitica e ideológica. Desligado de la socialdemocracia, el movimiento obrero se achica
y adquiere por fuerza un carácter burgués: al sostener exclusivamente la lucha económica, la clase obrera pierde su independencia política, se convierte en un apéndice de otros partidos
y traiciona el gran precepto: "La emancipación de la clase
obrera debe ser obra de la propia clase obrera" 139 • En todos
los países hubo un período en que el movimiento obrero y el
socialismo existieron por separado, siguiendo caminos distintos
y en todos los países esta desvinculación fue causa de la debilidad del socialismo y del movirpiento obrero; en todos los
pafses, sólo la fusión del socialismo con el movimiento obrero
creó una sólida base tanto para- el uno como para el otro.
Pero en cada país esta unión del socialismo con el movimiento
obrero fue lograda a lo largo de un proceso histórico, siguiendo una vía particular, de acuerdo con las condiciones de lugar
y tiempo. En Rusia, la necesidad de la unión del socialismo
con el movimiento obrero fue proclamada hac;_e ya mucho en el
terrnno teórico, pero en la práctica esta unión sólo va haciéndose efectiva en nuestros días. Este proceso es muy dificil y
no tiene nada de extraño que vaya acompañado de diferentes
vacilaciones y dudas.
¿Qué enseñanza se desprende para nosotros del pasado?
La historia de todo el socialismo ruso hizo que su tarea
más urgente fuera la lucha contra el Gobiemo autocrático, la
conquista de la libertad política; nuestro movimiento so.c ialista
se concentraba, por decirlo así, en la l,ucha contra la autocracia. Por otro lado, la historia ml:lestFa que en Rusia la(
~eparacjón entre el pensámiento socialista x los rcpresc;niau¡es
~vanzados de las clases trabajadoras ~
u.s,ho ~ ru:. ~ _tR
ot: os pafses y, 91:1e de perdurar esta se12A006_n,-€ ,o:vimien.tQ
'r,evolucioaariO ruso está ~
l · _ en · De aquí
se cle~uce lógicamente .el de er ql:le esta' amada a_cumplir la
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socialdemocracia rusa: llevar las ideas socialistas y la s;onciencia
política a la masa del proletariado y organizar uri par_tido
revolucionario ligado indisolublemente con el movimiento
obrero espontáneo. Mucho ha hecho ya en este sentido la socialdemocracia rusa, pero es aún más lo que queda por hacer.
A medida que crece el movimiento, se amplía el campo de
actividad de la socialdemocracia, el trabajo es cada vez más
diverso y aumenta el número de militantes del movimiento
que concentran sus energías en la realización de diferentes
tareas planteadas por las necesidades cotidianas de la propaganda y la agitación. Este fenómeno es completamente natural
e inevitable, pero obliga a prestar singular atención a que las
tareas parciales del trabajo y los distintos procedimientos de
lucha- no se conviertan en algo que se baste a sí mismo y a
que la labor preparatoria no adquiera el rango de trabajo
principal y único.
Nuestro. cometido principal y fundamental consiste en coadyuvar al desarrollo político y a la organización política de la
clase obrera. Quien relega este cometido a segundo plano y no
subordina a él todas las tareas parciales y los distintos procedimientos de lucha, se sitúa en un camino falso e infiere grave
daño al movimiento. Relegan este cometido, en primer lugar,
quienes exhortan a los revolucionarios a luchar contra el Gobierno con las fuerzas de círculos aislados de conspirador·es,
desligados del movimiento obrero. Relegan este cometido, en
segundo lugar, quienes restringen el contenido y el alcance de
la propaganda, agitación y organización políticas; quienes estiman posible y oportuno obsequiar a los obreros con "política"
solamente en momen.tos excepcionales de su vida, solamente en
casos solemnes; quienes sienten excesivo afán de empobrecer la
lucha política contra la autocracia, reduciéndola a reclamar a
ésta ciertas concesiones, y se preocupan muy poco de que la
reivindicación de concesiones se transforme en una lucha sistemática e irrevocable del partido obrero revolucionario contra
la autocracia.
"iOrganizaos !", repiten a los obreros en los más diversos
tonos Rab6chaya Misl y todos los partidarios cle la teadencia
"economista". Como es natural, nos solidarizamos por entero
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con esta llamada, pero añadiendo sin falta: organizaos no sólo
en sociedades de ayuda mutua, en cajas de resistencia y en
círculos obreros, sino también en un partido político, para la
lucha decidida contra el Gobierno autocrático y contra toda,
la sociedad capitalista. Sin esta organización, el proletariado
no es capaz de elevarse hasta el nivel de una lucha consciente
de clases; sin esta organización, el movimient@ obrero está condenad@ a la impotencia; con las cajas de resistencia, los círculos y las sO'ciedades de · ayuda mutua exclusivamente la clase
obrera no conseguirá jamás cumplir la grap. misión histcf>rica a
la que está llamada: emanciparse a sí misma y ema11.cip>ar a
todo el pueblo ruso de su esclavitud política y económiea. Niaguna clase ha lograr' J en la historia instaurair su dominio si
no ha promovido a stis prppios jefes p01íticos, a sus represen~
tantes de vanguardia, capaces de organizar el movimiento y
dirigirlo. También la clase obrera rusa ha demostrado ya que
es capaz de promover a tales hombres: la lucha de los obreros
rusos, que en los cinco o seis afros últimos ha ' alcanzado vasto
desarrollo, muestra que la clase obrera posee una gran masa
de fuerzas revolucionarias y que las persecuciones del Gobierno,
por feroces que sean, lejos de disminuir, acrecientan el número
de obreros que ansían el socialismo, la conciencia política y
la lucha política. El Congreso de nuestros camaradas en 1898
planteó con tino la tarea, y no repitió palabras ajenas, no
expresó una simple afición de "intelectuales"... Y nosotros
debemos emprender con decisión el cumplimiento de estas
tareas, poniendo al orden del día el problema del programa,
de la organización y de la táctica del Partido. Ya hemos dicho
cómo concebimos los puntos fundamentales de nuestro programa, pero, naturalmente, éste no es el lugar pa1-a desarrollar
en detalle e.stos puntos. Tenemos el propósito de dedicar a las
cuestiones de organización una serie de artículos en los próximos números. Este es uno de nuestros problemas más acuciantes. En este sentido nos hemos quedado muy a la zaga de
los viejos activistas del movimien.to revolucionario ruso; es preciso reconocer abiertamente esta falla y dedicar nuestras fuerzas
a una organización más conspirativa del traba·o, a una ropagan. a sistemática e as normas de nuestro trabajo y de los

396

V. l. LENIN

procedimientos para desorientar a los gendarmes y para no caer
en las redes de la policía. Hay que preparar hombres gue no
, consagren a la revolución . sus tardes libres., sino toda su vida,
1 hay que re ara
ganiza~i.Qn tan num_erpsa que pueda
ap 1car una rigurosa división del trabajo en los distintos aspectos
de nuestra actividad. Por último, en lo que atañe a la@esfí1:>' ~ aquí- nos limitaremos a lo siguiente: la social'• 'd'enrocrac1a no se . ata las manos, nQ limita su actividad a
álgún _pl~ preyiª-ffiente ~pru:ado o a un_solo procedimiento
de lucha ..e,2:.,liti~ •..sino ~que admite todos los procedimientos de
füch~ con tal de qu~
rrespond~ a las fuerzas reales del
l:artido y _permitan_ lograr los mayores resl!ltcl.QO..§...l2.Q§ibles en
unas condi0one~ c!?,d~ Si existe un partido bien organizado,
u"ña"huclga puede convertirse en una manifestación poHtica,
en una victoria política sobre el Gobierno. Si existe un partido
bien organizádo, la insurrección en una localid~d aislada puede
transformarse en una revolución triunfante. Debemos recordar
que la lucha reivindicativa contra el Gobierno y la conquista
de ciertas concesiones no son otra cosa que pequeñas escaramuzas con el adversario, ligeras refriegas en las avanzadillas, y que la batalla decisiva está por venir. Tenemos enfrente la fortaleza enemiga, bien a rtillada, desde la que se rn;>s
lanza una lluvia de metralla y balas que se lleva a los mejores
luchadores. Debemos tomar esta fortaleza, y la tomaremos si
todas las fuerzas del proletariado que se despierta las unimos a
todas las fuerzas de los revolucionarios rusos en un solo
partido hacia el que tenderán todos los elementos vivos y
honestos de Rusia. Sólo entonces se verá cumplida la gran
profecía del obrero revolucionario ruso Piotr Alexéev: "iSe
alzarán los brazos vigorosos de millones de obreros, y el yugo
del despotismo, protegido por las bayonetas de los soldados,
saltará hecho pedazos!" 14º
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LA GUERRA CON CIDNA 141
Rusia está finalizando la guerra con China: se movilizó toda
una serie de regiones militares; se gastaron centenares de millones de rublos; decenas de miles de soldados fueron enviados
a China; se libraron batallas; se obtuvieron victorias, .no tanto,
por cierto, sobre las tropas regulares del enemigo, ~orno sobre
los rebeldes chinos y, más aún, sobre chinos inermes a quienes
se ahogó y apaleó, sin detenerse ante la matanza de niños y
mujeres, sin hablar ya de saqueos de palacios, casas y tiendas.
Y el Gobierno ruso, junto con los periódicos serviles, festeja la
victoria, se regocija de las nuevas hazañas deJa brava hueste,.
se regocija de la derrota infligida al salvajismo chino por la
cultura europea, de los nuevos éxitos de la "misión civilizadora,, rusa en el Extremo Oriente.
La única voz ausente, entre tanto júbilo, es la de los obreros consc\ entes, representantes de vanguardia del multitudinario
pueblo trabajador. Mientras tanto, es precisamente el pueblo
trabajador el que soporta todo el peso de las nuevas campañas victoriosas: le quitan trabajadores para enviarlos al otro
confin del mundo, le imponen tributos extraordinarios para
cubrir los millones gastados. Tratemos, pues, de aclarar la
cuestión: ¿qué actitud deben mantener los socialistas ante esta
guerra?; ¿a quién beneficia?; ¿cuál t:s el verdadero significado
de la política seguida por el Gobierno ruso?
Nues.tro Gobierno asevera ante todo que ni siquiera está
en gu@rra con China; sólo reprime un le~tamiento, apacigua
a los rebeldes, aywda al legítimo Gobierno chino a i-e~tablecer
el orden legal. La guerra no fue declarada, pero la esencia del
397
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problema no cambia por eso ni lo más mínimo, puesto que de
todos m0dos la guerra se hace. ¿Qué provocó, pues, el ataque
de los chinos contra los europeos, la rebelión que con tanto
empeño reprimen ingleses, franceses, alemanes,. rusos, japoneses
y" otros? "La enemistad de la raza amarilla hacia la raza
blanca", "el odio de los chinos a la cultura y la civilización
europeas", aseguran los partidarios de la guerra. Sí, los chinos
realmente odian a los europeos, pero fa qué europeos odian,
y por qué? Los chinos no odian a los pueblos europeos - nunca
. tuvieron conflictos con ellos-, sino a los capitalistas europeos
y a los gobiernos europeos sometidos a los capitalistas. ¿ Cómo
no iban a odiar los chinos a quienes llegaban a China sólo
para lucrarse, a quienes se valieron de su tan elogiada civilización sólo para el engaño, el pillaje y la violencia; a quienes
desencadenaron guerras contra China para obtener el derecho
de comerciar con el opio que embrutece al pueblo (la guerra de
Inglaterra y Francia contra CJ;iina en 1856 142 ); a quienes
hipócritamente disimularon su política de pillaje con la propagación del cristianismo? Hace y~ mucho tiempo que los gobiernos burgueses de Europa siguen respecto a China esta política
de pillaje, y ahora se les ha sumado también el Gobierno
autocrático ruso. Se da en llamar a esta política de pillaje,
política colonial. Todo país en que la industria capitalista avanza con gran rapidez muy pronto empieza a buscar colonias,
es decir, países de débil desarrollo industrial, que se distinguen por un régimen de vida más o menos patriarcal, a los
cuales es posible vender los productos industriales y ganar asf
un dineral. Y para enriquecer a un puñado de capitalistas,
los gobiernos burgueses llevaron a cabo guerras interminables,
sacrificaron regimientos de soldados en malsanos países trnpicales, dilapidaron millones exprimidos al pueblo, arrastraron la
población a desesperados levantamientos y a la muerte por
hambre. Recuérdense los levantamientos de los nativos de la
India contra Inglaterra 143 y el hambre en este país o la guerra
actual de los ingleses contra los boers 144 .
Y ahora, las garras codiciosas de los ·capitalistas europeos
se tienden hacia China. Y mio de los primeros fue el Gobierno
ruso, que hoy se <desvive tanto por mostrar su "desinterés".

.

LA GUERRA CON CHJNA

399

"Desinteresadamente" le quitó Port-Arthur a China y se puso
a construir un ferrocarril en Manchuria bajo la protección de
las tropas rusas. Uno tras otro, los gobiernos europeos empezaron a saquear con tanto empeño, o, según ellos, "arrendar",
tierras chinas que no sin razón circularon rumores acerca del
reparto de China. Y si se quiere llamar a las cosas por su
verdadero nombre, habrá que decir que los gobiernos europeos
(y el Gobierno ruso fue de los primeros) ya comenzaron el
reparto de China. Pero no lo comenzaron abiertamente, sino
a hurtadillas, como ladrones. Se pusieron a despojar a China
como se despoja a un cadáver, y cuando el presunto cadáver
trató de ofrecer resistencia, se le arrojaron encima como fieras
salvajes, quemando aldeas en.leras, ahogando en el Amur, fusilando y pasando a bayoneta a habitantes inermes, a sus mujeres
y niños. Y estas cristianas hazañas son acompañadas de gritos
contra los salvajes chinos que osaron levantar la mano a los
civilizados europeos. La ocupacióg de Niuchuang y la introducción de tropas rusas en territorio de Manchuria son medidas
transitorias, declara el Gobierno autocrático ruso en su nota
circular del 12 de agosto de 1900 a las potencias; estas medidas
"se deben exclusivamente a la necesidad de rechazar las agresiones de los rebeldes chinos", pero "de ningún modo pueden
ser testimonio de planes interesados, ajenos por completo a la
política del Gobierno Imperial".
.
iPobre Gobierno Imperial! iEs tan cristianamente desinteresado y lo ofenden tan injustamente! Hace unos años ocupó
desinteresadamente Port-Arthur, y ahora ocupa con desinterés
Manchuria; ha infestado desinteresadamente regiones de China
fronterizas con Rusia con una jauría de contratistas, ingenieros
y oficiales, quienes, con su comportamiento, llevaron a la indignación hasta a los chinos, famosos P.Or su docilidad. En la
construcción del ferrocarril chino, a los obreros chinos les pagaban 10 kopeks por día para su manutención. ¿No es esto
desinterés por parte de Rusia?
¿Pero cómo explicar que ·nuestro Gobierno siga en China
esa política demencial? ¿A quién conviene esa política? Conviene a un puñado de magnates capitali§tas que ti_enen negocios comerciales con China, a un puñado de fabm~antes que

.

398

V. l. LENIN

problema no cambia por eso ni lo más mínimo, puesto que de
todos modos la guerra se hace. ¿ Qué provocó, pues, el .ataque
de los chinos contra los europeos, la rebelión que con tanto
empeño reprimen ingleses, franceses, alemanes,.rusos, japoneses
y otros? "La enemistad de la raza amarilla hacia la raza
blanca", "el odio de los chinos a la cultura y la civilización
europeas", aseguran los partidarios de la guerra. Sí, los chinos
realmente odian a los europeos, pero ¿a qué europeos odian,
y por qué? Los chinos no odian a los pueblos europeos - nunca
. tuvieron conflictos con ellos - , sino a los capitalistas europeos
y a los gobiernos europeos sometidos a los capitalistas. ¿ Cómo
no iban a odiar los chinos a quienes llegaban a China sólo
para lucrarse, a quienes se valieron de su tan elogiada civilización sólo para el engaño, el pillaje y la violencia; a quienes
desencadenaron guerras contra China para 0btener el derecho
de comerciar con el opio que embrutece al pueblo (la guerra de
Inglaterra y Francia contra Cl;iina en 1856 142 ); a quienes
hipócritamerrte disimularon su política de pillaje con la propagación del cristianismo? Hace y~ mucho tiempo que los gobiernos burgueses de Europa siguen respecto a China esta política
de pillaje, y ahora se les ha sumado también el Gobierno
autocrático ruso. Se da en llamar a esta política de pillaje,
política colonial. Todo país en que la industria capitalista avanza con gran rapidez muy pronto empieza a buscar colonias,
es decir, países de débil desarrollo industrial, que se distin~
guen por 1.m régimen de vida más o menos patriarcal, a los
cuales es p0sible vender los productos industriales y ganar asf
un dineral. Y para enriquecer a un puñado de capitalistas,
los gobiernos burgueses llevaron a cabo guerras interminables,
sacrificaron regimien t0s de soldados en malsanos países tropicales, dilapidaron millones exprimidos al pueblo, arrastraron la
población a desesperados levantamientos y a la muerte por
hambre. Recuérdense los levantamientos de los nativos de la
India contra Inglaterra 143 y el hambre en este país o la guerra
actual de los ingleses contra los boers 144•
Y ahora, las garras codiciosas de los ·capitalistas europeos
se tienden hacia China. Y uno cle los primeros fue el Gobierno
ruso, que hoy se desviv~ tanto por mostrar su "desinterés" .
1
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"Desinteresadamente" le quitó Port-Arthur a China y se puso
a construir un ferrocarril en Manchuria bajo la protección de
las tropas rusas. Uno tras otro, los gobiernos europeos empezaron a saquear con tanto empeño, o, según ellos, "arrendar",
tierras chinas que no sin razón circularon rumores acerca del
reparto de China. Y si se quiere llamar a las cosas por su
verdadero nombre, habrá que decir que los gobiernos europeos
(y "el Gobie:mo ruso fue de los primeros) ya comenzaron el
reparto de China. Pero no lo comenzaron abiertamente, sino
a hurtadillas, como ladrones. Se pusieron a despojar a China
como se despoja a un cadáver, y cuando el presunto cadáver
trató de ofrecer resistencia, se le arrejaron encima como fieras
salvajes, quemando aldeas enteras, ahogando en el Amur, fusilando y pasando a bayoneta a habitantes inermes, a sus mujeres
y niños. Y estas cristianas hazañas son acompañadas de gritos
contra los salvajes chinos que osaron levantar la máno a los
civilizados europeos. La ocupación de Niuchuang y la introducción de tropas rusas en territorio cle Manchuria son medidas
transitorias, declara el Gobierno autocrático ruso en su nota
circular del 12 de agosto de 1900 a las potencias; estas .medidas
"se deben exclusivamente a la necesidad de rechazar las agresiones de los rebeldes chinos", pero "de ningún modo pueden
ser testimonio de planes interesados, ajenos por. completo a la
política del Gobierno Imperial".
.
iPobre Gobierno Imperial! iEs tan cristianamente desinteresado y lo ofenden tan injustamente! Hace unos años ocupó
desinteresadamente Port-Arthur, y ahora ocupa con desinterés
Manchuria; ha infestado desinteresadamente regiones de China
fronterizas con Rusia con una jauría de contratistas, ingenieros
y oficiales, quienes, con su comportamiento, llevaron a la indignación hasta a los chinos, famosos P.Or su docilidad. En la
construcción del ferrocarril chino, a los obreros chinos les pagaban lO kQpeks por día para su manutención. ¿No es esto
desinter.és por parte de Rus~a?
.
.
¿Pero cómo explicar que nuestro Gobierno siga en Chma
esa política demenGial? ¿A quién conviene esa política? Conviene a un pufiado de magnates capüalistas que tienen negocios comerciales con China, a lID puñado, de fabric~ntes que
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producen mercancías para el mercado asiático, a un puñado
de contratistas que actualmente amasan dinero a montones,
cumpliendo pedidos militare~ urgentes (algunas fábricas que
producen armamentos, pertrechos para el ejército, etc., trabajan
ahora a todo vapor y conti:atan adicionalmente a centenares
· de nuevos jornaleros). Esta política conviene a un puñado de
nobles que ocupan altos cargos en el servicio civil y mifüar.
Ellos necesitan una política aventurera, porque merced a ella
pueden ascender, hacer carrera, cubrirse de gloria con sus
"proezas". Nuestro Gobierno sacrifica sin vacilar los intereses
de todo el pueblo a los de este puñado de capitalistas y funcionarios bribones. En esta ocasión, como siempre, el Gobierno
autocrática zarista también resulta ser un gobierno de funcionarios irresponsables,1acayos de los magnates capitalistas y los
nobles.
¿Qué provecho reportan a la clase obrera rusa y a todo
el pueblo trabajador las conquistas en China? Miles de familias
arruinadas, a las cuales se les quitó los trabajadores para enviarlos a la guerra; un enorme incremento de las deudas y
gastos del Estado; la elevación de los impuestos; el reforzamiento del poder de los capitalistas, explotadores de los obreros;
el empeoramiento de la situación cle los obreros; una creciente
extinción del campesinado; hambre en Siberia: eso es lo que
promete traer y lo que ya trae la guerra con China. Toda
la prensa rusa, todos los periódicos y revistas están esclavizados, no se atreven a publicar nada sin autorización de los
funcionarios del Gobierno, y por eso no tenemos informaciones
exactas de cuánto cuesta al pueblo la guerra con China, pero
es indudable que demanda gastos de muchos centenares de millones
de rublos. Existen datos de que el Gobierno de una sola vez
asignó para la guerra lpO millones de rublos, en virtud de un
ucase no publicado; además, los gastos corrientes de guerra
se tragan un millón de rublos cada tres o cuatro días. ¡y ese
din.eral lo <;lilapida un Gobierno que reduce incesantemente
los subsidios a los campesinos hambrientos, regateando cada
kopek; que no encuentra dinero para la instrucción rública;
que, como cualquier kulak, exprime el jugo a los obreros en
las fábricas del fisco, a los empleados subalternos de las instituciones de correos, etc.!
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El ministro de Hacienda Witte declaró que, el 1 de <:nero
de 1900, el Tesoro nacional poseía un superávit de 250 millones
de rublos; este dinero ya no existe, se lo llevó la guerra; el
Gobierno- busca empréstitos, aumenta los impuestos, por falta
de dinero renuncia a los gastos indispensables, suspende la
construcción de ferrocarriles. Al Gobierno del zar lo amenaza
una bancarrota, pero se aventura a una política de cónquistas,
que no sólo exige enormes sumas de dinero, sino también
amenaza con arrastrarlo a guerras aún más peligrosas. Las
potencias europeas que se arrojaron ~bre China ya comienzan
a reñir por el reparto del botín, y nadie puede predecir cómo
terminarán estas riñas.
Pero la política del Gobierno zarista en China no sólo
c~:>nstituye un escarnio de los intereses del pueblo, sino que
tiende a corromper la conciencia política de las masas populares. Los gobiernos que sólo se sostienen con la fuerza de
las bayonetas y se ven obligados a contener o aplastar wntinuamente la: indignación del pueblo han comprendido hace
tiempo ya esa verdad de que no hay nada que sea c~paz de
poner fin al descontento popular; hay que intentar desviar
hacia otro lado ese descontento con el Gobierno. Y así, por
ejemplo, se atiza el odio a los judíos. Periodicuchos de baja
estofa azuzan contra los judíos, como si el obrero judío no
sufriese exactamente igual que el obrero ruso la opresión del
capital y del Gobierno policíaco. En la actualidad, la prensa
ha iniciado una campaña contra los chinos, grita sobre la salvaje raza amarilla, sobre su hostilidad a la civilización, sobre
la misión civilizadora de Rusia,- sobre el entusiasmo con que
se lanzan a,l combate los soldados rusos, etc., etc. Los periodistas
que se arrastran servilmente ante el Gobierno y ante el poder
del dinero se desviven por encender en el pueblo el odio a
China. Pero el pueblo chiµo jamás ha vejado en nada al pueblo
ruso. El mismo es víctima de males análogos a los que agobian
al pueblo ruso: el Gobierno asiático que abruma:. con tribut~s
a los campesinos hambrientos y aplasta por la fuerza de las
armas cualquier anhelo de libertad, y el yugo del capital, que
también ha penetrado en el Celeste Imperi0.
La clase obrera r-usa empieza a salir del atraso político y
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del estado de ignor-ancia en que se encuentra sumida la masa
del pueblo. Por·eso incumbe a todos los obreros conscientes el
deber de alzarse con todas sus fuerzas contra quienes atizan
el odio a otras naciones y desvían la atención del pueblo
trabajador de sus verdaderos enemigos. La política del Gobierno
zarista en China es una política crimina1 que arruina, corrompe y oprime aún más al pueblo. El Gobierno zarista no sólo
mantiene a nuestro pueblo en la esclavitud, sino que, además,
lo envía a reprimir a otros pueblos que se rebelan contra su
esclavitud (como ocurrió en 1849, cuando el ejército ruso sofocó
la revolución en Hungría). No sólo ayuda a k>s capitalistas
rusos a explotar a sus obreros, maniatánd0los a fin de que
no osen unirse y defenderse, sino que también envía a los soldados a despojar a otros pueblos en beneficio de un puñado
de ricachones y nobles. Para sacudirse el nuevo yugo que la
guerra impone al pueblo trabajador, sólo hay un medio: la
convocación de representantes del pueblo, que pongan fin al
despotismo del Gobierno y lo obliguen a considerar no únicamente los intereses de la camarilla de la Corte.
Escri~ entre s,¡,tumhrt ., oauhr,
dt /9()()
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LA ESCISION EN LA UNION DE SOCIALDEMOCRATAS
RUSOS EN EL EXTRANJERO

En la primav"era del año en curso se celebró en Suiza un
congreso de los miembros de la Unión de Socialdemócratas
Rusos en el Extranjero, que tuvo por consecuencia una escisión de la Unión. La minoría, encabezada por el grupo Emancipación del Trabajo, que fue fundador de la Unión y que hasta
el otoño de 1898 redactó las publicaciones de ésta, formó una
organización aparte bajo el nombre de Organización Revolucionaria Rus a Sotsial-Demokrat. La mayoría, en la que se
cuenta la Redacción del periódico Rabóchee Delo, continúa llamándose Unión. El Congreso de los socialdemócratas rusos celebrado en la primavera de 1898, que fundó el Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia, reconoció a la Unión como representante de nuestro Partido en el extranjero. ¿Cómo debemos
considerar el problema de la representación ahora que la
Unión en el Extranjero se ha escindido? No vamos a entrar en
los detalles concernientes a las causas de la escisión. Señalemos
únicamente la falsedad de la acusación , tan difundida y tan
grave, según la cual Plejánov se apropió de la imprenta de la
Unión. En realidad, el administrador de la imprenta se negó
a entregarla totalmente a una sola de las partes de la Unión
escindida, y 'al poco tiempo las dos partes se repartieron la
imprenta. En nuestra opinión, lo más importante es el hecho
de que Rabóchee Delo· no tenía razón en lo esencial de la
polémica: negó equivocadamente la existencia de la tendencia
"economista"; adoptó la táctica errónea de silenciar los extremismos de esta tendencia y de abstenerse de combatirl@s públicamente.
403
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En vista de eso, nosotros - sin negar en lo más mmrmo
los mérit0s .. de Rabóchee Delo, que trabajó con empeño en la
edición de publicaciones y en la organización de su transporte- rehusamos a reconocer a una de las partes de la organización escindida como representante·de nuestro Partido en el
extranjero. Hasta la decisión~del próximo Congreso del Partido,
es.te problema deberá quedar pendiente. Los representantes oficiales de la socialdemocracia rusa en el extranjero son en este
momento los miembros rusos del Comité Internacional Permanente, instituido por el Congreso Socialista Internacional de
París, en el otoño del presente 145 • De Rusia fueron elegidos
dos miembros para formar parte del Comité: G. V. Plejánov
1 y B. Krichevski ( tfno ge los redactores de Rabóchee Delo). Hasta
, que entre ambas fracciones de los socialdemócratas rusos se
llegue a una reconciliación o a un acuerdo, estamos dispuestos
I a continuar tratando con G . V. Plejánov todo lo relativo a la
representación de Rwsia. Por último, debemos dar nuestro voto
respecto de la persona que deseamos como secretario por Rusia
en el Comité Internacional Permanente. En la actualidad,
cuando bajo la bandera de la "crítica del marxismo" se trata
·de corromper a la socialdemocracia con la ideología burguesa,
con una poHt:ica de humildad y sumisión frente a los enemigos
armados hasta los dientes (los gobiernos burgueses), en este
puesto importante es especialmente necesaria una persona capaz de resistir la corriente y oponerse con su peso a las
vacilaciones del pensamiento. Por eso, y también por las razones indicadas, damos nuestro voto por G. V. Plejánov.
Escrilo antu tú/
ciembre) de 1900
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ANOTACION DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1900
29.XII.1900, sábado a las 2 de la madJ:ugada.
Quisiera anotar mis impresiones sobreJa conversación de
hoy con el "mellizo". Fue una reunión notable e "histórica"
a su manera (Arséniev, Veli.ka, el mellizo+su esposa+yo), por
lo menos histórica en mi vida; fue un balance si no de una
época entera, por lo menos de una página de mi vida, que
determina para mucho tiempo mi conducta y el camino a
.
segwr.
Según la primera versión que me transmitió Arséniev, entendí que el mellizo venía hacia nosotros y quería dar pasos
por su parte; pero ocurrió al revés. Esta extraña equivocación se produjo, con toda probabilidad, porque Arséniev deseaba vehementemente lo que el mellizo le presentaba como
"señuelo", es decir, el material político, las informaciones enviadas por los corresponsales, etc.; "uno cree en lo que desea"
y Arséniev creyó en la posibilidad de todo aquello con lo que
lo atraía el _mellizo; quiso creer en la sinceridad de éste, en
la posibilidad de -un modus vivendi decente con él.
Y esa reunión fue la que desmintió definitiva e irrevocablemente semejante creencia. El mellizo se mostró en un aspecto
completamente nuevo; se mostró como un "político" de pura
cepa, un político en el peor sentido de la palabr<\, un politiquero, taimado, traficante y descarado. Llegó completamente se.:.
guro de nuestra impotencia: así formuló el propio Arséniev los
resultados de nuestra conversación, y esa formulación era enteramente justa. El mellizo se presentó persuadido de nuestra
impotencia; se presentó para proponemos las condiciones de

-
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rendición y lo hizo con suma habilidad, sin una sola palabra

áspera, aunque revelando, sin embargo, la naturaleza grosera
y mercantil del liberal adocenado, que .esconde bajo esa elegante y civili.ZJada envoltura de novísimo "crítico".
.
A mis preguntas (con las que se inició la parte práctica
de la velada). de por qué no quería él, el mellizo, figurar
simplemente entre nuestros colaboradores, respondió, con toda
decisión, que para él era psicológicamente imposible trabajavpara una revista en la que le "zurran la badana" (expresión textual); que no nos creyéramos que podíamos denostarlo y que pese a ello nos "escribiría artículos" políticos ( itextual!);
dijo que se podría hablar de colaboracion a condición de una
plcma igualdad de derechos (es decir, evidentemente, igualdad
para los críticos y los ortodoxos); que después_ de la declaración*, su camarada y amigo 146 ni siquiera quiso tener una
entrevista c0n Arséniev; que su actitud (la del mellizo) no
dependía tanto de la declaración; e incluso no dependía en
absoluto de ella, sino del hecho de que antes él quiso limitarse al papel de "auxiliar benévolo", pero ahora no deseaba
limitarse a eso, sino que quería ser, además, director ( i ise
expresó casi de este modo!!). Todo esto el mellizo no lo soltó
de golpe; las conversaciones acerca de su colaboración se prolongaron bastante (demasiado, según la opinión de Arséniev y
Velika), pero para mí resultó evidente que con este caballero
no había nada que hacer.
A continuación, se puso a insistir en su proposición: ¿Por
qué no fundar un tercer órgano político, con iguales derechos?
Sería conv:eniente para él y para nosotros (obtendríamos
material para el periódico, "ganaríamos" algo de los recursos
asignados). Sugirió que en la portada no debía haber nada de
socialdemócrata, nada que indic:ase nuestra firma, que nosotros
debíamos (moral, no formalmente) suministrar a ese órgano
todo nuestro material de carácter político general.
La cosa quedó clara, y le dije sin ambages que no podía
ni hablarse siquiera de la fundación de un tercer órgano y
que la cuestión se reducía al problema de decidir si la social-

*

Véase el presente tomo, pág. 373-379. - Ed.
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democracia debía sostener la lucha política, o si la sostendrían
los liberales solos y por su propia cuenta (me expresé con mayor
claridad y de manera más defmida y precisa). El mellizo
comprendió, se enfureció y dijo que, después de lo que yo
habfa expresado con arierkennenswerter Klarheit * ( ipalabras
textuales!), no valía la pena hablar más de eso; que sólo debíamos hablar de los pedidos (pedidos de recopilaciones); pero
eso sería una especie de tercera revista (comencé a decir yo).
Entonces, .sólo el pedido del folleto existente -dijo el mellizo. -¿Cuál? -pregunté. -¿Para qué quiere saberlo ? -concluyó
con todo descaro la esposa-. Si en principio resuelve que sí,
ya lo decidiremos, y si no, no tiene por qué saberlo. Pregunté las condiciones.de su publicación: -Dirá edición de N.N.
y nada más, no debe haber mención alguna de su firma; aparte
de la Verlag * * no debe haber ninguna otra relación con vuestra
firma -declaró el mellizo. Discutí también esápretensión, exigiendo que se indicara nuestra firma. Arséniev comenzó a replicarme y la conversación se interrumpió.
Pot último resolvimos aplazar la decisión. Arséniev y Velika
asediaron ~l mellizo, le exigieron explicaciones, discutieron. Yo
casi no hablaba, me reía (de tal manera que el mellizo lo vio
·
muy bien), y la conversación concluyó rápidamente.
Publieado por primna
Ln,inista I"

~ o, 1924,

en "Rteopilari6n

• Encomiable claridad. -Ed.
Editorial. - Ed.
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SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO CON STRUVE 147
Los representantes del grupo socialdemócrata :(,ariá-lskra y del .grupo de
oposición democrática Svoboda convinieron lo siguiente:
1) El grupo :(,ariá publicará con la revista del mismo nombre un suplemento especial intitulado Sovreménnoe Obozrenie, en cuya redacción participará el grupo Svoboda.
2) La redacción se operará sobre la siguiente base: cada una de las partes
tendrá el derecho de vetar los materiales y artículos de la otra parte.
3) Plan de edición: a) materiáles y documentos referentes a la actividad del Gobierno•, de las instituciones gubernamentales, sociales,
estame~ tales, etc.;
b) artículos sobre problemas de la vida
social interna ·de Rusia, sobre la política interior y exterior del
Gobierno;
e) reseña de acontecimientos interiores.

4) Ámbas partes se comprometen a ocuparse de conseguir
materiales para Sovreménnoe Obo;:,renie. Pero la Redacción de
Zariá podrá publicar en sus ediciones especiales su propio material sobre los temas indicados en el§ 3, cuando, por su carácter, sea más adecuado para dichas ediciones.
5) El grupo Zariá se hace cargo de todo lo relacionado con
la edición, el transporte y la difusión de Sovreménnoe Obo;:,renie. Por su parte, el grupo X pagará todos los gastos que ello
ocasione.
• El texto en cuerpo menor está escrito de puño y letra de A. N. Potrésov. - Ed.
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6) En caso de ser liquidada dicha empresa, ambas partes
se repartirán por igual los ejemplares existentes de Soureménnoe Obozrenie.
Nota. La Redacción de <,arw. tendrá
derecho a publicar en las portadas
de Sovreménnoe Obozrenie los anuncios
de sus ediciones.

·"
Escriw
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EL ALISTAMIENTO FORZOSO
DE 183 ESTUDIANTES*
Lo_s periódicos han publicado el l l de enero un comunicado gubernamental del Ministerio de Instrucción Pública
acerca del alistamiento forzoso como soldados rasos de 183
estudiantes de la Universidad de Kíev "por causar desórdenes colectivamente". El Reglamento Provisional del 29 de
julio de 1899 - esa amenaza a los estudiantes y a la
sociedad- es aplicado a menos de año y medio de su
promulgación, y se diría que el Gobierno se apresura a justificarse por el uso de este castigo inaudito, presentando toda
un acta de acusación, sin escatimar colores para pintar
las atrocidades cometidas por los estudiantes.
Las atrocidades son a cual más terrible. En el verano se
celebró en Odesa un congreso estudiantil general con el fin
de organizar a todos los estudiantes de Rusia para expresar protestas de todo género con motivo de los fenómenos de la vida académica, social y política. Por esos criminales fines políticos fueron detenidos y despojados de sus
documentos todos los delegados estudiantiles. Pero la efervescencia, lejos de cesar, crece y se manifiesta tenazmente
en muclws establecimientos de enseñanza superior. Los estudiantes quieren discutir y regir libre e independientemente
sus asuntos comunes. Sus superiores - con ese formalismo desalmado que distingue tradicional~ente a la burocracia rusaresponden con niindades mezquinas , hacen llegar el descon-

* Este número del periódico estaba ya ajustado cuando se hizo público
el comunicado del Gobierno.
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ten to a límites extremos y sugieren involuntariamente a la juventud, que · no se ha hundido aún en el lodó de la inercia
burguesa, la idea de protestar contra todo el sistema de
absolutismo policíaco y buroGrático.
Los estudiantes de K.íev repaman la destitución de un
profesor, que ha ocupado el puesto de un colega que se
ha marchado. La superioridad se opone, empuja a la juventud a celebrar "reuniones y manifestaciones" y ... ·cede.
Los estudiantes se reúnen en asamblea -para discutir por
qué son posibles hech9s tan abominal;>les como la violación de
una muchacha po'r dos del forro blal}co 148 (según dice el
rumor). La superioridad condena a c;:alabozo a los "culpables" p,rincipales de la asamble.3;. Estos se niegan a someterse. Se los expulsa. La multitud los acompaña en manifestación hasta la estación. Se reúne una nueva ásamblea, los
estudiantes permanecen en ella hasta el atardecer, negándose a marcharse en tanto no se presente el rector. Se
presentan el vicegobernador y el jefe de la Dirección de
Gendarmería -COtl un destacamento de soldados, que rodean
la Universidad y , penetran en el aula - y llaman al rector.
Los estudiantes exigen... ¿Quizá una Constitución?, pensaréis.
No, piden que no se aplique la pena de calabozo y que
sean readmitidos los expulsados. Se anotan los nombres de
los asistentes a la asamblea y se los envía a sus casas . .
Refle.xionad sobre esta pasmosa desproporción entre· las
modestas e inofensivas reivindicaciones de los estudiantes y
el sobresalto del Gobierno, que procede como si el_ hacha
pendiera ya sobre los puntales de su poder. Nada delata
tanto a nuestro "omnipotente" Gobierno como este sobresalto. Mejor <que cualquier "proclama criminal", el Gobierno
muestra así - muestra a cuantos tienen ojos para ver y oídos
pa~a ofr - que se siente absolutamente inestable y confla sólo
en la fuerza de la bayoneta y del l~tigo, que le protegen
de la indignaci6n popular. Instruido por decenios de experiencia, el Gobierno se ha convencido firmemente cle que está
rodeado ~e material inflamable, de que basta la más pequeña chispa, de que basta la protesta contra el calabozo
para que estalle el incendio. Y si es así, se comprende
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que el castigo deba ser ejemplar: ialistar como soldados a
centenares de estudiantes! "iSustituir a Voltaire con un sargento !" 149 : esta fórmula no ha envejecido lo más mínimo.
Al contrario, el siglo XX está llamado a verla realizada
de verdad.
Esta nueva- medida represiva, nueva por su intento de
resucitar un pasado hace ya mucho caduco, sugiere multitud de pensamientos y comparaciones. Hace unas tres generaciones, en tiempos de Nicolás I, el alistamiento forzoso en el
ejército era un castigo natural, que correspondía plenamente a
todo el régimen de la sociedad feudal rusa. Los noblecitos eran enviados como soldados al ejército para obligarles
a servir y ganarse el grado de oficial, con lo que se
suprimía un privilegio de la nobleza. Los campesinos eran
enviados al ejército como a largos años de presidio, donde
les esperaban las torturas inhumanas de "la calle verde" 150,
etc. Pero desde hace ya más de un cuarto de siglo existe
en nuestro país el servicio militar obligatorio "general",
cuya implantación fue exaltada en su tiempo como una gran
reforma democrática. Un servicio militar obligatorio general,
no sólo en el papel sino también en la realidad, es indudablemente una reforma democrática: rompe con el espíritu
de casta y establece la igualdad de derechos de los ciudadanos. Mas si fuera así de verdad, ¿podría servir como
castigo el alistamiento en el ejército? Y si el Gobierno
transforma el servicio militar en un castigo, foo demuestra
con ello que estamos mucho más cerca del antiguo sistema
15 1
de reclutamiento que del servicio militar obligatorio general?
El Reglamento Provisional de 1899 arranca la máscara
farisaica y revela el carácter asiático incluso de las instituciones nuestras que más se asemejan a las europeas. En
realidad, el servicio militar obligatorio general no ha existido
ni existe en nuestro pafs, pues los privilegios del origen
aristocrático y de la riqueza crean un sinnúmero de excep.ciones. En realidad, en nuestro pafs no ha existido ni
existe nada que se parezc~ a la igualdad de los ciudadan0s en el servicio militar. Antes 'al contrario, el cuartel está
impregnado hasta la médula del más indignante espíritu
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de arbitrariedad. Para · el soldado de origen obrero o
campesino, indefensión absoluta, desprecio de la dignidad
humana, exacción, golpes, golpes y más golpes. Pero ventajas
y excepciones para los que tienen relaciones influentes y
dinero. No es sorprendente que el alistamiento forzoso
en esta escuela de arbitrariedad y violencia pueda ser un castigo, incluso 'Un castigo muy riguroso, que se acerca a la
privación de derechos. El Gobierno confla en enseñar disciplina a los "rebeldes" en esta escuela. ¿No se equivocará en
sus cálculos? ¿No será la escuela del servicio militar ·ruso
una escuela militar para la revolución? Es claro que no
todos los estudiantes tendrán fuerzas suficientes para cursar esta
escuela hasta el fin. Unos serán apl~tados por la dura
carga, les perderá el choque con las autoridades militares;
otros, débiles y faltos de firmeza, se sentirán intimidados
por el cuartel; pero el cuartel templará a los demás, ensanchará sus horizontes y les obligará a examinar y sentir profundamente sus aspiraciones de liberación. Percibirán, por experiencia propia, toda la fuerza de la arbitrariedad y de la
opresión cuando su dignidad humana dependa por completo
del capricho de un sargento, capaz con frecuencia de
mofarse premeditadamente de los "instruidos". Verán cuál es
en realidad la situación del pueblo sencillo, se afligirán por
los ultrajes y las violencias de que se les obligará a
ser testigos cada dfa y comprenderán que las injusticias y
ruindades que sufren los estudiantes no son más que una
gota de agua en el océano de la opresión del pueblo.
Quien comprenda esto, saldrá del servicio militar con el
juramento de Anfbal m, de luchar al lado de la clase
más avanzada del pueblo para liberar al pueblo del despotismo.
Ahora bien., el carácter humillante de este nuevo castigo no es menos indignante que su crueldad. El Gobierno lanza
un reto a cuantos conservan aún un sentimiento de honestidad, presentando como simples escandalizadores a los estudiantes que han protestado contra la arbitrariedad, de la
misma manera que declaró hombres de mala conpucta a
los obreros huelguistas deportados. Repasae el comunicado
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gubernamental y veréis que está salpicado de· palabras como
desorden, alboroto, excesos, desvergüenza y desenfreno. De
una parte, reconocimiento de criminaJes fines políticos y de
inclinación a las protestas políticas; de otra, trato despectivo a los ·estudiantes como simples escandalizadores que necesitan lecciones de disciplina. Es una bofetada a la opinión póblica rusa, cuyas simpatías por los estudiantes conoce
muy bien el Gobierno. y la única respuesta digna por
parte de los estudiantes debería ser llevar a la práctica la
amenaza de los de Kíev, organizar una huelga firme y
persistente de todos los estudiantes de todos los establecimientos de enseñanza superior, exigiendo la derogación
del Reglamento Provisional del 29 de julio de 1899.
Pero los estudiantes no son los únicos que deben
responder al Gobierno. El propio Gobierno se. ha preocupado de ha~er de este acontecimiento algo mucho más
importante que un asunto puramente estudiantil. Se dirige
a la opinión pública como jactándose de la energía de
su represión, como mofándose de todas las aspiraciones de
libertad. Y todos los elementos conscientes de todos los sectores del pueblo están en el deber de responder a este reto,
si no quieren caer en la situación de esclavos mudos que
soportan en silencio los ultrajes. Al frente de estos elementos conscientes se encuentran los obreros ·de vanguardia y
las organizaciones socialdemócratas indisolublemente ligadas
a ello$. La clase obrera sufre sin cesar opresión y ultrajes
mucho mayores de ese mismo despotismo policíaco con el
que han chocado ahora tan bruscamente los estudiantes.
La clase obrera ha emprendido ya la lucha por su emancipación. Y ha cle tener presenté que esta gran lucha le
impone grandes obligaciones, que no podrá liberarse sin liberar a todo el· pueblo del despotismo, que tiene el deber,
ante todo y sobre todo, de hacerse eco de todas las protest,as políticas y apoyarlas por todos los medios. Los mejores
representantes de nuestras clases instruidas han demostrado,
y sellado con la sangre de miles de revolucionarios torturados por el Gobierno, su capacidacd y su decisión de sacudirse de los pies el polvo de la sociedad burguesa y sumarse
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a las filas socíalistas. Y es indigno del nombre de socialista
el obrero que pueda contemplar indiferente cómo lanza el
Gobierno a las tropas contra la juventud estudiantil. El
estudiante ha acudido en ayuda del obrero; el obrero debe
acudir en ayuda del estudiante. El Gobierno quiere embaucar
al pueblo declarando que la aspiración a las .protestas poUticas es un simple exceso. Los obreros deben declarar públicamente y explicar a las grandes masas que eso es una
mentira, que el verdadero foco de la violencia, dd exceso
y del desenfreno es el Gobierno autocrático ruso, el despotismo de la policía y de la burocracia.
Cómo organizar esta protesta es cuestión que deben cJecidir las organizaciones socialdemócratas y grupos obreros locales. Las formas más accesibles de protesta son la distribución, el lanzamiento y la ftjación de octavillas así eomo
la organización de reuniones, a las qu-e deberán ser invitadas, a ser posible, todas las clases de la sociedad. Pero
sería deseable que donde existan organizaciones fuertes y
firmemente asentadas se intentara protestar en mayor escala y más abiertamente por medio de manifestaciones públicas. La manifestación celebrada en Járkov el 1 de diciembre
del
año
pasado
ante
la
Redacción
de
Yuzhni
Krai153 brinda un buen ejemplo. Se conmemoraba un aniversario de este repugnante periódico, que combate toda aspiración a la luz y a la libertad y elogia todas las atrocidades. de
nuestro Gobierno. La multitud se congregó frente a la Redacción y se dedicó a romper solemnemente ejemplares de
Yuzh,ni Krai a atarlos a la cola de los caballos, a envolver
perros en ~llos y a tirar contra las ventanas piedras y
frascos con sulfuro de hidrógeno, al mismo tiempo que gritaba:
"iAbajo la prensa venal!" Tales son los honores que se
merecen en verdad, no sólo redacciones de la prensa venal,
sino tod~s nuestras instituciones gubernamentales. Cierto que
festejan sólo de tarde en tarde los aniversarios de los favores recibidos de las autoridaaes, pero se merecen siempre que
el pueblo les haga justicia. Todo acto de arbitrariedad y
violencia gubernamentales es un motivo legítimo para cele15-911
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l. GOLPEA DURO, PERO NO MATES

El 23 de enero, en Nizhni Nóvgorod, en una audiencia
especial del tribunal de Moscú, con participacifm de representantes de los estamentos, se juzgó el caso del asesinato del
campesino Timoféi Vasílievich Vózdujov, quien había sido
conducido a la comisaría de policía "para que se le pase
la borrachera", y allí fue golpeado por cuatro agentes de
policía: Shelemétiev, Shulpín, Shibáev y Oljovin y el inspector interino de la comisaría Parrov a tal punto, que al
día siguiente moría en un hospital.
Este es el relato sucinto de un hecho simple, que proyecta
viva luz sobre lo que ocurre continua y habitualmente en
nuestras comisarías de policía.
Según las brevísimas informaciones de los diarios, el
incidente se desarrolló así: el 20 de abril, Vózdujov llegó
en un coche de punto a la casa del gobernador. Salió
el conserje de la casa del gobernador; ese conserje declaró en el tribunal que Vózdujov no llevaba gorra, que
había bebido, pero no estaba borracho, y que se quejaba
de la oficina de un embarcadero donde se negaron a venderle el pasaje para una travesía ( ?) . El conserje ordenó
al agelilte de facción Shelemétiev que llevase a Vózdujov a
la comisaría de policía. Vózdujov estaba tan poco bebido
que conversó tranquilamente con Shelemétiev y, al llegar
a la comisaría, dio con toda claridad su nombre y condición al inspector Panov. A pesar de eso, Shelemétiev
- sin duda con conocimiento de Panov, quien acababa de
interrogar a Vózdujov- "empujó" a éste no al calabozo don•
421 .
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de habfa varios borrachos, sino "al local de guardia~', situado al
lado. Al empujarlo, enganchó su sable en la manija de la
puerta, se hirió ligeramente la mano y se imaginó que
era Vózdujov quien retenía su sable; se arrojó entonces sobre
él y comenzó a golpearlo, gritando que le había cortado
la mano. Lo golpeó con toda su fuerza en la cara, en
el pecho, en los costados; lo golpeó de tal manera , qúe
Vózdujov cayó de espaldas, dando con la cabeza contra el
suelo, mientras ·pedía clemencia. "¿Por qué me golpean? - decía, según declaró un testigo que se encontraba . en el
calabozo (Serrlajin)- . No soy culpable. iPerdónenme, por
amor de Dios!" Según la declaración d el mismo testigo,
Vózdujov no estaba borracho; más bien parecía estarlo
Shelemétiev. El hecho de que Shelemétiev le estaba dando
una "lección" ( ies la expresión que recoge el acta de la acusación!) a Vózdujov, llegó a oídos de los compañeros de aquél,
Shulpín y Shibáev, que bebían en la comisaría desde el primer
día de Pascua (el 20 de abril era martes, tercer día de Pascua).
Estos se presentaron en el local de guardia junto con
Oljovin, quien ve1úa de otra comisaría, y agredieron a Vóz"'dujov a puñetazos y puntapiés. Luego apareció también el
inspector Panov · y golpeó a su vez a Vózdujov en la cabeza con un libro y con los puños. "Lo golpearon tanto,
tanto - dice una mujer que estaba detenida - que a mí se
me revolvfa el estómago de espanto." Cuando la "lección"
hubo terminado, el inspector ordenó con toda tranquilidad a
Shibáev que limpiara la sangre de la cara del castigado
- iasí estará más presentabie, si acaso llegasen a verlo las
autoridades!- , y que lo arrojaran al calabozo. "¡Hermanitos! - les dijo Vózdujov a los otros detenidos- , lven cómo
~olpea la policía? iSean mis testigos, los demandaré!" Pero
no pudo demandarlos: al día siguiente por la mañana lo
encontraron inconsciente y lo enviaron al hospital, donde
murió ocho horas después, sin haber vuelto en sí. La
autopsia reveló diez costillas rotas, equimosis en todo el
cuerpo y un derrame cerebral.
El tribunal condenó a Shelemétiev, Shulpín y Shibáev
a cuatro años de trabajos forzados, y a Oljovin y Panov a
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un mes de arresto, reconociéndolos culpables únicamente de "conducta injuriosa" ...
Comenzaremos nuestro examen por dicha sentencia. Los
condenados a trabajos forzados eran acusados en virtud de
los artículos 346 y 1490, 2 ª parte, del Código Penal. El
primero cde estos artículos establece que un funcionario que
cause heridas o lesiones en ejercicio de sus funciones merece la pena máxima· "prevista para ese delito". Y el artículo
1490, 2ª parte, establece para las torturas, cuando produzcan la muerte, de 8 a 1O años de trabajos forzados. En
lugar de aplicar La pena máxima, el tribunal de representantes de estamentos y jueces de la Coroné!- redujo el castigo
en dos grados (sexto grado: de 8 a 10 años de trabajos
forzados; séptimo grado, de 4 a 6 años), es decir, efectuó
la máxima reducción permitida por la ley para el caso
de circunstancias atenuantes y, además, prescribió la pena
mínima del grado inferior. En una palabra, el tribunal hizo
lo que pudo para suavizar la pena de los inculpados; y
aun más de lo que podía, ya que la ley de "pena máxima" fue eludida. No queremos, por cierto, decir que la
"estricta j usticia" exigía precisamente 10, y no 4 años de
trabajos forzados; lo importante aquí es que los asesinos hayan
sido reconocidos como tales y condenados a trabajos forzados. Pero es imposible dejar de señalar la tendencia singularmente característica del tribunal formado por jueces de
la Corona y representantes de los estamentos: cuando juzgan
a funcionarios policiales, están predispuestos a demostrar la
mayor condescendencia; cuando juzgan los delitos contra la
policía, manifiestan, como es sabido, una severidad despiadada*.

* A propósito, he aquí un hecho más que permite apreciar la medida de castigo que nuestros tribunales aplican por diversos delitos. Algunos
dias después del juicio celebrado contra los asesinos de Vózdujov, el tribunal
de la región militar de Moscú juzgó a un soldado que servia en la brigada
de artillerla de Ja guarnición y que había robado 50 pantalones y unos
cortes de botas mi'<ntras estaba de guardia en el depósito. Sentencia: cuatro años de trabajos forzqdos. La vida de un hombre en manos de la
policía tiene el mismo valor que 50 pantalones y unos cortes de botas
a
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En cuanto al, señor inspector... iVamos, cór_:no no ser
condescendiente con él! Recibió a Vózdujov cuando lo trajeron,
y, es evidente, dio la orden de no llevarlo directamente al
calabozo, sino primero -para darle una lección - al local
de guardia; participó en el brutal castigo con sus puños y un
libro (debía de ser el Código), después dispuso que se . hicieran d.esaparecer las huellas del delito (lavar la sangre),
y la noche del 20 de abril, cuando regresó el cómisario
Mujánov, informó que "todo va bien ( itextual !) en la comisaría". El no tiene nada que ver con los asesinos, sólo
es culpable de acto injurioso, de simple acto injurioso, castigado con arresto. Es muy natural que este caballero, el
señor Panov, no culpable de asesinato, preste todavía servicio en la policía con el grado de suboficial de la policía rural. El señor Panov sólo trasladó su eficaz actividad
organizadora de "lecciones" para la gente común, de la ciudad al campo. Dígame en conciencia, lector, si el inspector de . policía Panov puede interpretar la sentencia del
tribunal de otra manera que como un consejo: en el futuro habrá que disimular mejor las huellas del delito, dar
"lecciones" de manera tal que no dejen rastros. Ordenaste
lavar la sangre del rostro de un moribundo: eso está muy
bien; pero dejaste morir a Vózdujov, y eso, hermanito, es una negligencia. En el futuro debes ser más cuidadoso, y
métete bien en la cabeza el ·primero y último mandamiento
del Derzhimorda 155 ruso: "¡Golpead.uro, pero no mates!".
Desde el punto de vista humano, la sentencia del tribunal
conliados a un centinela. .En esta original ''equivalencia" se refleja, como
el sol en una gota de agua, todo el régimen de nuestro Estado policíaco. La persona, frente al poder del Estado, no es nada; la disciplina
interna lo es. todo ... no, perdón: "todo" sólo para los de abajo. El ratero
va a trabajos forzados, pero los grandes ladrones, los magnates, los ministros,
los directores de banco, los constructores de ferrocarriles, los ingenieros,
los contratistas, etc., que se embolsan decenas y centenares de miles de
los bienes del fisco, ésos, en el peor y más raro de los casos, pagan
con el confinamiento en provincias apartadas, donde puede1.1 vivir bien
gracias al dinero que han robado (por ejem,plo, los banqueros confmados
en Siberia Occidental}, desde donde les es fácil escapar al extranjero (por
ejemplo, el coronel de gendarmeria Méranville de Saint-Clair).
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respecto de Panov es una simple parodia de justicia; demuestra el deseo verdaderamente servil de hacer recaer t0da
la responsabilidad sobre los funcionarios subalternos de la
policía y librar de culpa a su jefe directo con euyo conocimiento, asentimiento y participación se infligió la brutal .
paliza. Desde el punto de vista jurídico, esta sentencia es
un modelo de la casuística de que son capaces los jueces
bur:-ocráticos que, personalmente, no están muy por encima
del inspector de policía. La palabra füe dada al hombre
para ocultar sus pensamientos, dicen los diplomáticos; la ley
fue hecha para falsear el concepto de la culpa y de la
responsabilidad, pueden . decir nuestros juristas. En efecto,
iqué sutil arte jurídicq no se requerirá para convertir en
simple acto injurioso la participación en torturas! Un hombre
que en la mañana del 20 de abril hizo caer, c;¡mza,
la gorra 'de la cabeza de Vózdujov, es culpable del mism0
delito - menos que delito, "infracción"- que Panov. Por el
simple hecho de haber tomado parte en una riña (no en
una paliza a un hombre indefenso), si en ella se causara
la m uer~e de una persona, corresponde un castigo más
severo que el que se le aplicó al inspector de policía.
Los trapaceros del tribunal aprovecharon, en primer lugar,
el hecho de que por torturas en el ejercicio de un cargo
la ley establece diversas penalidades, dejando libre al jue:ll
el determinar, de acuerdo con las circunstancias, si corresponden dos meses de prisión o confinamiento perpetuo en
Sil:>eria. No trabar excesivamente la acción del juez con
limitaciones formales, dejarle cierta libertad de acción es, desde
luego, una regla muy razonable; por ella, más de una vez
nuestros profesores de derecho penal elogiaron la legislación
rusa y destacaron su liberalismo. Pero al elogiarla, olvidaban
sólo el detalle de que para aplicar disposiciones razonables se requieren jueces que no se limiten al papel de meros funcionarios,
se requiere que representantes de la sociedad formen parte
del tribunal y la opinión publica participe en el examen de
la causa. En segundo lugar, el fiscal sustituto acudió en este
caso en ayuda del juez al retirar la acusación de tortura
y crueldad contra Panov (y O ljovin), y pedir que se los
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castigara por conducta mJuriosa. El fiscal sustituto se remitió, por su parte, a las conclusiones de los expertos quienes
negaron que los golpes dados por Panov constituyeran torturas especialmente graves y prolongadas. El sofisma jurídico,
como se ve, no se caracteriza por su complejidad: como
Panov pegó menos que los otros, se puede decir que sus golpes no fueron especi.alm.ente graves, y si no fueron especialmente
graves, se puede ijegar a la conclusión de que no fueron
"torturas y crueldades"; y si no fueron torturas y crueldades.,
significa que fue un simple acto injurioso. Todo se arregla a
satisfacción de todos, y el señor Panov queda en las filas
de los guardianes dtl orden y la decencia... *

* En lugar de denunciar en toda su amplitud los escándalos ante
los tribunales y ante la sociedad, se prefiere~ en nuestro país, escamotear
los asuntos en el tribunal y salir del paso con órdenes y circulares plagadas de frases ampulosas, pero hueras. Por ejemplo, el jefe de policía de
Oriol acaba de publicar una orden que, en confirmación de disposiciones
anteriores, invita a los comisarios de policía a que, personalmente o por
intermedio de sus ayudantes, recomienden encarecidamente a lós funcionarios subalternos de la policfa evitar en absoluto toda groserfa o acto de
violencia cuando arresten a borrachos en la vía pública y los conduzcan
al calabozo para que se les pase la borrachera; que expliquen a sus
subordinados que es obligación de la poijcía, entre otras, la protección de
los borrachos, ya que no pueden quedar abandonados a su propia suerte
sin correr evidentes riesgos; por eso los funcionarios subalternos de la policía, que son, según estable(:e la ley, defensores y protectores de la población, cuando arresten y conduzcan al calabozo a los borrachos, no sólo no
deben recurrir a ningún tratamiento grosero o inhumano, sino que, por
el contrario, tienen que . tomar todas las medidas que de ellos dependen
para proteger a las personas conducidas al calabozo, hasta que se les pase
la borrachera. La orden previene a los funcionarios subalternos que sólo si
cumplen, consciente y legalmente, con sus obligaciones, tendrán derecho
a contar con la confianza y el respeto de la población, y que, por el
contrario, tolerar de parte de los funcionarios policiales cualquier arbitrariedad, cualquier brutalidad hacia los borrachos, así como violencias incompatibles con los deberes de los funcionarios policiales, que deben servir de
modelo de _honestidad y buenos modales, conllevará inevitablemente un
severo castigo, como dispone la ley, y que los funcionarios subalternos
de la policía culpables de haber incurrido en tales procederes serán
sometidos a la justicia sin · indulgencia alguna. He aquí un proyecto de
caricatura para una revistá satfri~: iel inspector de policia absuelto de la
acusación de asesinato lee la orden en virtud de la cual debe ser un modelo
de ·honestidad y buenos modales!
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Nos hemos referido al problema de la participación de representantes de la sociedad en el tribunal y al papel de la
opinión púolica. La causa que hemos comentado ilustra perfectamente~ en forma general, dicha cuestión. Ante todo,
¿por qué el asunto lo examinó un tribunal constituido por
Jueces de la Corona y representantes de los estamentos y
no un tribunal de jurados? Porque el Gobierno de Alejandro III, que ha declarado una lucha despiadada contra todos
los esfuerzos de la sociedad por la libertad y la independencia, comprendió muy pronto que el tribunal de jurados
era peligFoso. La prensa reaccionaria declaró que el tribunal
de jurados era un "tribunal de la calle", y desató contra
él una campaña de acosamiento que, dicho sea de paso,
continúa hasta ahora. El Gobierno adoptó un prbgrama reaccionario: después de haber vencido el movimiento revolucionario de la década del 70, declaró impúdicamente a los
representantes de la sociedad que los consideraba como "de
la calle", como al populacho, que no debía inmiscuirse. en la
legislación, ni en la dirección del Estado, que debía ser
expulsado de los santuarios donde se administra justicia a los
ci~dadanos de Rusia, según el método de los señores Panov.
En 1887 se promulgó una ley según la cual los asuntos
relacionados con delitos cometidos por funcionarios y contra
funcionarios, son retirados de la competencia del tribttnal
de jurados y confiados a un tribunal formado por jueces de
la Corona y por representantes de los estamentos. Como se
sabe, esos representantes de los estamentos incorporados en
un mismo colegio con los jueces burocráticos, son figurantes mudos que desempeñan el lamentable papel de testigos
dispuestos a firmar topas las decisiones que se dignen tomar
los funcionarios del Departamento de Justicia. Esta es una de
las leyes integrantes de un largo cortejo que se t>xtiende a
través de toda esta última época reaccionaria de la historia
rusa, y unidas entre s( por una aspiración común: restablecer un "poder firme". Bajo la presión de las circuns~cias el poder se había visto obligado~ en la segunda mitad
del siglo XIX, a entrar en contacto c0n la °'calle", pero
la composición de esa calle cambiaba con una rapidez
•
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s0rprendente, la gente ignorante era reemplazada por ciudadan0s que comenzaban a tener conciencia de sus derechos
y que eran capaces incluso de promover combatientes que
lucharan por los derechos. Al darse cuenta de ello, el
Gobierno, aterrorizado, dio un salto atrás y ahora hace
esfuerzos convulsos para rodearse de una . muralla china,
para encerrarse en. w1a fortaleza inaccesible a toda manifestación de iniciativa social... Pero me he apartado un tanto
éie mi tema.
Así pues, gracias a una ley reaccionaria, la calle ha sido
despojada del derecho a juzgar a los representantes del poder.
Los funcionarios juzgan a los funcionarios. Esto no sólo se
reflejó en la sentencia, sino también en todo el carácter de
la instrucción previa y del proceso judicial. El tribunal de la
calle es valioso precisamente porque trae una corriente de
aire fresco a esa atmósfera de formalismo oficinesco de que
están impregnadas hasta la médula nuestras instituciones gubernamentales. A la calJe no le interesa sólo e incluso no
tan to saber si una acción determinada será considerada como
injuria, como acto de violencia o como tortura, o qué pena se aplicará, sino también descubrir hasta la raíz y po11,er.
de manifiesto públicamente todos los hilos sociales y políticos
del crimen y el significado del mismo para exraer del juicio
enseñanzas de moral y de polftica práctica. La calle no quiere ver en el tribunal un simple "lugar de audiencias", donde los oficinistas apliquen los artículos del
Código Penal que correspondan a tales o cuales casos,
sino una institución pública que revele las lacras del régimen
actual . y proporcione mat_erial para criticarlo y, por consiguiente, para corregirlo. La calle, impulsada por las realidades prácticas de la vida social y por el crecimiento de
la conciencia política, llega a descubrir por su intuición esa
verdad que con tanta dificultad y timidez persigue, obstaculizada por sus trabas escolásticas, nuestra _jurisprudencia académica oficial, a saber: que en la lucha contra el delito
tiene mucha más importancia la modificación de las instituciones sociales y políticas que la aplicación de determinados
castigos. Por esa razón los periodistas reaccionarios y el
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Gobierno reaccionario odian -y no pueden dejar de odiaral tribunal de la calle. f'.or esa razón la reducción de la
competencia del tribunal de jurados y la restricción de la
publicidad pasan como un hilo de engarce a través de toda
la historia de Rusia posterior a la Reforma, con la particularidad de que el carácter reaccionario de la época "posterior a la Reforma" se revela exactamente al día siguiente de
entrar en vigor la ley de 1864, que reformó nuestra " institución judicial"*. Y precisamente en el caso que nos ocupa se
siente con fuerza especial la ausencia del "tribunal de la
calle". ¿Quién hubiera podido interesarse, en este juicio,
por el aspecto social del problema y esforzarse por presentarlo en toda su amplitud ? ¿El fiscal? ¿Un funcionario que
mantiene estrechísimas relaciones con la policía, que comparte con ella la responsabilidad por el mantenimiento de
los detenidos y por la manera en que se los trata, y que
en a lgunos casos es el propio jefe de policía? Ya vimos
que el fiscal sustituto había renunciado incluso a acusar a
Panov de tortura. ¿El demandante civil, en el caso de que
la viuda del asesinado, que compareció ante el tribunal en
calidad de testigo de Vózdujov, hubiera entablado querella
contra los asesinos? ¿Pero cómo hubiera podido ella, una
mujer simple, saber que existe demanda civil en el proceso judicial? Y aunque lo hubiese sabido, ¿habría podido
contratar un abogado? Y de haber podido, ¿habría encontrado un abogado que pudiera y quisiera atraer la atención
pública hacia los procederes desenmascarados por este asesinato? Y en caso de haber encontrado tal abogado, ¿ha-

* Los liberales partidarios del tribunal de jurados, en sus polémicas
con los reaccionarios en la prensa legal, niegan a menudo, de manera
categórica, la importancia política <;te tal tribunal y se esfuerzan por probar
que en modo alguno defienden la participación en él de elementos sociales
por motivos politi¡¡os. Indudablemente, esto puede depender, en parte, de
esa incapacidad de reflexión polltíca que tan-, a menud~ padecen precisamente los juristas, aunque se especialicen en ciencias "políticas". Pero sobre
todo se explica por la necesidad de expresarse en lenguaje esópico,.., ante
la imposibilidad de declarar abiertamente sus simpatías por una Constitución.
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brfa podido mantener encendido su "ardor cívico" ante "delegados" de la sociedad tales como los represen tan tes de los
estamentos? He aquí un alcalde del subdistrito -me refiero
al tribunal provincial- , quien se muestra turbado por su indumentaria campesina, no sabe qué hacer con sus botas
engras.u:las y sus toscas manos de mujik, mira con susto a
Su Excelencia, el presidente del tribunal, sentado a la misma
mesa que él. He aquí un alcalde de la ciudad, un comerciante corpulento que respira penosamente dentro del uniforme, al que no está acostumbrado, con la cadena pendiendo del cuello, esforzándose por imitar a su vecino, un
mariscal de la nobleza, un señor con uniforme de noble,
de exterior pulcro, de maneras aristocráticas. Y junto a ellos
los jueces, hombres que han pasado por la larga escuela en
que los funcionarios arrastran su pesada cadena, verdaderos
escribientes, encanecidos en sus oficinas, conscientes de la importancia de la tarea que deben realizar, es decir, juzgar
a los representantes del poder, a quienes el tribunal de la
calle es indigno de juzgar. ¿Acaso este ambiente no quitaría las ganas de hablar al abogado más elocuente, no Je
recordaría el viejo proverbio: "no arrojéis margaritas ... "?
Y por todo eso el asunto se tramitó a toda carrera,
como si hubieran deseado desembarazarse de él lo antes posible*, como si se temiera remover a fondo toda esa inmundicia: se puede vivir al lado de una letrina, acostumbrarse,
no darse cuenta, habituarse, pero basta empezar a limpiarla
para que el hedor sea indefectiblemente percibido por todos
los habitantes, no sólo de la casa en cuestión, sino aun por
los de las casas vecinas.
He aquí las preguntas que se imponían por lógica, y que
nadie se tomó el trabajo ni siquiera de aclarar. ¿Por qué se
dirigió Vózdujov en coche a casa del gobernador? El acta
de acusación -ese documento que encarna el esfuerzo de la
acusación por descubrir el delito en su totalidad - , lejos de

* Nadie babia pensado siquiera en llevar prontamente el caso al
tribunal. A pesar de la notable simplicidad y claridad del asunto, el
incidente del 20 de abril de 1899 sólo fue examinado en el tribunal el
23 de enero de 1_901. iHe aquí una justicia rápida, equjtativa y benévola! ·
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responder a esa pregunta, incluso la elude directamente,
diciendo que Vózdujov "fue arrestado en estado de -ebriedad,
en el patio de la casa del gobernador, por el agente de policía Shelemétiev". Esto da lugar a suponer incluso que
Vózdujov se dedicaba a armar escándalos. ¡¿y dónde?!
iEn el patio de la casa del gobernador! Pero en realidad Vózdujov había ido en coche de punto a casa del gobernador para presentar una queja; esto es un hecho establecido.
¿Por qué motivo se quejaba? El con_serje de la casa del
gobernador, Ptitsin, dice que Vózdujov se quejaba de la
oficina de un embarcadero donde le habían negado ·1a venta del
pasaje para un viaje (?) .. El testigo Mujánov, ex comisario
de la comisaría donde se golpeó a Vózdujov (ahora director
de la prisión provincial en la ciudad de Vlacl.ímir), dice
haber oído de la mujer de Vózdujov qu~ ella y su marido
habían estado bebiendo, y que hablan sido golpeados en Nizh,ni Nóvgorod - en la comisaría del puerto fluvial y en la de
Rozhdéstvenski- y que precisamente a causa de esos golpes Vózdujov quería elevar una queja al gobernador. A pesar de la
evidente contradicción que surge de las declaraciones de esos
testigos, el tribunal no toma ninguna medida para poner en
daro la cuestión. Por el contrario, cualquiera tendría pleno
derecho a suponer que el tribunal no quería aclarar esta cuestión. La mujer de Vózdujov fue testigo ante el tribunal,
pero nadie se preocupó por preguntarle si efectivamente ella
y su marido habían sido golpeados en varias comisarías policiales de Nizhni Nóvgorod; en qué circunstancias fueron
detenidos; en qué locales se lo~ golpeó, quiénes lo hicieron;
si efectivamente su marido quería presentar una queja ante
el gobernador; si su marido había hecho saber a alguien
más esa intención. El testigo Ptitsin que, en su calidad de
funcionario de la oficina del gobernador, podía no estar
dispuesto a escuchar las quejas que Vózdujov -a quien sin
estar borracho había qu~ hacerle ·pasar la borracheraquería formular contra la p0licía, encargó al policía borracho
Shelemétiev llevar al qmtjoso a la comisaria hasta que se le
pasara la borrachera; sin embargo, este interesante testigo
no fue sometido a careo. El cocher0 K.rainov, que había lle-
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vado a Vózdujov a la casa del gobernador y luego ~ la
comisaría, tampoco fue interrogado a su vez, para saber
si Vózdujov le había informado del motivo por el cual iba
a casa del gobernador. ¿Qué le dijo exactamente a Ptitsin? ¿Nadie más había oído esa conversación? El tribunal
se limitó a dar lectura a la breve declaración de Krainov,
quien no se presentó (y quien afirmó que Vózdujov no estaba ebrio, sólo un poco bebido), y el fiscal sustituto no se
preocupó lo más mínimo por obtener la comparecencia de
este importante testigo. Si se tiene en cuenta que Vózdujov era suboficial de la reserva, y que por lo tanto no
le faltaba experiencia, que debía conocer up poco las leyes
y' las órdenes, que incluso después de la última paliza que
le causó la muerte dijo a sus compañeros de calabozo
"los demandaré,,, resulta más que evidente que se dirigía
a la casa del gobernador llevando, precisamente, una queja
contra la policía, que el testigo Ptitsin mintió para proteger
a la policía y que esos jueces y fiscal serviles no querían
que esta molesta historia surgiera a la luz.
Prosigamos. ¿Por qué y a raíz de qué se golpea a Vózdujov? El acta de acusación presenta, una vez más, el caso
de la manera lo más ventajosa posible ... para los acusados.
"El motivo del castigo", se aduce, habría sido el corte
que se prod~jo en la mano de Shelemétiev en el momento en
que empujaba a Vózdujov al local de guardia. Se trataría de
saber pbr qué se empujó a Vózdujov, quien había hablado
tranquiJaménte ·con Shelemétiev y Panov ( iy admitamos que
hubiera sido en verdad necesario empujarlo!), no al calabozo, sino primero al local de guardia. Había sido coi:iducido
a la comisaría hasta que se le pasara la borrachera, en
el calabozo se encontraban ya varios borrachos, y all.í
fue a parar más tarde también Vózdujov: ¿por qué entonces
Shelemétiev, después de haberlo "presentado" a Panov, lo .
empujó hacia el local de guardia? Es evidente que precisamente
para darle una paliza. En el calabozo había gente, pero
en el local de guardia Vózdujov estaría solo, y en ayuda
de Shelemétiev vendrían sus compañeros y el señor Panov,
a quien en ese momento le estaba "confiada" la comisaría
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número 1. El brutal castigo fue provocado, en consecuencia, no por un motivo casual, sin0 con premeditación. No puede admitirse más que una de estas dos hipótesis: o bien todos los que son llevados a la comisaría
para que se desemborrachen (aunque se comporten de manera perfectamente tranquila y decente), son enviados primero
al locar de guardia para "recibir una lección", o bien
Vózdujov fue llevado para darle una paliza precisamente porque
había ido a casa del gobernador para quejarse contra la policía.
Las informaciones de los diarios sobre el caso son tan breves que resulta dificil prenunciarse categóricamente en favor de
la segunda hipótesis (que no es de ninguna manera inverosímil); pero la instrucción preliminar y la judicial habrían
podido sin duda aclarar por completo esta cuestión. El
tribunal, se sobreentiende, ño prestó la menor atención a
este aspecto. Digo "se sobreentiende", porque la indiferencia
de los jueces refleja, en este caso, no sólo el formalismo
burocrático, sino también el concepto habitual del hombre
común ruso: "iY qué tiene eso de sorprendente! iEn una
comisaría de policía han matado a un mujik borracho!
iCosas peores pasan entre nosotros!" Y nuestro hombre
común nos citará decenas de casos mucho más indignantes, y que
además han pasado sin que fueran castigados los culpables.
Los ejemplos que cite nuestro hombre serán absolutamente
justos; sin embargo, está totalmente equivocado y su razonamiento no revela más que la extrema miopía del filisteo.
¿No será porque esas brutalidades constituyen una práctica
cotidiana y habitual en cualquier comisaría de policía que
son posibles en nuestro país casos incomparablemente más
indignantes de brutalidades policiales? ¿y no resultará impotente nuestra indignación ante casos excepcionales, porque contemplamos los casos "normales" con esa indiferencia que nos
ha dado la costumbre? ¿Porque nuestra indifereacia no se
perturba, ni aun cuando un hec}lo tan corriente y tan
trivial como una paliza a un "mujiic" borracho (o presuntamente borracho) en una comisaría de policía, suscita protestas de parte de ese mismo mujik (que ya debería haberse
acostumbrado), quien paga con su vida la atrevida ten ta-
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tiva de quejarse humildemente al gobernador?
Hay otra razón que impide soslayar este caso tan común.
Se ha dicho, hace ya mucho tiempo, que la significación
preventiva del castigo no reside en su severidad, sino en
su inminencia. Lo importante no es que por un delito se
haya- fijado una pena dura, sino que ni un solo delito
quede impune. Tan;ibién en este sentido reviste interés el
caso que examinamos. Las palizas ilegales y brutales que
propina la policía tienen lugar en el Impe1-io Ruso, puede
decirse sin exageración, todos los días y a todas horas*.
Pero los culpables sólo comparecen ante el tribunal en
casos excepcionales y muy de tarde en tarde. Esto n.o puede
sorprendemos en absoluto, ya que el criminal es esa
misma policía a la cual se ha confiado en Rusia el descubrimiento de los crímenes. Pero esto nos obliga a
dedicar una atención tanto mayor, aunque poco común,
a los casos en q ue el tribunal se ve obligado a descon-er
el velo que cubre los hechos corrientes.
* Estas lineas ya habían sido escritas cuando los diarios confirmaban
una vez más este aserto. En el otro extremo de Rusia, en Odcsa,
una ciudad con categoria de capital, el juez de paz absolvió a ~ tal
M. Klinkov, acusado de promover un escándalo durante su detención en
la comisaría de policía, según el acta del inspector de policla Sadukov.
Ante el tribunal, -el acusado, así como sus cuatro testigos, declararon lo
siguiente: Sadukov había arrestado y conducido a la comisaría a M. Klinkov en estado de embriaguez. Una vez sobrio, Klinkov reclamó su libertad.
En respuesta, un policía lo agarró del cuello y comenzó a golpearlo;
llegaron tres policías más y entre los cuatro lo golpearon en la cara, la
cabeza, el pecho y los costados. Bajo la lluvia de golpes que caían
sobre él, Klinkov rodó ensangrentado al suelo, y allí siguieron pegándole
con más furor aún. Como declararon Klinkov y sus testigos, los torturadores eran dirigidos por Sadukov quien alentaba a los policfas. Klinkov
perdió el conocimiento, y cuando volvió en sí, lo dejaron salir de la comisaria. Sin tardanza Klinkov acudió a un médico para que Lo examinara. El juez de paz aconsejó a Klinkov que iniciara demanda contra
Sadukov y los policías ante el fiscal, a lo que Klinkov respondió que tal
demanda habla si.do ya presentada y que veinte personas se presemarlan
romo testigos de las torturas que había sufrido.
No es necesario ser profeta para predecir que M. Klinkov no logrará
que los policías sean procesados y condenados por torturas. Ellos no lo
mataron a golpes; y si, contra toda suposición, son condenados, la condena
será leve.
·
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Prestemos atención, por ejemplo', a la forma en que los
policías administran una paliza. Son cinco o seis, actúan
con una crueldad de bestias, muchos de ellos están bebidos y todos tienen sable. Pero ninguno de ellos golpea
jamás a su víctima con el sable. Son personas de experiencia y saben muy bien cómo se debe golpear. Un sablazo es una prueba, pero te zurran a puñetazos y veremos
cómo pruebas luego que te han golpeado en la policía.
"Fue zurrado durante una riña, nosotros detuvimos a un
hombre molido a golp!!s", jnj visto ni oído ! Aun en el presente caso, en el cual por casualidad el hombre fue muerto
a golpes ("qué mala idea tuvo de morirse~ era un ~ujik
robusto, ¿quién podía suponer que eso ocurriera?"), la acusación debió prob~r, con la§ declaraciones de los testigos,
que "Vózdujo , antes de ser llevado a la comisaría, gozaba
de perfecta salud". Evidentemente, los asesinos, qu~ siempre
negaron que lo golpearan, dijeron que lo habían traído
ya molido a golpes. Y encontrar testigos para un caso de
este género, es cosa increíblemente dificultosa. Por una
feliz casualidad, la ventanilla del calaoozo que da al local
de guardia no estaba cerrada del todo; la verdad es que
en lugar de vidrios se había colocado en la ventanilla una
chapa de hojalata con agujeros, y del lado del local de
guardia esos agujeros estaban tapados con un cuero; pero
con el dedo se podía levantar el cuero y entonces, desde el
calabozo, se veía lo que pasaba en el local de guardia.
Sólo por esta circunstancia se logró reconstituir totalmente
en el tribunal la escena de la "lección''. Pero una anomalía como esa de la ventana mal tapada sólo pudo ocurrir
en el siglo pasado; en el siglo XX, con toda seguridad,
la ventanita del calabozo que da al local de guardia en
la comisaría de la fortaleza de Nizhni Nóvgorod está
herméticamente cerrada... Y como no hay testigos, iguay
del que cruga en el local de guarqia !
En ·ningún país existen tantas leyes como en Rusia. Hay
entre nosotros leyes para todo. Existe también un reglamento
especial para casos de detención, tm el que se establece
con pormenores que la detención es legal sólo en locales
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especiales, sometidos a una vigilancia especial. Como se advierte, la ley se cumple: en la comisaría existe un "calabozo" especial. Pero antes de entrar al calabozo "es costumbre"
que a uno lo "empujen" "al local de guardia". Y aunque
la función del local de guardia, como verdadera
cámara de torturas, aparezca de manera absolutamente evidente a lo largo de todo el proceso, la autoridad judicial no
pensó siquiera en fijar su atención sobre este hecho. En efecto,
ino podemos esperar que los fiscales denuncien las barbaridades de nuestra autocracia policial, ni que tomen medidas
contra ella!
Ya nos hemos referido al problema de los testigos en
asuntos de esta índole. En el mejor de los casos, sólo
pueden ser testigos personas que se _ encuentran en manos
de1a policía; sólo como excepción sería posible qu.e un extraño lograse presenciar una "lección" dada en una comisaría. Y en cuanto a los testigos que se encuentran en ma,nos
de la policía, son presionables por ésta. Así fue en el caso
que examinamos. El tesigo Frolov, que en el momento del
asesinato se hallaba en el calabozo, afirmó, en el curso de
la instrucción previa, que Vózdujov había sido golpeago por
los agentes y por el inspector de policía; luego retiró su
denuncia contra el inspector Panov, y ante el tribunal ya
declaró que ningún policía había golpeado a Vózdujov,
que fueron Semajin y Bárinov (otros dos detenidos que
fueron los principales testigos de cargo) quienes lo habían
instigado a · declarar contra la policía, que no había sido
instigado ni aleccionado por ésta. Los testigos Fadéev y Antónova declararon que en el local de guardia nadie le había puesto un dedo encima a Vózdujov: todos estaban tranquilos y pacíficos, y no hubo disputa alguna.
Como se ve, un hecho de los más corrientes. Y las
autoridades judiciales lo admitieron con su acostumbrada
indiferencia. Existe una ley que castiga con bastante severidad el falso testimonio; la iniciación de un juicio contra
esos dos falsos testigos habría arrojado más luz sobre los
abusos de la policía, contra los cuales están prácticamente
indefensos quienes tienen la desgracia de caer en sus garras
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(y esta desgracia le ocurre regular y constantemente a centenares de miles de personas "comunes"); pero el tribunal
sólo piensa en la aplicación de tal artículo del código, y
jamás en esa falta de protección. Y ese detalle del proceso, como
todos los demás, demuestra con claridad cuál es esa sólida
red que lo abarea todo, esa lacra tan arraigada, para ljbrarse de la cual es necesario abolir todo el sistema de autocracia policial y de absoluta carencia de derechos para el pueblo.
Hace unos treinta y cinco años, el célebre escritor ruso
F. M. Reshétnikov tuvo un percance desagradablé. Se dirigía,
en San Petersburgo; a la Asamblea de la Nobleza, creyendo
equivocadamente que allí se daba un concierto. Los policías no lo dejaron entrar y le gritaron: "¿Adónde vas?
¿Quién eres?" - "Un obrero", respondió en tono grosero
F. M. Reshétnikov, enojado. El resultado de esta respuesta
- cuenta Gleb Uspenski- fue que Reshétnikov pasó la noche
en la comisaría, de la cual salió golpeado, despojado de su
dinero y 'sin an illo. "Pongo en conocimiento de este hecho
a Vuestra Excelencia - escribía Reshétnikov en una solicitud
a l director de policía de San Petersburgo-. Nada reclamo.
Sólo me permito importunarlo para solicitar que los comisarios de policía, inspectores y agentes de policía 1W golpeen
a la gente del pueblo... Aun sin ello ya este pueblo tiene
que soportar mucho. " m
El modesto ruego con que hace ya tanto tiempo un
escritor ruso osó importunar al jefe de policía de la capital,
ha quedado hasta ahora sin cumplir, y no puede cumplirse
en tanto persista nuestro régimen político. Pero en el momento actual la atención de todo hombre honesto, a tormentado por el espectáculo de la brutalidad y la violencia,
es atraída por el nuevo y vigoroso movimiento popular, que
concentra fuerzas para barrer de la faz de la tierra rusa
toda manifestación de salvaj ismo y para realizar los más
nobles ideales de la humanidad .. Durante estas últimas décadas, el odio hacia la policía h: crecido ·y se ha arraigado
profundamente en las masas de gente seneilla. El desarrollo
de la vida urbana, el increme1:ito de la industria, la difusión
de la instrucción, todo eso ha sembrado, aun en las masas

438

V. l. LENJN

ignorantes, la aspiración a una vida mejor y la conciencia
de la dignidad humana; la policía, sin embargo, sigue siendo
tan arbitraria y brutal como siempre. A su brutalidad se
ha agregado, simplemente, un mayor refinamiento en la
búsqueda y el acoso de un nuevo enemigo, el más temible:
todO"' lo que aporta a las masas populares un rayo de conciencia de sus derechos y de fe en sus fuerzas. Fecundado
por esta conciencia y por esta fe,: el odio popular encontrará una salida no en una venganza salvaje, sino en la lucha
por la libertad.
Il. ¿PARA Q.UE APRESURAR LAS VICISITUDES
DE LOS TIEMPOS?

La Asamblea de la Nobleza de la provincia de Oriol
acaba de aprobar un interesante proyecto, y los debates
realizados con ese motivo han sido más interesantes aún.
He aquí la esencia del asunto. El mariscal de la nobleza
de la provincia, M . A. Stajóvich, presentó un informe en el
que propnnía llegar a un acuerdo con el Departamento de
Hacienda a fin de reservar a los nobles de Oriol los cargos
de recaudadores. Con la implantación del monopolio· del
Estado sobre las bebidas alcohólicas, se instituyen en la provincia 40 cargos de recaudadores de dinero proveniente de
las bodegas fiscales. La remuneración de los recaudadores
es de 2.180 rublos anuales (900 rublos de sueldo, 600 de
viáticos y 680 para un guardia). Por esa razón será
ventajoso para los nobles ocupar esas plazas, formar para:
ello un artel y entrar en tratos con el fisco. En lugar de
la caución exigida (de 3.000 a 5.000 rublos) habría que
hacer, al comienzo, una retención de 300 rublos por año para
cada recaudador y constituir con esas sumas un capital de
la nobleza, como garantía para el Departamento de Bebidas.
El proyecto, como se ve, se distingue por su carácter
eminentemente práctico y demuestra que nuestro estamento
superior posee un perfecto olfato q!,le le permite arrancar
un trozo del pastel ofrecido por el Tesoro. Pero es preci-
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samente ·ese sentido práctico lo que muchos terratenientes
nobles hallaron excesivo, indecente e indigno de un noble.
Se produjeron acalorados debates que revelaron con particular claridad tres puntos de vista_ sobre el problema.
El primero es el punto de vista práctico. Hay que
alimentarse, el estamento pasa necesidades... a pesar de t0do
es un sueldo ... ¿se puede entonces negar esa ayuda a los
nobles sin fortuna? iY, además, los recaudadores pueden
contribuir a que el pueblo deje de emborracharse! El segundo
punto de vista es el . de los románticos. ¿ iServir en el Departamento de Bebidas, apenas por encima de los taberneros,
estar sometidos a los simples administradores de almacenes,
"a menudo personas de estamentos inferiores"!?; y fluyeron
inflamados discursos sobre- la gran misión de la nobleza.
Tenemos la intención de analizar precisamente estos discursos, pero antes expondremos el tercer punto de vista, el de
los hombres de Estado. Por una parte, no se puede dejar de
reconocer que parece hasta vergonzoso, pero, por la otra, se
debe reconocer que es lucrativo. Sin embargo, se puede, al
mismo tiempo, procurarse un capital y conservar la inocencia: el director de la recaudación de impuestos sobre el consumo puede efectuar nombramientos aun sin caución, y esos
40 nobles pueden obtener las plazas a petición del mariscal
de la nobleza de la provincia, sin formar un artel, sin
celebrar un contrato, porque de lo contrario podría suceder
que "el ministro del Interior suspendiese la ordenanza, para
resguardar la normalidad del régimen estatal". Esta sabia
opinión habría triunfado, probablemente, si el mariscal de la
nóbleza n.o hubiera hecho dos declaraciones de importancia
fuodamer,ital: en primer lugatt, que el contrato había sido ya
sometido al Consejo del ministro de Hacienda, que lo había
calificado de factible y, en principio, había dado su consentimiento; en segundo lugar, que "ne podían adjudicarse esas
plazas por la sola petición del mairiscal de ·la nobleza de la
provincia". Y el informe fue aceptado.
iPo))Fes románticos ! Sufrieron una derrota. iY q_ué bien
habían hablado!
"Hasta ahora la nobleza sólo proporeion6 dirigentes. El
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informe propone la ..creación de algo llamado arte!. ¿Es esto
compatible con el pasado, el presente o el futuro de la nobleza? En virtud de la ley sobre los recaudadores, en caso de que
hubiese malversación por parte del empleado, el noble debe
ponerse detrás del mostrador. iAntes morir que ocupar un cargo
semejante!"
¡Dios mío, cuánta nobleza hay en el hombre! iAntes
morir que venq.er vodka! Comerciar con trigo, esa sí es una
ocupación ñoble, sobre todo en los años de mala cosecha,
cuando uno puede enriqueéerse a costa de los hambrientos.
Y una ocupación más noble aún es ejercer la usura sobre
el trigo: prestarlo en invierno a los campesinos hambrientos,
a cambio del trabajo en verano, y valuar ese trabajo tres
veces por debajo de los precios libremente convenidos. Justamente en esta zona central de tierras negras, de la cual
forma parte la provincia de Oriol, nuestros terratenientes
se han ocupado siempre y se ocupan todavía, con celo
especial, de esta noble forma de usura. Pues bien, para
distinguir con claridad la usura noble de la que no lo es, hay
que gritar lo más alto posible que el oficio de tabernero
es indigno de un noble.
"Debemos proteger rigurosamente nuestra vocación, expresada en el célebre manifiesto de Su Alteza Imperial: servir con desinterés al pueblo. Un servicio interesado es incompatible con esto ... " "Un estamento que cuenta en su
haber con méritos tales como el servici0 de sus antepasados,
que soportó sobre sus hombros todo el peso de las magnas
reformas del emperador Alejandro II 1$8 , es elemento que está
en condici0nes de cumplir también en el futuro sus obligaciones para con el 'Estado."
iSí, un servicio desinteresado! La distribución de haciendas, la entrega de dominios poblados, es decir, el regalo
de millares de deciatinas de tierra y de millares de siervos,
la formación de una clase de grandes terratenientes, poseedores de centenares, miles y decenas de miles de deciatinas,
y que con su explotación llevan a millones de campesinos
a una completa miseria: he ahí la demostración de ese
desinterés. Pero lo más encantador es la alusión a las
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"magnas" reformas de Alejandro II. P0r ejemplo, la liberación de los campesinos: icon qué desinterés los desplumaron nuestros generosos nobles: los obligaron a rescatar
sus propias tierras, los obligaron a pagar por ellas el triple
de su precio real, se apropiaron de tierras campesinas en
forma de recortes de todo· tipo tb9, cambiaron sus tierras arenosas, barrancosas e incultivables, por las buenas tierras de
los campesinos, y ahora tienen la impudicia de jactarse
de semejantes hazañas!
"El negocio de la bebida nada tiene de patriótico ... "
"Nuestras tradiciones no se basan en los rublos, sino en
los servicios al Estado. La nobleza no debe convertirse en
Bolsa."
.
iLas uvas están verdes! La nobleza " no debe" convertirse
en Bolsa porque para la Bolsa hacen falta capitales considerables, y los señores esclavistas de ayer despilfarraron sus ·
fortunas totalmente. Para la grª1} mayoría de ellos no se
trata de transfo.rmarse en corredores de Bolsa, sino de someterse a la Bolsa, someterse al rublo, como es evidente
desde hace tiempo. Y en esta carrera tras el rublo , el
·•estamento superior" se dedica, desde hace ya mucho tiempo,
a ocupaciones tan sublimes y patrióticas como fabricar aguardiente no refinado, instalar ingenios de azúcar y otras plantas,
participar en toda clase de empresas comerciales e industriales
dudosas, a -llamar a las puertas de representantes de las
altas esferas de la Oorte, de los grandes duques, de los
ministros, etc., etc., a fin. de obtener concesiones y garantías
oficiales para tales empresas, mendigar dádivas bajo la forma
de privilegios para el Banco de l_a nobleza, primas para
la exportaeión de azúcar, pareelitas ( ide millares de deciatinas !)
de tierra en Bashkiria o en otra región, puestecitos cómodos y lucrativos, etc.
"La étiea de los nobles lleva impreso el sello de la
historia, de su posición social..." y también el sello de la
caballeriza que enseñó a los nobles a ser brutales e injuriar a los mujiks. Además, el hábito secular de gobernar
fue creando entre los nobles también a~o más S:util: el arte
de disimular sus intereses de explotadores con frases rim-
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bombantes, destinadas para engañar al ignorante "populacho".
Escúchese la con tib uación :
"¿Para qué apresurar las vicisitudes de los tiempos?
Admitamos que esto sea un prejuicio, pero las viejas tradiciones no permiten que se ayude a estas vicisitudes... "
En estas palabras del señor Narishkin (uno de los sesudos
del Consejo que defendieron el punto de vista gubernamental) se advierte un seguro instinto de clase. Por supuesto,
el temor de aceptar el cargo de recaudador (o aun el de
tabernero) es, en 'los tiempos que corren, un preJu1c10;
pero ¿acaso no es gracias a los prejuicios de las masas
ignorantes del campesinado que se mantiene en nuestro campo
la explotación inconcebiblemente impúdica de los campesinos
por parte de los terratenientes? Pero si los prejuicios mueren,
de todos modos, ¿para qué apresurar su muerte, aproximando abiertamente el noble al tabernero, facilitando al campesino, con esta confrontación, el proceso (que ha comenzado
ya de por sí) de comprensión de una verdad tan simple
como la de que el terrateniente noble es tan usurero, ladrón
y pirata, como cualquier sanguijuela de la aldea , sólo que
inmensamente más poderoso, poderoso por su propiedad agraria, por sus privilegios acumulados durante siglos, por su proximidad al poder zarista, por su costumbre de dominar y por
su habilidad para disimular su naturaleza de Judasito 160 con
toda una doctrina de romanticismo y generosidad?
Sí, el señor Narishkin es, sin duda alguna, un hombre
sesudo del Consejo, por cuya boca habla la sabiduría del
Estado. No me sorprende que el mariscal de la nobleza
de Oriol le haya respon9ido - con expresiones tan refinadas
que hubieran honrado a un lord inglés- lo siguiente:
"Hacer objeciones a personas tan prestigiosas como las que
acabamos de escuchar sería un atrevimiento de mi parte,
si no estuviese seguro de que al objetar sus opiniones no
objeto sus convicciones."
Esto es cierto y, además, en un sentido mucho más
amplio de lo que imaginó el señor Stajóvich, quien de hecho
dijo una verdad sin querer. Desde los prácticos hasta los
románticos, todos los señores de la nobleza albergan las
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mismas convicciones. Todos creen firmemente en su "sagrado
derecho" a la posesión cle centenares o millares de deciatinas
de tierra, robadas por sus antepasados o donadas por otros
ladrones; creen en su derecho a explotar a los campesinos
y desempeñar un papel predominante en el Estado; creen
tener ·el derecho de que les den los pedazos más suculentos
(y en caso de necesidad también los menos suculentos)
del pastel del Tesoro, es decir, del dinero del pueblo.
Sus opiniones divergen sólo respecto de la conveniencia de
ciertas medidas, y sus debates en tomo de dichas opiniones
son tan aleccionadores para el proletariado como cualquier
otra querella doméstica en el campo de los explotadores.
En esas querellas aparece a plena luz la diferencia existente
entre los intereses comunes a toda la . clase de los capi talistas o de los terratenientes, y los intereses de individuos
o grupos particulares; en esas querellas se les escapa a menudo
lo que disimulan muy cuidadosamente, por lo general.
Pero además de eso, el episodio de Qriol proyecta t~mbién cierta luz sobre el carácter del cacareado monopolio
de las bebidas. iCuántos beneficios esperaba obtener de él
nuestra prensa oficial y oficiosa: el aumento de los ingresos
del fisco,, el mejoramiento del producto y la disminución
del alcoholismo! Pero en la práctica, en lugar del aumento
de los ingresos sólo_ se ha obtenido hasta ahora el encarecimiento de las bebidas alcohólicas, complicaciones en el
presupuesto, la imposibilidad de determinar con prec1S10n
los resultados financieros de toda la operación; en lugar
de mejorar el producto, su calidad disminuyó, y es dificil
que el Gobierno llegue a persuad ir al públic0 de lo éontrario con ese comunicado que recientemente ha recorrido todos los diarios, informando sobre los felices resultados
logrados en la "degustación" del nuevo "vodka del fisco".
En lugar de disminuir el alcoholismo, aumentó el número
de despachos clandestinos de bebidas alcohólicas, aumentarom
los ingresos que la policía obtiene de ellos, aparecieron nuevos despachos de bebidas en contra de la voluntad de la
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población que solicitaba. lo contrario*, y se multiplicaron
los casos de ebriedad en la via pública**. iPero lo principal
es el nuevo y gigantesco campo de acción que abre al
despotismo y a la arbitrariedad de los funcionarios, a su
obsequiosidad y a su pillaje esta creación de una nueva
rama de la multimillonaria economía del fisco y la formación de todo un ejército de nuevos funcionarios! Esto
es una verdader~ invasión de toda una nube de langostas
de la burocracia, .que adula, intriga, roba y despilfarra
mares de tinta y montañas de papel. El proyecto de Oriol
no ~s sino una tentativa de revestir con formas legales
esta ansiedad por arrancar pedazos más o menos suculentos
al pastel ofrecido por el Tesoro, ansiedad que se propaga
por nuestras provincias y amenaza inevitablemente al pafs
- dado el despotismo de los funcionarios y la falta de
información de la sociedad- con un nuevo recrudecimiento
de la arbitrariedad y la rapiña. He aqu1 un pequeño
ejemplo: en el otoño se deslizó en los diarios un comentario sobre "una anécdota concerniente a la construcción
en la esfera del monopolio de las bebidas alcohólicas". En
Moscú se construyen tres depósitos de bebidas alcohólicas"

* Recientemente, por ejemplo, los periódicos informaron que en la provincia de Arjánguelsk algunas aldeas vienen solicitando desde 1899 que no
se establezcan despachos de bebidas en ellas. El Gobierno, que en ese
preciso momento implantaba allí el monopolio de las bebidas, respondió,
naturalmente, con una negativa: ise advierte cómo le preocupaba la sobriedad
de la población!
** No hablamos ya · de la cantidad de dinero que han perdido las
comunidades campesinas a causa del monopolio establecido por el fisco.
Antes percibían una tasa de los bodegueros. iEI fisco les quitó esa fuente de
ingreso, sin abonarles ni un kopek de indemnización! En su interesante
libro Das hungemde Russland (Reiseeindrücke, Beobachtungen und Untersuchungen. Von C. Lehmann und Parvus. Stuttgart. Dietz Vcrlag. 1900)
(C. Lehmann y Parvus. Rusia hambrú:nta (Impresiones de un viaje, observaciones y estudios. Stuttgart. Editorial Dietz. 1900) - Ed.) Parvus tiene razón
en llamar a eso un robo a las cajas comunales. Informa que, según los
cálculos realizados por el zemstvo de la provincia de Samara, las pérdidas
de todas las comunidades campesinas de Ja provincia, provocadas por la implantación del monopolio de las bebidas alcohólicas, sumaron en tres
años (1895 a 1897) ¡3.150.000 rublos.'
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destinados a proveer a toda la provincia. Para la construcción
de dichos depósitos, el ministerio había asignado 1.637.000 rublos. Y he aquí que "se estableció la necesidad de· un
crédito suplementario de dos millones quinientos mil rublos"*.
iSegún parece, los funcionarios a quienes se había confiado
los- bienes del Tesoro, se alzaron con algo más que 50 pantalones y unos cortes de botas !
ID. UNA ESTADISTICA OBJETIVA

Nuestro Gobierno tiene por costumbre acusar a sus
adversarios de tendenciosos, Y. no sólo a los revolucionarios,
sino también a los liberales. ¿No han leido ustedes, por ejem- ·
plo, las apreciaciones que hace la prensa oficial respecto de
los órganos liberales (legales, por supuesto)? En el órgano
del Ministerio de Hacienda, Véstnik..Finánsov 16 1 , se publicaban
a veces resúmenes de prensa, y toda vez que el funcjonario encargado de esos resúmenes se refería a las opiniones
que sobre el presupuesto, el hambre o una medida gubernamental cualquiera se exponían en nuestras revistas liberales
(las vol~minosas), señalaba siempre con indignación el carácter
"tendencioso" de esas opiniones, y les oponía una indicación
"objetiva", no sólo de los "aspectos sombríos", sino también
de los "fenómenos satisfactorios". Se sobreentiende que esto
no es más que un pequeño ejemplo, pero ilustra la actitud·
habitual del Gobierno, su habitual afán de envanecerse de
su "objetividad".
Tratemos de complacer a estos jueces rigurosos e imparciales. Tratemos de referirnos a la estadística. No tomaremos, por supuesto, la estadística de tales o cuales hechos
de la vida social: se sabe que los hechos son registrados
por hombres parciales y también sintetizados por instituciones que son, a veces, decididamente "tendenciosas", como
los zemstvos. No, tomaremos la estadística... de las leyes.
Nos alrevemos a suponer que ni el más ferviente adepto
ifr1

* La cursiva es del autor. Véase. S.-Peterbúriskie Védomosti, 1900,
núm. 239, del 1 de septiembre.

V. l. LENIN

del Gobierno se decidirá a sostener que puede haber algo
más objetivo e imparcial que la estadística de las leyes,
simple cálculo de lo que el propio Gobierno dispone_, totalmente prescindente de cualquier consideración sobre discrepancias entre las palabras y los hechos, entre la promulgación y el cumplimiento, etc.
Entonces, al grano.
El Senado 162 gubernamental publica, como es sabido, la
Recopilación de leyes y ordenanzas del Estado, que informa periódicamente sobre todas las medidas adoptadas por el Gobierno.
Estos serán los datos que examinaremos y veremos sobre qué
legisla y dicta ordenanzas el Gobierno. Decimos bien: sobre
qué. No nos tomaremos la libertad de criticar las ordenanzas de las autoridades; sólo calcularemos el número de
las emi!Jdas sobre uno u otro tema. En enero los periódicos reprodujeron, de acuerdo con la publicación oficial
que hemos mencionado, el contenido de los números 2.905 al
2.929 correspondientes al año pasado, y de los números
1 al 06 del año en curso. En total, 91 leyes y ordenanzas del período eomprendido entre el 29 de diciembre de
1900 y el 12 enero de 1901, exactamente la divisoria entre
dos siglos. Por su carácter, esas 91 leyes ofrecen una facilidad especial para su análisis "estadístico"; no hay entre
ellas ninguna ley particularmente notable, ninguna que pueda
dejar en un segundo _plano a las restantes e imprima un
sello particular al período de la administración interna que
consideramos. Todas estas leyes son relativamente poco importantes y responden a problemas corrientes, que surgen en
forma regular y constante. Sorprendemos así al Gobierno con
su aspecto cotidiano y esto nos garantiza una vez más
la objetividad de la "estadística".
Entre 91 leyes, 34 -es qecir, más de un tercio- tratan
de un solo y único tema: la prolongación de los plazos
para el pago de un capital por acciones o para el pago
por la compra de acciones de diferentes sociedades anónimas,
com~rciales e industriales. La lectura de estas leyes puede ser
recomendada a los lectores de periódicos que deseen refrescar
en la memoria la lista de nuestras empresas industriales
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y la denominación de diversas firmas. El contenido del segundo grupo de leyes es absolutamente análogo: trata de las
modificaciones realizadas en los estatutos de sociedades comerciales e industriales. A este grupo pertenecen 15 leyes
qu~ reforman los estatutos de la empresa comercial de té
de los Hnos. K. y S. Popov, de la empresa de fabricación de
cartón y papel alquitranado de A. Nauman y Cia., de la
empresa de curtido y de comercio de marroquinería y telas
de cáñamo y lino de la firma I. A. Osipov y Cía., etc.,
etc. Por último, a leyes de este tipo hay que agregar
aún 11, de las cuales 6 están destinadas a satisfacer tal
o cual necesidad del comercio y de la industria (fundación
de un Banco público y de una sociedad de crédito mutuo,
fijación de precios para valores aceptados como prenda en
los contratos del fisco, reglamento para la circulación de
vagones pertenecientes a particulares, instrucciones a los corredores de la B0lsa de Cereales de Borisoglebsk), y cinco
establecen, para cuatro fábricas y una mina, seis nuevos
cargos de guardias municipales y dos cargos de sargentos
de policía montada.
Así pues, 60 leyes de 91, es decir, los dos· tercios, están
destinadas a satisfacer en forma directa diferentes necesidades
prácticas de nuestros capitalistas y (en parte) a protegerlos
contra los disturbios obreros. El lenguaje imparcial de las
cifras atestigua que, de acuerdo con el carácter que predomina en estas leyes y orde11anzas habituales, nuestro Gobierno es el fiel servidor de los capitalistas, que respecto
de toda la clase de los capitalistas desempeña exactamente
el mismo papel que, digamos, la oficina central del, trust
del hierro o la secretaría del consorcio de azucareros respecto
de los capitalistas de las diversas ramas de la industria.
Es evidente que el hecho de que una insignificante modificación de los estatutos de una sociedad cualquiera o una
prolongación de los plazos de pago de sus acciones sean
objeto de leyes especiale~, se debe si~ple.mente a:ª ~~s~dez
de nuestra máquina estatal; bastaria ub pequeno. ~J~te
del mecanismo" para que todo esto pasara a la Jurisdicción de las instituciones locales. Pero, por otra parte, la
16-9 17
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pesadez del mecanismo, la excesiva centralización y la necesidad que tiene el propio Gobierno de meter la nariz en
todas partes ~on fenómenos comunes que se extienden a toda
nuestra vida social, y no sólo a los dominios de la industria
y del comercio, ni mucho menos. De este modo , la confrontación del número de leyes de tal o cual tipo puede servir
perfectamente de índice aproximado para determinar qué
piensa nuestro Gobierno, de qué se preocupa, por qué se
..
interesa.
Tomemos, por ejemplo, las sociedades privadas; si éstas
no persiguen una finalidad tan honorable desde el punto
de vista moral y políticamente tan poco peligrosa como el
lucro, nuestro Gobierno se intere.sa muchísimo menos (si
no se considera como una manifestación de interés el afán
de frenar, prohibir, clausurar, etc. ) . Para el "ejercicio" en
curso - el autor de estas líneas ocupa un cargo público y,
por lo tanto , espera que el lector le perdone el empleo de
términos búrocráticos-, se aprobó los estatutos de dos sociedades (la sociedad de ayuda a los alumnos indigentes del
liceo de varones de Vladikavkaz y la sociedad de excursiones
y viajes instructivos y educativos de Vladikavkaz) y se
autorizó graciosamente la modificación de los estatutos de tres
sociedades (las mutualidades de los empleados y obreros en
las fábricas de Liudínovo y Sukreml y el ferrocarril de
Má:ltsev; la primera sociedad para el cultivo del lúpulo;
la sociedad de beneficencia para estímulo del trabajo femenino) ,
55 leyes para las sociedades comerciales e industriales, y 5 para
todas las demás. En el dominio de los intereses comerciales
e indµstriales , "nosotros" aspiramos a estar a la altura de
l~ misión , aspiramos a hacer todo lo posible para facilitar
las uniones concertadas entre comerciantes e industriales
(aspiramos, pero no hacemos nada, porque la pesadez de la
máquina y los interminables trámites burocráticos imponen
muy estrechos límites a lo "posible" en un Estado policíaco).
En el dominio de las uniones no comerciales, nos atenemos,
por principie, a la homeopatía. Veamos: una sociedad para
el cmltivo del Lúpulo o para el estimulo del trabajo femenino,
esto todavía pasa. Pero las excursiones instructivo-educativas ...
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isa be Dios de qué se hablará en esas excursiones, y si no se
hará más dificultosa aún la vigilancia regular ejercida por
la inspección! No, realmente, no hay que jugar con fuego.
Escuelas. Se han fundado n·es escuelas, ni más ni menos.
iY qué escuelas! Una escuela elemental de cuidadores de
ganado en la propiedad de Su Alteza Imperial, el Gran
Duque Piotr Nikoláevich, en la aldea de Blagodátnoe *.
Hace ya tiempo que no me cabe la menor duda de que
todas las aldeas de los grandes duques deben de ser bienaventuradas. Pero ahora tampoco dudo de que hasta los más
altos personajes pueden sinceramente, y de todo corazón,
interesarse por la instrucción de los " hermanos menores"
y entusiasmarse con ella. Prosigamos: se aprobó el reglamento del taller-escuela d.e oficios rurales de Dergachi y la
escuela elemental de agricultura de Asánovo. Lástima que no
tengamos a mano una guía para averiguar si no pertenecen también a algún alto personaje estas aldeas bienaventuradas donde
se interesan con tal energía p0r la instrucción popular y...
por la hacienda de los terratenientes. Sin embargo, me consuelo pensando que tales informaciones no figuran en.tre las
obligaciones de un estadístico.
Y estas son todas las ley~s que expresan la "solicitud
del Gobierno por el pueblo". Establecí mi 9lasificación, como
se pudo ver, según los principios más ventajosos. ¿Por qué,
por ejemplo, la sociedad para el cultivo del lúpulo no es
una sociedad comercial? ¿Tal vez porque allí se habla a
veces de algo más que de comercio? O la escuela de cuidadores de ganado: ¿quién, hablando con propiedad, podría
decidir si realmente es una escuela o sólo un establo perfeceionado?
Queda el último grupo- de leyes, el que traduce la preocupación del Gobierno por sí mismo. Componen este grupo
un número tres veces mayor de ley~s (22) que las que
hahíamos incluido en los dos rubros anteriores. Allí figura
una serie de reformas administrativas, a ct:rnl más radical:
cambio de nombre de la. aldea Platónovskoe que se convierte
* Blagodát11oe: palabra rusa que significa ~ienaventur-ado. - Ed.
16•
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en Ni.koláevskoe; modificación de estatutos, de plantillas, de
reglamentos, de nóminas, fechas de apertura de sesiones
(en algunas asambleas de distrito), etc.; el aumento de la
asignación a las comadronas afectadas al servicio de las
unidades del ejército de la región militar del Cáucaso;
determinación de las sumas que se conceden para herrar y
curar los caballos de la división de cosacos; modificación de
los estatutos de una escuela privada de comercio de Moscú;
reglamento concerniente a la beca que lleva el nombre .del
consejero de la Cor.te Daniil Samuílovich Poliakov, en la
escuela de cómercjo de Kozlov. No sé, sin embargo, si he
clasificado correctamente estas últimas leyes: ¿expresan de vefas la preocupación del Gobierno por sí mismo o su preocupación por los intereses comerciales e industriales? Ruego al
lector que sea' indulgente: es éste el primer ensayo de una
estadística de las leyes; hasta el presente, nadie había
intentado aún elevar esa esfera del conocimiento al grado
de ciencia rigurosa; nadie, sin exceptuar siquiera a los
profesores dé derecho estatal ruso.
Por último, una de las leyes debe ser destacada en un
grupo aparte, tanto por su contenido como por tratarse
de la primera medida adoptada por el Gobierno en el nuevo
siglo: la ley sobre "aumento de la superficie de los bosques
destinados a desarrollar y mejorar la caza imperial". iHe
aquí un gran debut, digno de una gran potencia!
Ahora hay que hacer un balance de comprobación. En
toda estadística es inevitable.
Unas cincuenta leyes y ordenanzas están dedicadas a diversas compañías y empresas comerciales e industriales; una
veintena, a cambios de nombre y otras modificaciones
administrativas; dos, a la creación de sociedades privadas
y tres a las reformas de otras; tres, a escuelas que preparan servidores para los terratenientes; seis nombramientos
de guardias y dos de sargentos de policía montada destinados
a fábricas. ¿Puede dudarse de que una actividad legislativa
y administrativa tan profusa y variada garantizará a nuestra
patria un progreso rápido y sostenido · en el siglo XX?

EL PARTIDO OBRERO Y EL CAMPESINADO
Han transcurrido cuarenta años desde la liberación de
los campesinos. Es muy natural que nuestra sociedad conmemore con particular entusiasmo el aniversario del 19 de
febrero, día en que se derrumbó la vieja Rusia feudal y
comenzó una época que prometía al pueblo libertad y bienestar. Pero no debe olvidarse que las frases encomiásticas de los festejantes contienen no sólo una sincera hostilidad
al régimen de la servidumbre y- a todas sus manifestaciones,
sino también una gran dosis de hipocresía. Es hipócrita
y falaz desde el comienzo hasta el fin la apreciación en
boga de la "gran" Reforma, presentándola como "liberación
de lQs campesinos con tierra mediante la ayuda de un rescate
estatal". Porque, en realidad, lo que se hizo fue liberar de
la tierra a los campesinos, pues las parcelas que poseían
desde hacía siglos quedaron recortadas en proporciones enormes, y centenares de miles de campesinos se vieron privados por completo de la tierra, ya que a eso equivalen
los cuartones o lotes de miseria 16' que se les otorgó. En
realidad, los campesinos fueron sometidos a un doble despojo,
ya que, además de haberles recortado la tierra, se les obligó
a pagar un "rescate" para quedar en posesión de una tierra
que siempre- les había pertenecido; y por si eso no bastara,
el rescate fijado superaba en mucho el verdadero valor de
la misma. Diez años después de la liberación, los mismos
terratenientes reconocieron ante los funcionarios del Gobierno encargados de estudiar la situación de la agricultura
que se había obligado a los campesinos no sólo a pagar
451
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su tierra, sino también su libertad. Pero aun habiéndoles
cobrado el rescate de su libertad individual, no se les convirtió en hombres· libres, pues se les dejó por veinte años
en dependencia temporal 16 \ se les dejó - y siguen hoy díaen una situación de sector social inferior: pueden ser azotados, están obligados a pagar tributos especiales, no pueden
abandonar libremente la comunidad semifeudal ni disponer
libremente de su tierra ni instalarse libremente en cualq uier
lugar del país. Nuestra Reforma campesina no constituye
una prueba de magnanimidad del Gobierno ; al con trario , es
un gran ejemplo histórico de cómo se envilece cualquier
empresa que pasa por las manos del Gobierno autocrático.
Bajo la influencia de la derrota militar, de las terribles
dificultades financieras y de las amenazadoras explosiones
de indignación de los campesinos, el Gobierno se vio realmente obligado a concederlts la libertad. E l propio zar t uvo
que reconocer la necesidad de liberar a los campesinos desde
arriba antes de que empezaran a liberarse ellos mismos desde
abajo. Pero a l emprender la liberación, el Gobierno hizo
todo lo posible y hasta lo imposible para satisfacer la voracidad de los "agraviados" señores feudales. Ni siquiera se
detuvo ante la vileza de suplantar fraudulentamente a las
personas llamadas a aplicar la Reforma, ia pesar de que todas
ellas pertenecían a la nobleza! Los primeros mediadores de
165
paz
fueron sustituidos por personas incapaces de oponerse
al deseo de los señores feudales de engañar a los campesinos incluso en el deslindamiento mismo de las tierras. ·
Y la gran Reforma no pudo ser aplicada sin recurrir a
las tropas para que apaleasen y ametrallasen a los campesinos que se negaban a aceptar las actas reglamentarias 166 •
No es de extr_a ñar que los mejores hombres de aquella
época, amordazados por la censura, acogiesen esa gran Refoi:-ma con la maldición del silen€io ...
El campesino, "liberado"· de la prestación personal, salió
de las manos de los reformadores tan oprimido , tan despojado
y humillado, tan sujeto a su parcela, que no le quedaba
más salida que aceptar "voluntariamente" la prestación personal. Y empezó a cultivar las tierras de su antiguo señor,
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tomándole "en arriendo" las tierras que antes le pertenecieran - y que le habían sido arrebatadas en forma de recortes- y contratándose en invierno para las labores estivales
a cambio de un préstamo de grano que le permitiese alimentar a su familia hambrienta. Pagos en trabajo y avasallamiento: a eso quedó reducido, en realidad , el "trabajo
libre", para el cual debía implorar el campesino "la bendición de Dios", como le pedía el manifiesto redactado por
un pope jesuita.
Y a esta opresión ejercida por el terrateniente, y sostenida merced a la magnanimidad de los funcionarios que
prepararon y aplicaron la Reforma, vino a sumarse la opresión del capital. El poder del dinero, que mantiene subyugado
incluso a un campesino como el francés, liberado del poder
de los terratenientes no por una reforma mezquina, de medias tintas, sino por una poderosa revolución popular, ha
caído con todo su peso sobre nuestro mujik semisiervo. Había que conseguir dinero a toda costa: para pagar los tributos, acrecentados por la bienhechora Reforma; para arrendar tierra; para adquirir los -míseros productos de la industria fabril, que han empezado a desalojar a los productos
domésticos de los campesinos; para comprar pan, etc. El
poder del dinero, además de oprimir a los campesinos,
los ha escindido: la inmensa mayoría se ha ido arruinando
inconteniblemente, convirtiéndose en proletarios; una minoría ha destacado de su seno grupos de kulaks y mujiks
hacendosos, poco numerosos pero de uñas bien afiladas, que
se han apoderado de la hacienda y la tierra de los demás
campesinos y que forman la naciente burguesía rural. Los
cuarenta años transcurridos desde la abolición de la servidumbre son un proceso ininterrumpido de proletarización,
de lenta y dolorosa extinción del campesinado. El campesino
fue reducido a un mísero nivel de vida: vivía con las
bestias, vestía harapos y se alimentaba de hierbas. Y huía,
cuando pudo encontrar adónde, abalíl.donando su parcela e
incluso pagando a q uien quería hacerse cargo de ella, pues
las cargas que imponía su posesión eran superiores a los
ingresos que proporcionaba. Los campesinos se hallaban en
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un estado de inanición crónica y durante las malas cosechas,
cada vez más frecuentes, morían por decenas de miles, víctimas del hambre y de las epi-:lemias.
Esta situación sigue existiendo, incluso hoy, en nuestro
campo. ¿Cuál es la salida, a qué medios recurrir para
mejorar la suerte del campesino? Los pequeños campesinos
pueden sacudirse el yugo del capital únicamente sumándose al movimiento obrero y ayudándole a luchar por el
régimen socialista, por convertir la tierra y los otros medios
de producción (fábricas, máquinas, etc.) en propiedad social.
Tratar de salvar al campesinado defendiendo la pequeña
hacienda y la pequeña propiedad contra el embate del
capitalismo significaría frenar inútilmente el desarrollo social,
engañar al campesino con la ilusión de un posible bienestar
en el capitalismo y dividir a las clases trabajadoras, creando
una situación privilegiada para la minoría a expensas de la
mayoría. Por eso, los socialdemócratas lucharán siempre contra
instituciones tan absurdas y perjudiciales como la inalienabilidad de las parcelas campesinas, la caución solidaria, la
prohibición de abandonar libremente la comunidad campesina
o de que ésta pueda admitir libremente a individuos pertenecientes a cualquier estamento. Pero hemos visto ya que
los padecimientos de nuestros campesinos se deben no sólo,
e incluso no tanto, al yugo del capital como al del terrateniente
y a los restos de la servidumbre. La lucha implacable contra
estas trabas, que empeoran inconmensurablemente la situación
de los campesinos y los tienen atados de pies y manos, es
posible y necesaria en beneficio de todo el desarrollo social
del país, pues la desesperada miseria, la ignorancia, la falta
de derechos y la humillación del mujik imprimen un sello
de asiatismo a toda la vida de nuestra patria. Y la socialdemocracia faltaría a su deber si no prestase todo el apoyo
posible a esa lucha. Tal apoyo, dicho en pocas palabras,
debe consistir en llevar la lucha de clases al campo.
Hemos visto que en el campo ruso de nuestros días
existen contradicciones de clase de dos tipos: primero, las
contradicciones entre los obreros agrícolas y los patronos
rurales; segundo, l~s contradicciones entre todo el campesi-
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nado y toda la clase de los terratenientes. La primera
contradicción crece y se desarrolla: la segunda se va debilitando
poco a poco. La primera pertenece por entero al futuro;
la segunda, en medida considerable, al pasado. Y pese a
ello, para los socialdemócratas rusos de hoy, la segunda es
precisamente la más esencial y la de mayor importancia
práctica. Se comprende de por sí, y es un axiom~ para todo
socialdemócrata, que debemos aprovechar cualquier ocasión
que se nos ofrezca para desarrollar la conciencia de clase
de los obreros asalariados del agro y que, por ello, debernos
prestar atención al traslado de obreros urbanos al campo
(por ejemplo, de mecánicos para las trilladoras a vapor,
etc.) y a los mercados de contratación de obreros agrícolas.
'
Pero nuestros obreros agrícolas están ligados aún al campesinado por vínculos demasiado fuertes ; sóbre ellos pesan
todavía demasiado las calamidades que azotan a todos los
campesinos. Por esta razón , el movimiento de los obreros
agrícolas en modo alguno puede, ni ahora ni en un futuro
próximo, adquirir una significación nacional. Por el contrario, barrer los restos de la servidumbre, extirpar de toda
la vida del Estado ruso el espíritu de la desigualdad estamental y la humillación de decenas de millones de "plebeyos"
es un problema que tiene ya hoy importancia nacional,
y un partido que pretenda desempeñar el papel de campeón
en la lucha por la libertad no puede eludirlo.
Casi todo el mundo reconoce hoy (en forma más o menos
general) las calamidade~ que padece el campesino. La frase
de que la Reforma de 1861 tiene "defectos" :y de que
es necesaria la ayuda del Estado se ha convertido en una
perogrullada. Nuestro deber es señalar que esas calamidades
se deben precisamente a la opresión del campesinado como
clase; que el Gobierno es un fiel defensor de las elases
opresoras, y que quienes desean sincera y verdaderamente
una mejoría radical de la situación del campesinado no deben
buscar la ayuda del Gobierno, sino el modo de librarse
de su yugo y conquistar la libertad política. Se afirma que
los rescates son exorbitantes y que el' Gobierno haría bien
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en rebajarlos y conceder una moratoria. Diremos a esto que
todos esos rescates no son sino una expoliación de los campesinos por los terratenientes y el Gobierno, encubierta con
formas legales y frases burocráticas; no son sino un tributo
pagado a los señores feudales por la liberación de sus esclavos.
Nosotros exigiremos la abolición total e inmediata de los
rescates y los tributos, exigiremos que se devuelvan al pueblo
los cientos de mnlones que durante muchos años ha ido
arrebatándole el Gobierno zarista para satisfacer los apetito&
de los esclavistas. Se dice que los campesinos tienen poca
tierra, que se precisa la ayuda del Estado para darles más
tierra. Responderemos a esto que, debido precisamente a la
ayuda del Estado -la ayuda a los terratenient~s, claro está- ,
los campesinos se han visto privados en tan gran número
de casos de- las tierras que tanto necesitan. Exigiremos que
se devuelvan a los campesinos los recortes, por medio de los
cuales se mantiene el trabajo forzado, avasallado, basado en
la prestación personal, es decir, de hecho, el trabajo de siervos.
Exigiremos la constitución de comités campesinos para corregir
las escandalosas injusticias que han cometido con los esclavos
en el proceso de liberación los comités de nobles instituidos
por el poder del zar. Exigiremos la creación de tribunales
que tengan derecho a rebajar las rentas exorbitantes que los
terratenientes han impuesto a los campesinos, abusando de
la situación desesperada de éstos, y ante los cuales puedan
ellos denunciar por usura a cuantos ajusten contratos leoninos, aprovechárrdose de la extrema miseria de otros. Procuraremos, siempre y en todas las ocasiones, explicar a los
campesinos que quienes les hablan de tutelas o ayudas
del Estado moderno son unos tontainas o unos charlatanes
y sus peores enemigos; que los campesinos necesitan, ante
todo, liberarse de la arbitrariedad y la opresión del poder
burocrático; que necesitan, sobre todo, que se reconozca
su plena y absoluta igualdad de derechos en los diversos
aspectos con respecto a los demás esqunentos, que se
reconozca la completa libertad de desplazamiento y de traslado, la libertad de disponer de la tierra, la libertad de
disponer de todos los asun nos y de todos los ingresos del
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mir*. Los hechos más corrientes de la vida de cualquier
aldea rusa pueden proporcionar en todo momento miles de
argumentos para hacer agitación en favor de las reivindicaciones mencionadas. Esta agitación debe partir de las más
apremiantes necesidades concretas de los campesinos de cada
lugar, pero sin limitarse a ellas, sino procm·ando ampliar
sin cesar el horizonte de los campesinos, desarrollar incansablemente su conciencia política, señalar el lugar especial que
ocupan en el Estado los terratenientes y los campesinos,
indicar el único camino que puede liberar a l campo del
yugo de la arbitrariedad y la opresión que pesa sobre él:
la convocación de una aSafr!blea de representantes del pueblo,
el derrocamiento de la autocracia de los funcionarios. Es
absurdo y ridículo el aserto de que esta reivindicación
de libertades políticas no está al alcance de la conciencia
de los obreros. No sólo los obreros, que han vivido años
de lucha abierta contra los fabricantes y la policía y que
ven constantemente las detenciones y las persecuciones arbitrarias de que se hace víctima a los mejores de entre ellos;
no s.ólo estos obreros, contagiados ya de socialismo, sino
cualquier campesino despierto, por poco que medite en lo
que ve en torno suyo, podrá comprender y ' asimilar por qué
luchan los obreros, podrá comprender la idea de un Zemski
Sobor que libere a todo el país del poder omnímodo de
los odiados funcionarios. Y la agitación basada en las necesidades inmediatas y más apremiantes de los campesinos sólo
podrá cumplir su misión - llevar la lucha de clases al
campo- cuando cada vez que denuncia algún mal "económico" sepa plantear, en relación con ello, reivindicaciones
políticas concretas.
Ahora bien, ¿puede el Partido Obrero Socialdemócrata
incluir en su programa reivindicaciones del tipo de las
mencionadas? ¿Puede encargarse de la agitación entre los campesinos? ¿No significará eso que desperdigamos nuestras
fuerzas revolucionarias, de por sí tan poco numerosas, y que
las apartamos del cauce principal del¡ movimi~nto, del único
cauce seguro?

*

Mir: comunidad campesina. - Ed.
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Tales objeciones se basan en una incomprensión. Sí,
tenemos el deber ineludible de incluir en nuestro programa
la reivindicación de que se libere a nuestro campo de
toda supervivencia de la esclavitud; debemos incluir reivindicaciones capaces de despertar entre la parte mejor del
campesinado, si no una lucha política independiente, por lo
menos un apoyo consciente a la lucha emancipadora que
sostiene la clase obrera. Cometeríamos un error si propugnáramos medidas capaces '"ele frenar el desarrollo social o de
preservar artificialmente al pequeño campesino del desarrollo
del capitalismo, del desarrollo de la gran producción; pero
el error sería aún más funesto si no supiésemos aprovechar
el movimiento obrero para difundir entre el campesinado
las reivindicac;iones democráticas que no pudo satisfacer la
Reforma del 19 de febrero de 1861 por haberla desfigurado
los terratenientes y los funcionarios. Nuestro Partido debe
incluir esas reivindicaciones si quiere marchar al frente de
todo el pueblo en la lucha contra la autocracia*. Pero tal
inclusión no significa en modo alguno que nos dediquemos
a invitar .a las fuerzas revolucionarias activas de la ciudad
a que se vayan al campo. Ni mucho menos. No cabe la
menor duda de que todos los elementos combativos del Partido
deben procurar ir a las ciudades y a los centros fabriles,
de que sólo el proletariado industrial es capaz de luchar
en masa y resueltamente contra la autocracia, de que sólo
ese proletariado es capaz de sqportar todo el peso de medios
de lucha como s0n celebrar una manifestación pública o
ásegurar la sa;lida regular y la amplia difusión de un periódico
político popular. Y si nosotros debemos incluir en nuestro
programa las reivindicaciones campesinas, no es para sacar
de la ciudad a los socialdemócratas convencidos y enviarlos
al campo, no es para atarlos al campo. No, no es para eso,
sino para proporcionar una guía a la actividad de las fuer• Hemos redactado ya un proyecto de programa socialdemócrata que
incluye las reivindicaciones mencionadas. Confiamos en que, despu~ de su
discusión y reelaboración con ayuda del grupo Emancipación del Trabajo,
podremos publicar en uno de los próximos números el proyecto de programa
de nuestro Partido.
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zas que rw pueden encontrar aplicación más que en el campo,
para aprovechar, en beneficio de la causa democrática y de
la lucha política por la libertad, los vínculos con el campo
que ..}as circunstancias ofrecen a muchos intelectuales y obreros
fieles a la socialdemocracia y que necesariamente se amplían
y multiplican a medida que se desarrolla el movimiento.
Hace ya mucho que hemos superado la etapa en que no
éramos sino un pequeño destacan;iento de voluntarios, en que
toda la reserva de fuerzas socialdemócratas se reducía a
los círculos juveniles, entregados todos ellos a la labor
de "ir a los obreros". Nuestro ·movimiento cuenta ahora con
ejércitos enteros: con el ejército de los obreros incorporadas a la lucha por el socialismo y la libertad, con el
ejército de los intelectuales que han participado y participan
en el movimiento y que se han extendido ya por todos los
confines de Rusia, con el ejército de los simpatizantes que
contemplan con fe y esperanza el movimiento obrero y están
dispuesto,s a prestarle mil servicios. Y ante nosotros se alza
una gran tarea : organizar todos estos ejércitos, organizarlos
de modo que seamos capaces no sólo de preparar explosiones fugaces, no sólo de asestar al enemigo golpes· ocasionales y dispersos (y por ello nada peligrosos), sino de perseguir al enemigo con una lucha constante, tenaz, firme y
desplegada en toda la línea y acosar al Gobierno absolutista en todas partes donde siembre opresión y coseche odio.
Mas ¿acaso se puede conseguir esto sin esparcir en las masas
de millones de campesinos las semillas de la lucha de clases
y de la conciencia política? Que no se nos diga que tal
cosa es imposible: no sólo es posible, sino que ya se está
produciendo, y, además, por miles de caminos que escapan
a nuestra atención y a nuestra influencia. Y cuando sepamos dar una consigna que permita ejercer esa influencia
e icemos la bandera de la liberación del campesinado ruso
de todos los restos del oprnbioso régimen de la servidumbre,
ese proceso se desarrollará con una amplitud y una rapidez
incomparablemente mayores. Los hombres del campo que acuden a las ciudades se ftjan ya con curiosidad e interés en
la lucha de los obreros - incomprensible para ellos- y difun-
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den la not1c1a de esta lucha por los rincones más apartados del país. Podemos y debemos conseguir que la curiosidad de estos simples espectadores vaya dando paso a la comprensión, aunque sólo sea confusa e incompleta, de que los
obreros luchan por los intereses ~e todo el pueblo y sea
sustituida con una simpatía cada vez mayor hacia esa lucha
de los obreros. Y entonces, el dfa de la victoria del partido
obrero revolucionado sobre el Gobierno policíaco se acercará
con una rapidez insospechada por nosotros mismos .
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1897-1898
SUELTO SOBRE UN LIBRO DE A. A. MIKULIN
El suelto sobre un libro de A. J\. Mikulin (no se ha establecido c1:1ál)
fue escrito, probablemente, en 1897 o a comienzos de 1898. Lcnin menciona este suelto en la carta a M. T. Elizárov del 14 (26) de febrero de
1898 advirtiendo que no hay que incluirlo en la recopilación Estudios
DOS CARTAS A N. E . FEDOSEEV
Las cartas a N. E. Fcdoséev fueron escritas antes del 24 de enero (5 de
febrero) de 1898. Se mencionan en la carta de Le.nin a A. l. UliánovaElizárova del 24 de enero (5 de febrero) de 1898, donde se dice: "N. E. F.
no me escribe, incluso no contesta, aunque le he escrito 2 cartas".

1898
CARTA A LA SECCION ESTADISTICA DEL CONSEJO
DEL ZEMSTVO DE. LA PROVINCIA DE TVER
Lenin escribe esta carta a A. l. Uliánova-Elizárova el 12 (24) de
diciembre de 1898.

1898-1899
CARTAS A L. MARTOV
De la correspondencia de Lcnin con L. Mártov se habla en una carta
de Lcnin a los familiares y se menciona también en las memorias de L. Mártov.
"V. l. escribió únicamente que en varios números del órgano de Petcrsburgo Rab6chqa Mis/ se advíerte la inclinación a silenciar las tareas de
la lucha poUtica y que en el extranjero sostienen contra Plejánov
y todo el grupo Emancipación del Trabajo una p mpaña sistemática los
emigrados jóvenes (entre ellos, K. M. Tájtarcv), campaña que a él le
parct:c sospechosa" (Y. Mártov. Notas de un sociaJdmú,crala. Moscú, 1924,
págs. 400-401) .
1
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CARTAS A F. V. LENGNIK SOBRE CUESTIONES
DE FILOSOFIA
F. V. Léngnik y P. N. Lepeshinski citan la correspondencia de Lenin
con el primero durante los años de confinamiento en Siberia. "En sus
cartas de respuesta -escribe Léngnik-, Vladímir Ilich, por lo que yo
recuerdo, se pronunció con mucha delicadeza, pero con toda nitidez
como adversario resuelto del escepticismo de Hume y del idealismo de
Kant, oponiéndoles la filosofía optimista de Marx y Engels." F. V. Léngnik
recordaba que estas cartas le fueron confiscadas durante un registro practicado en 1901 en Samara. P. N. Lepeshinski señala en sus memorias
que las cartas de Lenin a Léngnik representaban a veces verdaderos
tratados de filosofía (véase P. N. Lepcshinski. En el viraje. Moscú, 1955,
págs. 114-115).

1899
DOS ARTICULOS CON CRITICA DE LAS OPINIONES
DEL POPULISTA LIBERAL N. V. LEVITSKI
Estos artículos se . mencionan en la carta de Lenin a M. A. Uliánova
del 25 de agosto (6 de septiembre) de 1899. Los artículos se destinaban
seguramente a la revista Nachalo, clausurada por el Gobierno zarista en
junio de 1899.
GARTA A L. MARTOV SOBRE EL CREDO
Esta carta se cita en las memorias de L. Mártov (véase Y. Mártov. Notas de un socialdemócrata. Moscú, 1924, págs. -407-408).
CARTAS A A. N. POTRESOV Y L. MARTOV
En estas cartas Lenin comunicaba el plan de editar en el extranjero
un periódico marxista ilegal para toda Rusia y la necesidad de luchar
contra el revisionismo ruS<:> e internacional (véase Memorias sobre V(adlmir Ilich Lenin. Primera parte. Moscú, 1956, págs. 105-106; Y. Mártov.
Notas de un socialdemócrata. M0scú, 1924, pág. 411; Kátorga y Ssllka
(Trabajos forzados y confinació~), 1927, núm. 6 (35), pág. 9). ·
COMIENZO Y FINAL DE LA RESE~A SOBRE EL LIBRO
DE S. N. PROKOPOVICH EL MOVIMIENTO OBRERO
EN OCCIDENTE
En e1 Archivo del Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto al CC
del PCUS se conservan solamente las páginas 4-16 del manuscrito.
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PARTE DEL ARTICULO U.NA CUEST/O.N URGENTE
En el Archivo del Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto al CC
del PCUS falta la mitad de la hoja 5 del manuscrito.

1900
INFORME DE ISKRA AL II CONGRESO DEL POSDR
QUE NO SE CELEBRO EN LA PRIMAVERA DE 1900
El informe al Congreso lo preparo Lenin por escrito porque el grupo
de Iskra no estaba seguro de poder enviar un delegado al proyectado Congreso.
"En dicho informe -escribió Lenin en su obra i(lpé hacer?- se
sostiene la idea de que eligiéndose sólo el Comité Central, lejos de
resolverse el problema de la unificación en un momento de completa
dispersión como el actual, se corre, además, el riesgo de poner en tela
de juicio la gran idea de la creación del partido, caso de caer nuevamente en una rápida y completa redada, cosa más qué probable dada
la reinante falta de discreción conspirativa; que, por ello, debía empezarse por invitar a todos los comités y a todas las demás organizaciones
a sostener el órgano .central cuando reanudara su aparición, órgano que
realmenu vincularía a todos los comités con lazos efectivos y prepararía
realmenk un grupo de dirigentes de todo el movimiento ; que los comités
y el partido podrían ya fácilmente transformar en Comité Central este
grupo, creado por los primeros, cuando dicho grupo se hubiera desarrollado
y fortalecido. Pero debido a una serie de detenciones el Congreso no
pudo celebrarse; y por motivos de conspiración se destruyó el informe
que sólo algunos camaradas, entre ellos los delegados de un comité,
habían podido leer."
Es posible que en su día se sacara copia del texto del informe.

1898-abril 1901
CORRESPONDENCIA CON EL GRUPO EMANCIPACION
DEL TRABAJO
Las cartas no halladas de Lenin a los. miem~ros del grupo Emancipación del Trabajo G. V. Plejánov, P. B. .Axelt od y V. l. .Zasíilich
se mencionan en: M emorias sobre Vladlmir Ilich Lenin. Primera parte.
Moscú, 1956, pág. 58 ; Comspo1ulu1cia de G. V. Plejánov y P. B. Axelr~d.
T. 11. Moscú, · 1925, pág. 137; El movimienlo socialdemócrata en Rusia.
Materiales bajo la redacción de A . .N. Potrésov y B. l . .Nikoláevski. T. l. MoscúLeningrado, 1928, págs. 75-76.
1
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CORRESPONDENCIA CON LOS 1-'AMILIARES:

M. A. Uliánova, M. l. Uliánova, A. l. Uliánova-Elizárova, D. l. Uliánov,
N. K. K.rúpskaya y M. T. Elizárov
Numerosas cartas a los familiares que no han llegado hasta nosotros
se mencionán en la correspondencia de Lenin con los familiares que· se
ha conservado, en los extractos de las cartas de Lcnin hechos por la
Dirección de Gendarmería de Moscú, así como en las memorias de A, l. Uliánova-Elizárova, M. l. Uliánova y N. K. Krúpskaya (véase Memorias
sobre Vladimir Ilich Lemn. Primera parte. ~~scú, 1956, págs. 51, 102-103,
234; N. K. Krúpskaya. Lenin, redactor y organi.:;ador de La prensa del Partido.
Moscú, 1956, pág. 20).
CORRESPONDENCIA
con E. V. Baramzfn, A. A. Vanéev, M. G. Grigóriev,
V. A. Iónov,_A. M. Kalmikova, L. M. y N. M. Knipóvich, G. M. Krzhizhanovski, V. K. Kumatovski, l. J. Lalayants, P. N. Lcpcshinski, Y. M. Liajovski, S. l. Mickitwicz,
A. N. Potrésov, M. A. Silvin, A. P. Skliarenko, V. V. Starkov, P. B. Struve, M. M. Filíppov, A . . s. Shapoválov
y A. A. Yakubova
Esta copiosa correspondencia se menciona en las cartas de Lenin a los
familiares que se han conservado, en las memorias de N. K. Krúpskaya,
G. M. Krzhizhanovski, P. N. Lepcshir\ski, L. Mártov y otros.
"El correo llegaba dos veces por semana. La correspondencia era
abundante -escribe N. K. Krúpskaya-. Llegaban cartas y libros de Rusia.
Anna Ilfnichna escribía de todo detalladamente, escribían de Petersburgo...
Recibíamos cartas del lejano destierro: desde Turujansk, de Mártov;
desde Orlov, provincia de Viatka, de Potrésov. Pero el mayor número
de cartas era de los camaradas dispersos por las aldeas vecinas. Desde
Minusinsk (Shúshenskoe se encontraba a 50 verstas) escribían los Krzhizhanovski y Starkov; a 30 verstas, en Ermakóvskoe, vivían Lc:peshinski,
Vanéev, Silvfn, Panin, camarada de Osear; a 70 verstas, en Tes, vivían
Léngnik, Shapoval y Baramzin; en un ingenio de azúcar vivía Kurnatovski. En la correspondencia se hablaba de todo: de las noticias de
Rusia, de los planes para el porvenir, de libros, de las nuevas tendencias,
de filosofia. Se. hablaba también de ajedrez, especialmente con Lepeshinski... "
(N. K. Krúpskaya. Memorias sobre Lenin. Moscú, 1957, pág. 32; véase
también: Memorias sobre VJadlmir Rich Lenin. Primera parte. Moscú, 1956,
págs. 181-182, 220-221; N. Krúpskaya. De tiempos lejanos. Moscú-1,.eningrado,
1930,. pág. 40). .
·
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1898-comieni:.os de 1901

[Krúpskaya, N. K.) La mujer trabajadora. Ed. /skra, febrero de 1901.
1899-1900

Traducció~ _rusa del libro inglés de s. y B. Webb Teorla y prdctica
del tradeumomsmo inglis. T . II. San Petersburgo, 19.Ql.
1900-abril 1901

1r~c~os y colaboraciones para los núms. 1, 2 y 3 del periódico Jskra.
r cu os para el núm. 1 de la revista J:ariá.
Fines de I 900

[Ermanski, O. A.] Las jornadas de mayo en Jdrlcov. Ed. lskra, enero de 1901.
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•
1898, 1899-1900
Traducción del inglés del tomo I y de una parte considerable del
texto del tomo II del libro de S. y B. Webb Teorla y práctica del
traíÚunionismo inglés. Lenin escribió varias notas al pie de página para la
traducción rusa del libro (véase S. y B. Webb. Teorla y práctica del
tradeunwnisrrw inglés. T. 1.11. Traducido del inglés por Vladímir !Un.
San Peters burgo, 1900-1901).

189§
Traducción del a.lemán del libro de K. Kautsky Bernstein y el programa sor:ialdemócrata. · Anticrltica (véase K. Kautsky. Recopilar:ión de artículos.
San Petersburgo, 1905. La segunda edición del libro ( 190'6) tiene esta nota:
"Traducción de Lenin").

1900
Traducción del inglés del artkulo de H. Hyndman El socialismo, el
tradeunionismo y la lucha polltica. El manuscrito de Lenin se conserva en el
Archivo del Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto al CC del PCUS.
El articula de Hyndman fue recibido del autor a través de V. P. Noguín,
miembro del grupo Bandera Obrera.
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NOTAS

:·
1

El articulo A prop6sito de nuestra estadlstica fabril (Nuevas hazaño,s estadísticas del profesor Kárishev) fue escrito en agosto- de 1898 y se publicó
en la primera recopilación de obras de Lenin Estudios y artlculos económicos, aparecida en la primera quincena de octubre de 1898. - l.

2

Es decir, hasta la abolición del régimen de la servidumbre en Rusia,
en 1861. - 3.

s Provincia (gubernia): · unidad territorial y administrativa en Rusia. Las
provincias se dividían en distritos (uezdes) y éstos, a su vez, en subdistritos (vólosti). Este sistema existió hasta 1929. -4
4

"Russkie VUomosti" (Las Noticias ·Rusas) : periódico; apareció en Moscú
de 1863 a 1918. Portavoz de la intelectualidad liberal moderada, defendía la necesidad de introducir reformas que transformasen a Rusia en
una monarqufa constitucional. Durante las décadas del 80 y el 90 se
publicaron en el periódico artículos de los populistas liberales. - 5.

s '' Yuridlclzeski Véstnik" (Noticiero Jurfdico): revista mensual de tendencia
liberal burguesa; apareció en Moscú de 1867 a 1892. -14.
6

"Mir Bozhi" (El Mundo de Dios): revista mensual literaria y de divulgación cientffica., de tendencia liberal, que se editó en Petersburgo de
1892 a 1906. Desde 1906 hasta 1918 la revista apareció con el nombre
de Souremenni Mir (El Mundo Contemporáneo). En 1898, en el núm.
4 de esta revista se publicó una reseña de Lenin acerca del libro de
A. Bogdánov Curso breve de economía (véase el presente volumen, págs.
40-49). -18.

7

Lenin alude a su libro El desarrollo del capitalismo en Rusia, que vio la
luz en 1899 (véase Obras Completas, t. 3).-19.
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s Lenin ofrece una caracterización minuciosa de este libro en su artículo
El censo dr. kustares tÚ 1894-1895 en la provincia tÚ Perm y los problemas
generales de la industria "kustar'' (véase O. C., t. 2, págs. 329-444).
- 20.
9

Columnas de Hércules: nombre dado en la antigua Grecia a dos promontorios situados a cada lado del estrecho de Gibraltar, donde el
Mediterráneo sale al Atlántico. En sentido figurado esta expresión
significa último extremo. - 23.

10

<:,emstvo: asf se llamaba la administfación autónoma local encabezada
por la nobleza en las provincias centrales de la Rusia zarista. Fue
instituida en 1864. Sus atribuciones estaban limitadas a tos asuntos económicos puramente locales (construcción de hospitales y caminos, estadlstica, seguros, etc.). Controlaban su actividad los gobernadores y el
min~tro del Interior, que podfan anular cualquier acuerdo indeseable
para el Gobierno.
Las oficinas estadísticas de los zemstvos efectuaban investigaciones
estadlsticas (censos por hogar de las haciendas campesinas y de las
i~dustrias artesanales, estudios de los presupuestos campesinos, etc.) y
publicaban numerosas sinopsis y recopilaciones estadfsticas por distrito y
provincia, que contenfan copioso material fáctico. - 28.

11

Populistas: representantes de una corriente pequeñoburguesa surgida en
el movimiento revolucionario ruso en los años 60 y 70 del siglo XIX.
Los populistas negaban el carácter objetivo del desarrollo de las relaciones capitalistas en Rusia y, en consonancia con ello, consideraban
que la fuerza revolucionaria principal no era el proletariado, sino el.
campesinado. Veían en la comunidad campesina el embrión d el socialismo. El programa agrario de los populistas reclamaba la supresión de
la autocracia y la entrega de la tierra de los latlfundistas a los campesinos. Deseosos de alzar a los campesinos a la luch~ contra la autocracia,
los populistas iban a la aldea, "al pueblo" (de ah( su denominación),
pero no encontraron apoyo.
El populism@ pasó por varias etapas, evolucionando <le la democracia
revolucionaria al liberalismo. En los años 80 y 90 del siglo XIX los
populistas emprendieron la vía de la conciliación con el zarismo,
expresaron los intereses de los kulaks y combatieron encarnizadamente
el marxismo.-37.

12

Lenin alude a los populistas liberales encabezados por N. K. Mijailovski;
las concepciones de esta "escuela" son sometidas a una amplia critica
en el libro Quiénes son los "amigos tÚl pueblo" y c6mo luchan contra los
sociaitÚm6cratas. (Respuesta a los artlculos tÚ "Rússkoe Bogatstvo" contra los
marxistas) (t. l, p4gs. 131-363). - 43.

7
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"Rússkaya Mis!" (El Pensamiento Ruso): revista mensual de orientación
populista liberal que se publicó en Moscú desde 1880. En la década
del 90, durante la polémica de los marxistas con los populistas liberales,
la Redacción mantuvo su posición populista, pero en algunas oportunidades publicó arúculos marxistas.
Después de la revolución de 1905, se convirtió en publicación
oficial del ala derecha del liberal-monárquico Partido Demócrata Constitucionalista y apareció bajo la dirección de P. B. Struve. Clausurada
a mediados de 1918. - 44.

14

C. Marx. El Capital, t. III, secCJon sexta, cap. XLIII (C. Marx y
F. Engels. Obras, 2" ed. en ruso, t. 25, parte 2, pág. 281 ).-47.

•s

Colonos: En el antiguo Imperio Romano . arrendatarios de pequeñas
parcelas de propiedad de grandes terratenientes, por cuyo usufructo
pagaban en dinero y prestaciones. Más tarde, a causa de las deudas,
los colonos fueron convirtiéndose en siervos de los terratenientes. Los
colonos fueron los precursores de los siervos medievales. -48.

16

Este arúcul9 se publicó en el núm. 1, 1899, de J,/aúclmoe Ob_o.zrenie.
"Naúchnoe Obo.r.renie" (Revista Científica): revista científica; apareció
en Petersburgo de 1894 a 1903. La revista invitó a colaborar a escritores y científicos de diversas escuelas y tendencias. Publicó varios trabajos
de Marx y Engels. Además de Nota sobre la teoria de los mercados,
en Naúchnoe Oboaenie se publicaron los artículos de Lenin Algo más
sobre la teoría de la realizacifm (núm. 8, 1899) y Una critica no critica
(núms. 5 y 6, 1900).-50.

17

O. Marx. El Capital, t. II, secc10n tercera, cap. XX (C. Marx y
F. Engels. Obras, t. 24, pág. 534) . - 52.

18
·

C. Marx. El Capital, t. III, seceión tercera, cap. XV (C. Marx y
F. Engels. Obras, t. 25, parte 1, pág. 268). - 53.

19

C. Marx. El Capital, t. III, sección cuarta, cap. XVIII (C. Marx y
F. Engels. Obras, t. 25, parte 1, pág. 335).-54.

20

C. Marx. El Capital, t. 111, sección tercera, cap. XV (C. Marx y F. Engels.
Obras, t. 25, parte 1, págs. 273-274). - 55.

21

C. Marx. El Capital, t. III, sección quinta, cap. XXX (C. Marx y
F. Engels. Obras, t . 25, partt: 2, pág. 26). - 55.
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22

C. Marx. El Capital, t. 11, secc1on segunda, cap. XVI (C. Marx y
F. Engels. Obras, t. 24, pág. 356). - 55.

23

"N6voe Slovo" (Nueva Palabra): r~vista mensual ciendfica, literaria y
polftica que empezó a editarse en Petersburgo en 1894. Al principio la
editaban los populistas liberales y desde comienzos de 1897, los "marxistas
legales" (P. B. Struve, M. l. Tugán-Baranovski y otros). En la revista
se publicaron las obras de Lenin Contribución a la caracterízaci6n del
romanticismo econ6mico. Sismondi y nuestros sismondistas patrws y A propósito
de un suelto perwdístíco. En diciembre de 1897 la revista fue clausurada
por el Gobierno zarista. - 55.

24

Esta y otras varias reseñas de Lenín fueron publicadas en la revista

Nacha/o, nüm. 3, 1899.
"Nachalo" (El Comienzo): revista mensual científica, literaria y política, portavoz de los "marxistas legales"; apareció en el primer semestre
de 1899 bajo la redacción de P. B. Struve y otros.-61.
25

Comunidad (rural): en Rusia, forma de usufructo mancomunado de la
tierra por los campesinos, que se caracterizaba por una rotación
obligatoria de los cultivos y por la indivisibilidad de los bosques y los
pastos. Los rasgos principales de la comunidad rural rusa eran la caución
solidaria (responsabilidad colectiva obligatoria de los campesinos por el
pago puntual y completo 2e los impuestos en metálico y por el cumplimiento de toda clase de prestaciones en favor del Estado y los terratenientes), la redistribución sistemática de la tierra entre sus componentes,
sin derecho a rechazar la parcela otorgada, y la prohibición de comprarla
y venderla.
La comunidad rural rusa era conocicfa desde tiempos antiguos. Los
terratenientes y el Gobierno zarista la aprovechaban para arrancar a
los campesinos tributos e impuestos.
El problema de la comunidad en Rusia motivó a~aloradas discusiones y dio origen a multitud de escritos de economfa. Los populistas
(véase la nota 11), barajando tendenciosamente los hechos, querían
demostrar que la comunidad protegía a los campesinos de la penetración de las relaci0nes capitalistas en su vida, que los "salvaba" de la
ruina y de la diferenciación en clases, y, en definitiva, los conducirla
al socialism0. G. V. Plejánov hizo v,er ya en los años 80 del siglo XIX
la inconsistencia de las ilusiones populistas sobre el "socialismo· comunal",
y en la década del 90 Lenin aniquiló por completo estas teorías
populistas. -Cqn abundan.tes . datos.. estadísticos. Lenin mostr-ó -cómo se
. desarrollaban las relaciones capitalistas en el campo y cómo el capital,
penetrando en la c0munidad rural patriarcal, dividía al campesinado
en clases antagónicas: los kulaks y ·l0s campesinos pobres.
En 1906 el Gobierno zarista pi:omulgó una ley por la que se
autorizaba a los campesinos a abandonar la comunidad y vender la
parcela. - 61 .
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Tierra de -"nadiel" (tierra parcelaria) : tierra que se concedió a los campesinos en usufructo al abolirse la servidumbre en Rusia en 1861. Los
campesinos no tenfan derecho a vender esta tierra, que era posesión de
la comunidad y se entregaba en usufructo a los campesinos mediante
redistribuciones periódicas. -62.

Contrata de campesinos para las faenas de verano que los terratenientes
y los kulaks practicaban en invierno, cuando más necesitados de dinero

estaban los campesinos. El contrato se concertaba en condiciones onerosas
para éstos. - 62_.
28

C. Marx. El Capital, t. III, cap. XLIII (C. Marx y F. Engels. Obras,
t. 25, parte 2, pág. 282). - 67.

29

Se refiere a Estudios y artlculos econ6micos, primera recopilación de ooras
de Lenin, aparecida en octubre de 1898 en Petersburgo, con la firma
de "Vladímir Ilfn" . - 72.

30

La fisiocracia es una corriente de la economía política clásica burguesa.

Los fisiócratas propugnaban una polftica e~o nómica que tendfa a crear
las condiciones más favorables para las relabiones burguesas en desarrollo:
rechazaban el proteccionismo, combatían las limitaciones gremiales y exigían la libertad de comercio y de competencia. - 73.

-

31

Lenin se refiere al capítulo De la " Histaria critica" (apartado 11, cap. X)
de Anti-Dühring. - 73

32

De acuerdo con la indicación de Engels, Lenin llama cuarto tomo de
El Capital a la obra de Marx Teorla de la plusvalla, escrita entre 1862
Y 1863, que quedó inédita en vida de Marx. Engels, que había
realizado un trabajo ímprobo para preparar y publicar los manuscritos
de Marx (editó los tomos II y III de EL Capital), no alcanzó a.
publicar el tomo IV de El Capital. La Teorla de la plusvalla apareció
por primera vez en alemán entre 1905 y 1910, en una edición
preparada por Kautsky en la que se infringieron los requisitos de la
publicación científica del texto y se tergiversaron varias tesis del marxismo. - 76.

33

C. Marx. El Capital, t. 111, sección séptima, cap. XLIX (C. Marx y
F. Engels. Obras, t. 25, parte 2, pág. 410).- 76.

s+ Neokantismo: doctrina filosófica bu11guesa surgida en Alemania en la
segunda mitad del sigla XIX. Bajo la consigna de " retomo a Kant",
los neokantianos predicaban el resurgimiento del idealismo de Kant,
combatían el materialismo dialéctico e histórico y contraponían Kant a
Marx. En la socialdemocracia alemana, los neokantianos (Bernstein y

•
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otros) revisaron la filosofia de Marx, su teorla económica y su doctrina
sobre la lucha de clases y la cüctadura del proletariado. En Rusia,
los 'Partidarios del neokantismo fueron los "marxistas legales" Struve,
BuJgákov y otros. - 80.
s5 Lenin se refiere al libro de G. V. Plejánov Contribuci6n al desarrollo
de la concepci6n monista de la historia, publicado en Petersburgo en 1895
con el seudónimo de N. Béltov, y al libro del mismo autor, editado
en alemán, Ensayos sobre la historia del materialismo. - 80.
36

C. Marx. El Capital, t. 11, sección tercera, cap. XX (C. Marx y
F. Engels. Obras, t. 24, pág. 534) . - 85.

37

C. Marx. El Capital, t. III, sección séptima, cap. XLVIII (C. Marx y
F. Engels. Obras, t. 25, parte 2, pág. ~99) . - 86.

38

Len.in alude a su obra El contenido econ6mico del populismo y su critica
en el libro del señor Struve (Reflejo del marxismo en la literatura burguesa).
A prop6sito del libro de P. Struve ".Nota¡ criticas sobre el desarrollo econ6mico
de Rusia". - 89.

39

Mayora;:,go: institución que se conservaba en algunos países capüaJistas
desde los tiempos del feudalismo, en virtud de la cual las grandes
haciendas de los terratenientes pasaban en herencia indivisibles aJ mayor
de la familia o aJ mayor de los hijos del propictario. - 97.

40

El artículo de Lenin El (japitalÍSITw en la agricultura (El libro de Kautsky
y el artículo del señor Bulgákov) iba a publicarse en la revista Jlachalo,
pero, debido a su clausura en 1899, apareció en :(/zivz.
"Zhi,i' (Vida): revista literaria, científica y polftica, editada en
Petersburgo de 1897 a 1901. Colaboraron en ella los "marxistas legales"
y escritores rusos progresistas. - 101.

1

C. Marx. El Capital, t. 111, sección sexta, cap. XXXVII (C. Marx y
F. Engels. Obras, t. 25, parte 2, págs. 166-167). -113.

•2

Junkers: denominación que se daba en Prusia a los grandes propietarios
agrarios, pertenecientes a las capas altas de la nobleza.-117.

H

"Rússkoe Bogatstvo" (La Riqueza Rusa): revista mensual que se publicó
en Petersburgo· de 1876 a 1918. A partir de la década del 90 se
convirtió en vocero de los populistas liberales y fue dirigida por
N. K. Mijailovski y S. N. Krivenko. Postulaba la conciliación con el
Gobiern0 zarista y combada encarnizadamente el marxism0 y a los
marxistas rusos. - 119.

•
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H

Freetrader (librecambista). Free trade (librecambio): corriente de la economía politica burguesa que cx.ige la libertad de comercio y la no
intervención del Estado en la actividad económica privada. Surgió en
Inglaterra a fines del siglo XVIII y reflejaba los intereses de la joven
burguesía industrial interesada en la abolición de los elevados aranceles
sobre la importación de cereales y materias primas, lo que ofrecla la
posibilidad de reducir el salario a los obreros.
Le nin define el free trade en su obra: Contribuci611 a la caracterización del· romantidsmo económico (véase O. C., t. 2) . - 130.

15

"Neue Rlieinisd1e ,<eitung. Politisch-okonomische Reuue" (Nueva Gaceta del
Rin. Panorama político-económico) : revista fundada por Marx y Engels;
se editó en Hamburgo de 1849 a 1850. Se publicaron seis números.
El artículo de Marx, en el que se criticaba la obra de E. de
Girardio Le ·socialisme et l'impflt (El socialismo y el impuesto), apareció en eJ núm. 4 de la revista. -135.

6

Se refiere a la obra en dos tomos /,¡fluencia <Ú las cosechas y de los
precws del trigo en diversos aspectos <k la vida económica rusa, escrita por
un grupo de autores de tendencia Liberal burguesa y populista. Se
publicó en 1897. -139.

47

Fidmomiso: sistema de transmisión por herencia de la gran propiedad
agraria, bajó el cual las tierras en propiedad pasan en usufructo
al primer hijo del legatario sin el derecho de hipotecaT, dividir o vender
íntegramente o en parte.
Anerbenrecht: variante campesina de fideicomiso; deja al propieiario
algo más de libertad en la administración de las tierras heredadas,
pero prohibe tarn bién la división de la herencia. - J47.

"

48

Se trata del artículo de Lenin J{ota sobre la teorfa de los mercados
· ( A prop6sito-<Ú la polémica entre los seflores Turgá,1-Baranovskiy Bulgákov). - 1-66.

9

C. Marx. El Capital, t. III, sección tercera, cap. XV (C. Marx y
F. Engels. Obras, t. 25, parte 2, pág. 268).- 169.

50

La Protesta de los socialdern6cratas de Rusia fue escrita por Lenin en
agosto de 1899, hallándose confinado en $iberia, después de haber recibido de Peterrsburgo el documento (enviado por su hermana A. l. UliánovaElizárova) denominad0 Credo o manifiesto de los ''.jóvenes'' socialdemócratas ("econ9mistas").
El proyecto de la ProUsta contra el documento de los. bernsteinianos
rusos preparado por Lenin fue aprobado por unanimidad en una reunión
a la. que asistieron 17 marxistas confinados en la c0marca de Minusinsk.
Posteriormente fue aprobado también por varias colonias de socialdemócratas confinados.
La Protesta se envió aJ extranjero para ser publicada en la revista

"
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Rab6ahee Delo, órgano de la Unión de Socialdemócratas Rusos en el
Extranjero. Pero los miembres "jóvenes" de la Unión en el Extranjero,
que integraban la Redacción de la revista, la publicaron en diciembre
de 1899 en hoja aparte con una aclaración al final en la que manifestaban que el Cr.edo .expresaba la opinión sólo de algunas personas
y negaban la existencia de "economismo" en la Unión. A comienzos de
·1900· Plejánov · reeditó la Protesta, incluyéndola en la recopilación
Vademlcum para la Redacción de "Rab6chee Delo", dirigida contra los
"economistas". - 173.
51

"Rab6chee Delo" (La Causa O,brera): revista no periódica de la Unión
de Socialdemócratas Rusos en el Extranjero, se publicó en Ginebra
(Suiza) de 1899 a 1902. La Redacción de Rab6chee Delo era en el
extranjero el centro de los "economistas", corriente oportunista entre
los socialdemócratas rusos que apoyaban la revisión del marxismo por
Bernstein y preconizaban fa subordinacicfu de la lucha política del proletariado a la lucha económica. -173.

52

Se refiere a Emancipacilm del Trabajo, primer grupo marxista ruso, fundado por G. V. Plejánov en Ginebra (Suiza), en 1883, e integrado
además por P. B. Axelrod, L. G. Deich, V. l. Zasúlich y V. N. Ignátov.
El grupo Emancipación del Trabajo realizó una intensa labor para
difundir el marxismo en Rusia. Tradujo al ruso, editó en el extranjero
y distribuyó en Rusia las obras de los fundadores del marxismo:
Manifiesto del Partido Comunista, de Marx y Engels; Trabajo asalariado y
capital, de Marx; Del socialismo ut6pico al socialismo cientljico, de Engels,
y otras. Los dos proyectos de programa para los socialdemócratas
rusos, que escribió Plejánov (en 1883 y 1885) y publicó el grupo
Emancipación del Trabajo, constituyeron un paso importante para preparar la fundación del partido socialdemócrata en Rusia. Las obras de
Plejánov EL socialismo y la lucha politíca ( 1883), Nuestras discrepancias
( 1885) y Contribuci6n al desarrollo de La concepci.6n monista de la hist-0ria
(1895) desempeñaron un papel importante en la lucha contra el populismo y en la propagación de las concepciones marxistas. Pero el grupo
Emancipación del Trabajo cometió serios errores: sus integrantes conservaron vestigios de ideas populistas, subestimaron la capacidad revolucionaria del campesinado y sobreestimaron el papel de la burguesía liberal.
Dichos errores fueron el germen de las futuras concepciones mencheviques de Plejánov y otros miembros del grupo. Emancipación del
Trabajo no tuvo vínculos prácticos con el movimiento obrero. Lenin
señaló que el grupo Emancipación del Trabajo "se limitó a proporcionar fundamentos teóricos a la socialdemocracia y a dar el primer
paso hacia el movimiento !)brero" (Obras Completas, ed. en ruso, t. 25,
pág. 132).
.
En el II Congreso del POSDR (agosto de 1903) el grupo anunció
su disolución. - 175.
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53

Los ''j6venes" o los "economistas": adeptos de una tendencia oportunista
en la socialdemocracia rusa de fines del siglo X IX y comienzes del XX,
seguidores del bernsteinianismo.
Los "economistas" limitaban las tareas de la clase obrera a la lucha
. económica por aumentos salariales, por la mejora de las condiciones de
trabajo, etc., afirmando que la lucha polftica era cosa de -la burguesía
liberal. Negaban el papel dirigente del partido de la clase obrera y
estimaban que el partido debe limitarse a contemplar el proceso espontáneo del movimiento y registrar los acontecimientos. Al rendir pleitesfa
al carácter espont áneo del movimiento obrero, restaban importancia a
la teoría rev~ucionaria y a la conciencia, y afirmaban que la id~ología
socialista puede surgir del movimiento espontáneo; negaban la necesidad
de inculcar la conciencia socialista al movimiento obrero, con lo que
allanaban el camino a la ideología burguesa. Los "economistas" defendlan
la dispersión y el primitivismo en la labor de diversos cfrculos,
sostenían el desperdigamiento y las vacilaciones en el movimiento
socialdemócrata y se oponían a la necesidad de crear el partido centralizado de la clase obrera. El "economismo" amenazaba con desviar a la
clase obrera de la vfa revolucionaria clasista y convertirla en apéndice
político de la burguesla.
En la lucha contra el "economismo" desempeñó un gran papel el
periódico leninista Is/era (La Chispa). Lenin consumó la derrota ideológica definitiva del "economismo" en el libro iQut hacer?, publicado
en marzo de 1902. - 175.

5

~

Blanquismo: corriente del movimiento socialista francés encabezada por
Louis Augusto Blanqui, insigne revolucionario y destacado representante
del comunismo utópico francés.
Los blanquistas negaban la lucha de clases y suplantaban la actividad del partido revolucionario por las acciones de una sociedad secreta
de conspiradores. -176.

55

Bernsteiniada (bernsteinianismo): corriente hostil al marxismo en la socialdemocracia intemacional; surgió a fines del siglo XJX en Alemania y
debe su nombre al socialdemócrata alemán E. Bernstein, portavoz de
las tendencias oportunistas de derecha en el seno de la socialdemocracia
alemana, que se manifestaron con particular vigor en 1895, después de
la muerte de Engels.
De 1896 a 1'898 Bemstein publicó en la revista Die .Neue Zen
(Tiempo Nuevo), -órgano teórico ·del Partido Socialdemóo11at-a Alemán,
una serie de artículos con el título general de Froblemas del socialismo
donde sometió el marxi.smo a una revisión manifiesta. El ala izquierda
del Partido Socialdemócrata Alemán comenzó a combatir esta corriente
desde sus• propios periódicos, pero el Comité Central del Partido no hizo
frente a Ber,nstein ni al bemsteinianismo. En julio de 1898 se inició una
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polémica en las páginas de Die Neue ,<eit con el articulo de G. V. Plejánov
Bernstein y el materialismo.
En marzo de 1899 los artlculos de Bernstein se publicaron en un
volumen titulado Premisas del socialismo y objetivos de la socialdemo(;J'aoia,
que obtuvo el respaldo del ala derecha del partido alemán y de los
elementos oportunistas de otros partidos de la II Internacional. En Rusia,
los "marxistas legales" y los "economistas" hicieron suya la consigna
bernsteiniana de "libertad de crítica".
En los congresos del Partido Socialdemócrata Alemán - Stuttgart,
octubre de 1898; Hannover, octubre de 1899 ; y Lübeck, septiembre de
1901 - fue censurado el bemsteinianismo, pero debido a la posición
conciliadora de la mayoría de los dirigentes, el Partido no se deslindó
de Bernstein. Sus adeptos continuaron predicando abiertamente las ideas
revisiorústas en la revista teórica Sozialistisc/1e Monats/1efte (Cuadernos
Mensuales Socialistas) y en eJ seno de las organizaciones del Partido.
Unicamente los socialdemó~atas revolucionarios rusos encabezados
por Lenin combatieron de manera,,.decidida el bernsteinianismo, a sus
partidarios y seguidores. - 177.
56

Carlismo: primer movimiento masivo de la clase obrera de Inglaterra
conocido en la historia; se desarrolló en los años 30 y 40 del siglo XIX.
Publicó la Carta del Pueblo (de ahí la denominación de carlismo) y luchó
en defensa de las reivindicaciones que con tenla: sufragio universal,
abolición de la obligatoriedad de poseer tÍerra para ser diputado al
Parlamento, etc. Durante varios años se celebraron en todo el pals
mitines y manifestaciones en los que participaron millones de obreros
y artesanos.
El Parlamento inglés se negó a aprobar la Carta del Pueblo y
rechazó rodas las peticiones de los cartistas. El Gobierno desencadenó
contra ellos crueles represiones y encarceló a sus lideres. El movimiento
fue aplastado, pero el cartismo ejerció gran influencia en el desarrollo
ulterior del movimiento obrero internacional. - 179.

57

Socialismo verdadero: corriente pequeñoburguesa que se difundió en Alemania a partir de 1844. Los "socialistas verdaderos" predicaban el
culto del amor y el "humanitarismo" abstracto, la renuncia a la actividad polltica y a la lucha por la democracia. - 179.

58

Marx dio fin al manuscrito de El Capital en el año 1865; el primer
tomo de El Capital apareció en alemán, en 1867. -179.

~9

Asociaci6n Internacional de los Trabajadores, I f11ternacional: primera organización internacional del proletariado, fundada en 1864 en la asamblea
obrera internacional convocada en Londres poF los obreros ingleses y
franceses. La creación de la I Internacional fue el resultado de la
tesonera lucha por fundar un partido revoluci0nario de la clase
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obrera que Marx y Engels sostuvieron a lo largo de muchos
años.
Ejerda la dirección de la I Internacional su Consejo General del
que Marx fue miembro permanente. Marx agrupó en tomo suyo a los
miem'bros del Consejo General con más conciencia de clase (F. Lessner,
E. Dupont, H. Jung y otros), combaliendo las influencias pequeñoburguesas y las tendencias sectarias que predominaban por aquella época en
el movimiento obrero (el tradeuniorusmo en Inglaterra, el proudhonismo
y el anarquismo en los países latinos). La I Internacional dirigió la
lucha económica y polltica de los obreros de distintos palses y reforzó
su solidaridad internacional; desempeñó un magno papel en la
difusión dol marxismo y en la unión del socialismo con el movimiento
obrero.
Al ser derrotada la Comuna de Par1s en 1871, la clase obrera se
vio ante la tarea de fundar partidos nacionales de masas ateruéndose a
los principios de la I Internacional. La I Internacional fue disuelta
oficialmente en 1876, en la Conferencia de Filadelfia. - 179.
60

Lenin critica aqul la tesis lassalleana de que, con respecto a la clase
obrera, todas las demás clases son una masa reaccionaria. Marx denunció
el carácter antirrevolucionario de esta tesis en su Critica del Programa
de Got/1a. - 182.

61

"Rab6ahaya Misl" (El Pensamiento Obrero): periódico de los "economistas" (oportunistas rusos); se publicó de 1897 a 1902, primero en
Rusia y luego en el extranjero. - 184.

62

"Sankt-Peterburgski· Rabochi Li.stok" (Hoja Obrera de San Petersburgo):
periódico clandestino, órgano de la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, de Petersburgo (véase la nota 101); se
publicó en 1897. El periódico planteó la tarea de unir la lucha económica de la clase obrera con amplias reivindicaciones pollticas. - 184.

63

"Rab6chaya Gazeta" (La Gaceta Obrera): órgano clandestino del grupe de
socialdemócratas de K1ev; se publicó en 1897. El I Congreso del POSDR
(marzo de 1898) reconoció a Rab6clzaya Ca.zeta como órgano oficial del
Partido. Pero la policla zarista logró asaltar la imprenta y detener a la
Redacción, por lo que el periódico dejó de salir. En 1899 se intentó
reanudar la edición del periódico. - 184.

64

Se refiere al I Congreaso del POSDR, efec~uado en Minsk del 1 al 3
(13 al 15) de marzo de 1898. El Congreso eligió el Comité Central
del Partido, confirmó a Rab6chaya Gaz:,ela como órgane de prensa oficial
del Partido, hizo pública el Manifiesto y. designó a la Unión de
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Socialdemócratas Rusos en el Extranjero representante del Partido en el·
exterior.
El significado del I Congreso del POSDR consistió en que en sus
acuerdos y en el Manifiesto proclamó la creación del Partido Obrero
Soéialdemócrata de Rusia, con lo que desempeñó un gran papel de
propaganda revolucionaria. Pero el Congreso no aprobó un programa
ni confeccionó los estatutos del Partido, el CC elegido en el Congreso
fue detenido y la imprenta de Rabóchaya Gaz:,eta incautada, por lo que el
Congreso no logró unificar y vincular los distintos círculos y organizaciones marxistas. Tampoco existía una dirección desde un centro
único ni una lfnea única en la labor de las organizaciones locales. - 184.
6b

66

"}/aródnaya Volia" (Voluntad del Pueblo) : organización política secreta
de populistas terroristas que se formó en agosto de 1879. La encabezaba un Comité Ejecutivo, integ-vado por A. l. Zheliábov, A. D . Mijáilov,
V. N. Ffgner, S. L. Peróvskaya y otros. Su objetivo inmediato era el
derrocamiento de la autocracia i.a,rista. El Programa de Naródnaya
Valía contenla la demanda de "un cuerpo permanente representativo
del pueblo", elegido por sufragio universal, libertades democráticas,
entrega de la tierra al pueblo y adopción de las medidas necesarias
para poner las fábricas en manos de los obreros. Sin embargo,
esta organización no supo encontrar el camino hacia las grandes
masas y optó por la conjura polftica y el terrorismo individual. Tras
varios atentados fallidoi., lograron dar muerte al zar Alejandro II en
18~1. La lucha terrorista de Naródnaya Volia no contó con el apoyo
de un movimiento revolucionario de masas, lo que permitió al
Gobierno aniquilar la organización, haciéndola victima de una brutal
represión, provocaciones y penas de muerte. Después de 1881, Naródnaya
Volia se disgregó.
Lenin criticó el programa erróneo y utópico de Naródnaya Volia,
pero se refirió con gran respeto a la lucha abnegada de sus componentes contra el zarismo. - 186.
La Uni,/Jn .de Socialderrwcratas Rusos en el Extranjero. se fundó en 1894
en Ginebra por iniciativa del grupo Emancipación del Trabajo. Tenla
su propia imprenta en la que tiraba publicaciones revolucionarias. Al
pI'incipio el .grupo Emancipación del Trabajo dirigió la Unión y redactó
sus publicaciones. La Unión públicaba la recopilación no periódica
Rabótnik (El Trabajador) y Listok "Rabótnika" (Hoja de "El Trabajador");
editó el folleto de Lenin Explicación de la ley de multas (1897), el
trabajo· de Plejánov Nueva campaña contra la socialdemocracia rusa (1897)"
y otras· obras. El I Cong¡,eso del POSDR (marzo de 1898) reconoció
a la Unión como representante del ,Partido en el extranjero. · Más
adelante predominaron en la Unión elementos oportunistas: los "economistas" o los llamados "jóvenes". En el I Congreso de 1-a Unión,
celebrado en Zurich (noviembre de 1898), el grupo Emancipación del
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'frabajo declaró su negativa a seguir redactando las publicaciones de
la Unión, excepto el núm. 5-6 de Rah6tnik y los folletos de Lenin
Las tareas de los socialdem6cratas rusos y La nueva Lty fabril, cuya edición
se . ri:servó el grupo. A · partir de este momento la Unión empezó a
editar Rah6chee Delo, revista de los "economistas". En el Il Congreso
de la Unión (Ginebra, abril -de 1900) se produjo la escisión definitiva: el grupo. Emancipación del Trabajo y sus adeptos se retiraron
del Congreso y formaron una organización independiente, SotsialDemokrat (EL Socialdemócrata). El II Congreso del POSDR, celebrado
en 1903, acordó disolver la Unión de Socialdemócratas Rusos en el
Extranjero. - 187.
67

En 1899 se intentó reanudar 1a edición de Rah6chaya Ga;:ela (La Gaceta
Obrera) (véase nota 63); se formó un grupo de redactores que recabó
la colaboración de Lenin. Los arúculos fueron enviados por Lenin junto
con una carta al grupo de redactores; pero no se consiguió reanudar
la edición del periódico; los artículos quedaron inéditos y fueron devueltos
a Lenin. - 189.

68

La declaración de E. Bemstein de que la mayorfa de los socialdemócratas rusos se había solidarizado con sus idéas fue hecha en respuesta a un articulo de Plejánov dirigido contra las concepciones de los
bernsteinianos. Con esta declaración Bernstein querfa subrayar que Plejánov, hallándose en la emigración, no reflejaba el sentir de los socialdemócratas que actuaban en Rusia. - 192.

69

Se refiere a la escisión producida en el I Congreso de la Unión de
Socialdemócratas, Rusos en el Extranjero ( 1898) , cuando el grupo Emancipación del Trabajo se negó a redactar las publicaciones de la l}nión,
excepto los folletos de Lenin Las tareas de los socialdem6cratas rusos y
La nueva ley fabril. - 192.

70

"Proletárskaya borbá" (Lucha Proletaria): recopilación editada por el grupo
socialdemócrata de los Urale:, en 1898-1899. Los autores- de la recopilación sustentaban las posiciones del "economismo". - ,192.

71

Se refiere a El proyecto de Programa de nuestro Partido (véase el presente
volumen, págs. 225-255). - 193.

72

Se trata de los preparativos para convocar el II Congreso del POSDR,
que debía aprobar el programa y los estatutos del Partido y elegir el
CC y fa Redacción del órgano central de prensa. Ya se había hecho
un intento de. convocarlo en 1900, por iniciativa del Comité de Ekaterinoslav, apoyado por la Unión de Socialdemócratas Rusos en el
Extranjero. Lenin y los miembros del grupo Emancipación del Trabajo
Gonsideraban prematura la convocación del Congreso. El Congreso no se
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realizó en aquel entonces, debido a las numerosas detenciones de socialdemócratas que se produjeron entre abril y mayo de 1900. - 193.
73

Podría tratarse de L. M. Knipóvich (confinada en Astrajan ) o de
L. Mártov por intermedio de quien se transmitió a Lenin el ofrecimiento de colaborar en Rabód1aya Gazeta. - 193.

74

Se refiere al arúculo de G. V. Plejánov Bemstein y el materialismo,
publicado en julio de 1898 en Die Neue Z,eit, revista de la socialdemocracia
alemana. - 195.

7~

El Congreso tk Hannover tk la socialrkmocracia alemana tuvo lugar del 9 al
14 de octubre de 1899. Con referencia al punto principal del orden
del dfa -Ataques a las ideas fundamentales y a la táctica del Partido-,
el Coqgreso se pronunció en contra de las concepciones revisionistas de
Bernste.in. - 195.

76

Se refiere a la ley del 2 (14) de junio de 1897, que reducía la jornada
de trabajo a once horas y media. Esta ley se promulgó bajo la presión
del amplio movimiento huelguístico en toda Rusia, especialmente en
Petersburgo, durante los años 1895 y 1896. - 198.

77

Véase C. Marx y F. Engels. Obras, t. 4, pág. 433-200.

78

La Ley de excepcilm contra los socialistas estuvo vigente en Alemania desde
1878 hasta 1890. Prohibía las organizaciones del Partido Socialdemócrata,
las organizaciones obreras y la prensa obrera; se confiscaban las publicaciones soeiallistas y los socialdemóratas eran perseguidos o desterrados.
Pero el Partido Socialdemócrata Alemán logró montar la labor clandestina, a la vez que utilizaba ampliamente las posibilidades legales para
robustecer los vínculos con las· masas. En 1890, debido a la presión del
movimiento obrero de masas, la ley de excepción fue derogada. - 208.

f 79

"f/orwiirts" Adelante : diario · rgano central del Partido Socialdemócrata
cman; se p~blicó en er n desde 1891 hasta 1933. Desde las páginas
del periódico, Engels combatió el oportunismo. A la muerte de Engels,
a partir de la segunda mitad de la década del 90, la Redacción de
Vorwiirts pasó a manos del ala derecha del Partido y publicó, sistemáticamente, artículos de los oportunistas. - 209.

80

"Rheinisclu Z,eitung far Politik, Handel und Gewerbe" (Gaceta del Rin sobre
polltica, comer.cio e industria): diario alemán publicado en Colonia
des{le e11erq di! 18it·i h.íllltf\ ol SI do mnrzo de 161·3, vocero de lo~
aec:wres de la burgucsfa renana, que se oponfan al absolutismo prusiano.
Marx colaboró en el periódico desdo 1-1brll de 1842 hasta el 17 de mi,u•-¿o
de 184,3. - 213.
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81

Lenin se refiere al Manyusto del Partido Comunista (véase C. ~arx y /
F. Engels. Obras, t. 4, págs. 419-459).-214.
_~

82

Véase

c.

Marx y F. Engels. Obras, t. 3,

83

Véase

c.

Marx y F. Engels. Obras. t. 3. pág. 9. - 214.

84

T eoría de la utilidad marginal: teorla económica surgida en los años
70 del $iglo XIX en oposición a la teorla del valor trabajo de Marx.
Esta teorla determina el valor de las mercancfas no en dependencia de
la can tidad" de trabajo socialmente necesario invertido en su producción,
sino en dependencia de la llamada utilid,a d marginal, la cual refleja una
valoración subjetiva de la utilidad de la mercancía que satisface la demanda menos urgente de los compradores. - 215.

8~

Lenin
escribió El proyecto de
Programa de nuestro Partido
hallándose confinado en $iberia. Lo atestigua la fecha "1899" que le
puso al manuscrito y también la carta al grupo de redactores de
Rab6chaya Gazeta (véase el presente volumen, pág. 210) . La referencia que
se hace en el texto al año 1900 se debe, seguramente, a que el
número de Rab6cltay a Gazeta, en el cual habla de publicarse el manuscrito,
tenla que aparecer en 1900. - 225.

86

Véase C. Marx. Crítica del Programa de Gotha (C. Marx y F. Engels. Obras.
t. 19, p ág. 12). - 227.
.

87

En Rusia la servidumbre fue abolida en 1861. El Gobierno zarista
implantó esta Reforma de modo que asegurase en máximo grado los intereses de los terratenientes feudales: se conservó la posesión agraria de los
terratenientes y las tierr.as de los campesinos fueron declaradas pnopiedad de aquéllos. El campesino podía recibir un !)lldiel (parcela) únicamente según la norma establecida por la ley (y con el consentimiento del
terrateniente), pagando un rescate. Los campesinos quedaban " en
dependencia temporal" durante va.ríos año~, es decir, segulan sujetos a
d iversas cargas (tributos o prestación personal) en favor del terr~teniente.
Más de 1/5 de la tierra que usufructuaban los campesinos bajo el
régimen de la servidumbre les fue recortado en fav0r de los terratenientes al efectuarse la Reforma. Estas tierras arrebatadas, o "recortes"
como las llamaban, eran la parte mejor de las- parcelas campesinas
-prados, abrevaderos, pastos, etc.- , sin la cual los campesinos n0
podian dedicarse a una actividad agropecuaria independiente. Según
cálculos aproximados, después de la Reforma los nobles tenían 71.500.000
dcciatina& ( ttn il tlcciatina equivalla a l ,0925 ha) y muchos millones de
campeJ1inos ta n sólo 33.700.000
En total, según la Reforma de 1861, se libe1·6 a 22.000.000 de
camfltli~inp~, ~icrvo~ etc, lo., l erl'l:lle rtic n tcs.

~y- - 214.
..__-

p
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• El rescate que los tampesinos debían pagar al Gobierno zarista (el
Gobierno-abonó a los terraterüentes el dinero que les correspondía por la
."operación•dcl rescate'l) era una verdadera expoliación de los campesinos.
Para amortizar la "deuda" .de los aampesinos -se les concedió una
, prórroga.de-49 años, al 6% de interés anual. Los atrasos en el pago del
rescate aumentaban año tras año. La Reforma provocó la depauperación masiva de los campesinos y la ruina de sus haciendas. Los ex siervos
pagaron al Gobierno, en conc;epto de rescate, un total de- 1.900 millones
de rublos, mientras que el valor de esas tierras en el mercado no pasaba
de 544 millones. En la P,ráctica, los campesinos fueron obligados a pagar
· no sólo por la tierra, sino también por su "libertad" personal.
· Lenin,calificó la Reforma de 1861 como el primer acto de violencia
masiva contra el campesinado, en beneficio del capitalismo naciente en
la agricultura, "desbroce del campo" por los terratenientes para
el capitalismo. - 232.

..

88

C. Marx. El Capital, t. 1, sección séptima, cap. XXIV (C. Marx y
F. Engels. Obras, t. 23, pág. 772). - 232.

89

El Programa de Erjurt de la socialdemocracia alemana fue aprobado en el
Congreso de Erfurt, celebrado en octubre de 1891. ·En él se hablaba de la
ineluctabilidad del hundimiento del modo capitalista de producción y su
sustitución por el modo de producción socialista; señalaba la necesidad
de la lucha polftica del proletariado y el papel del partido como organizador de esta lucha. Pero el Programa contenla varias tesis erróneas
que podlan ser aprovechadas por los oportunistas; por ejemplo, no se
decía · ni una palabra sobre la dictadura del proletariado. Engels hizo
una amplia crítica del Programa de Erfurt en su trabajo Contribución a la
critica del proyecto de programa socialdemócrata de 1891 (C. Marx y F. Engels.
Obras t. 22, págs. 227-243). -232.

90

Lenin se refiere a las proclamas que el Gobierno distribuyó durante
las huelgas de 1896 y 1897. La del 15 de junio de 1896, firmada por
el ministro de Hacienda S. Y. Witte, exhortaba a los obreros a no
prestar oídos a 1os "instigadores" (los socialistas), no declararse en huelga
y esperar del Gobierno la mejora de sus condiciones de vida y su
situación, señalando que al mismo le eran "igualmente caros los intereses
de los fabricantes y de los obreros". Witte amenazaba con castigar la
suspensión no autorizada del trabajo, calificada como "acto ilegal" . - 235.

91

Se trata de la ley acerca de la reducción de la jornada laboral a once
horas y media (véase la nota 76) .- 235.

92

Lenin se refiere al Reglame11to provisional sobre el servicio militar de los alumnos
de los establecimientos de enseflanza superior expulsados por promover desórdenes
colectivos. De acuerdo con ese Reglamento, sancionado el 29 de julio ( l O de
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agosto) de 1899, los· estudiantes podían ser alistados ·al ejército por el
término de uno a tres años (véase el articulo de Lenin El alistamimta
forzoso de 183 estudiantes en el presente volumen, págs. 410-416).
-235.
93

El cargo administrativo de jefe del zemstvo fue instituido ·en 1889
por el Gobierno zarista con el propósito de reforzar el poder de los
terratenientes sobre los campesinos. Los jefes de los zemstvos eran designados de entre los nobles y gozaban de inmensos poderes administrativos
y judiciales respecto a los campesinos, incluso el de encarcelarlos y
someterlos a castigos corporales. - 243.

94

Pagos de rescate: se fijaban por el Reglamento del rescate por los campesinos
liberados de la servid11mbre, ratificado el 19 de febrero de 1861. El Gobierno
zarista obligó a los campesinos a pagar a los terratenientes un rescate
por las parcelas que les entregaron muy superior al valor real de la
tierra. Al cerrar el trato de rescate, el Gpbierno abonaba a los terratenientes una suma considerada deuda de los campesinos y que éstos debían
amortizar en 49 años. Las partes correspondientes de dicha deuda, que
entregaban cada año los campesinos al fisco, se llamaban pagos de
rescate. Eran tan abrumadores y superiores a las fuerzas de los campesinos
que originaban su quiebra y depauperación en masa. Tan sólo los
campesinos manumitidos pagaron al Gobierno zarista cerca de 2.000
millones de rublos cuando el precio de mercado de la tierra que pasó a
manos de los campesinos no era superior a 544 millones. Como los
campesinos no empezaron a pagar en seguida, sino hasta 1883, la
amortización del rescate debía terminar por el año 1932. Pero el movimiento campesino durante la primera revolución rusa de 1905-1907
obligó al Gobierno zarista a abolir los pagos de rescate desde 'enero de
1907.-245.

95

ServiJus (servidumbre): derecho de utilizar la propiedad ajena. Después
de la Reforma de 1861, los campesinos del Territorio Occídental
estaban obligados a cumplir prestaciones suplementarias en beneficio
del te1Trateniente, como compensación por el derecho de usar los caminos
comunales, los henares, los pastizales, las fuentes de agua, etc. - 245.

96

Véase la nota 87.

97

En las Cevenas, zona m0ntañosa de Francia, tuvo lugar a comienzos
del .sigl.o · XVUI un importante alzamiento eampesino de- carácter acusadamente antifeudal.
Vendie : región de Francia, donde durante la revolución burguesa de
fines del siglo XVIII se produjo un alzamiento campesino contrarrevolucionario bajo la dirección de los nobles y el olero. - 247.
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98

C. Marx y F. Engels. Obras, t. 8, págs. 208-209. - 247.

99

Tierras de la Corona: tierras cuyos ingresos se destinaban al sostenimiento de la familia del zar. - 248.

100

Los comités de nobles se formaron en 1858 con el fin de preparar los
proyectos de reforma para abolir la seryidumbre. - 250.

10 1

Unión de Lucha por /.a Emancipació11 de la Clase Obrera: fue organizada

por Lenin en el otoño de 1895 y agrupó a unos veinte círculos obreros
marxistas de Petersburgo. Toda su actividad se basaba en los principios del
centralismo y de una disc iplina rigurosa. A la cabeza de la Unión de
Lucha figuraba el Grupo Central: V. J. Lenin, A. A. Vanéev,
P. K. Zaporózhets, G. M. Krzhizhanovski, N. K. Krúpskaya, L. Mártov
(Y. O. Tsederbaum), M. A. Sil'II.Ín, V. V. Starkov y otros. La dirección
inmediata fue encomendada a cinco miembros del grupo, encabezados
por Lenin. Toda la organización fue dividida en grupos distritales.
Los obreros más conscientes y avanzados (l. V. Bábushkin, V. A. Shelgunov
y otros) mantenían el erllace de estos grupos con las fábricas.
La Unión de Lucha llevó a cabo por primera vez en Rusia la
unión del socialis~o con el movimiento obrero, el paso de la propaganda
del marxismo entre en pegueño número de obreros de vanguardia en los
círculos a la agitación p6lítica entre las vastas masas del proletariado.
Dirigió el movimiento obi;-ero, vinculando la lucha de los obreros por las
reivindicaciones económicas con la lucha política contra el zarismo. En
noviembre de 1895 ~rganizó una huelga en la fábrica de paños Thornton.
En el verano de 1896 la Unión dirigió la famosa huelga textil de
Petersburgo, en la que participaron más de 30.000 trabajadores. La
Unión de Lucha publicó octavillas y folletos para los obreros, preparó
la edición del periódico Rabócliee Delo. El redactor de las publicaciones
de la Unión de .Lucha era Lenin. La Unión de Lucha extendió su
influencia más allá de Petersburgo. A iniciativa suya se efectuó la
unificación de los círculos obreros en análogas Uniones en Moscú,
Kíev, Ekaterinoslav y en oo-as ciudades y regiones de Rusia.
En diciembre de 1895, el Gobierno zarista asestó un serio golpe a la
Unión de Lucha: en la noche del 8 al 9 (20 al 21) fue detenida
gran parte de los dirigentes de la Unión, con Lenin a la cabeza.
También fue confiscado el primer número de Rabóahee D elo, que estaba
preparado para la imprenta. En respuesta a la de.tención de Lenin y otros
miembros de la Unión se publicó una octavilla que contenía reivindicacianes políticas y anunciaba por primera vez la existencia de la Unión
de Lucha.
Lenin continuó dirigiendo la Unión desde la cárcel, ayundándola
con sus consejos, enviándole cartas y octavillas cifradas, escribió el
folleto Sobre las huelgas (que hasta hoy día no ha sido encontrado) y
el Proyect-0 y explicación del Programa del Partido Sociald~crata.
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En 1898, los miembros de la Unión que no habían sido detenidos
tomaron parte en el I Congreso del POSDR.
La importancia de la Unión de Lucha por la Emancipación de
la Clase Obrera, de Petersburgo, consistió en que la Unión, según expresión de Lenin, fue el primer embrión serio del partido revolucionario
que se apoya en el movimiento obrero y dirige la lucha de clase del
proletariado. - 259.
102

La Unión de Lucha por la Emancipaci6n de la Clase Obrera, de Kleo, organizada en marzo de 1897 a semejanza de la Unión de Lucha de Peters~urgo
agr:upó los círculos socialdemooratas de Kfev. La Unión desplegó su
labor de agitación y propaganda entre los obreros, lanzó proclamas.
Rab6chaya Gazeta, órgano impreso de la Unión de Lucha, fue reconocida
en 1898 por el I Congreso del POSDR órgano oficial del Partido.
Poco después del Congreso, la Unión fue aplastada por la policía. - 259.

1

º'

La Uni6n General Obrera Hebrea de Lituania, Polonia y Rusia (Bund) fue
organizada en 1897; agrupaba principalmente a los artesanos semi proletarios hebreos de las regiones occidentales de Rusia. En el I Congreso del
POSDR (1898) el Bund ingresó en éste como- organización autónoma,
independiente sólo en los problemas cspecfficos del proletariado judío. Fue
constante portador del nacionalismo y el separatismo en el movimiento
obrero de Rusia. Dentro del POSDR el Bund apoyó siempre al ala
oportunista. Después de la Revolución Socialista de Octubre el Bund se
pasó al bantlo de los enemigos del Poder soviético. En 1921, el Bund
se disolvió. - 259.

104

Se refiere al folleto de L. Mártov La bandera roja, editado en el
extranjero en 1900.-261.

105

Se trata de una institución representativa centr~- - - - - - . ,
Para muchos revolucionarios rusos, convocar e.....,_ _.=-:=~
/
lio .de los Zemstvos) era tanto como destronar a
wnastla"z'
ta. La /
convocación .del Zemski Sobor, compuesto de representantes de todos los
ciudadanos, para redactar una Constitución era una de las reivindicaciones programáticas del Partido Socialdemócrata de Rusia. - 268.

106

Palabras de la comedia de N. V. Gógol El Inspector. -269.

107

«Sotsial-Demokrat" (El Socialdemócrata): recopilaciones poUtico-literarias
editadas de 1890 a 1892 en el extranjero por el grupo Emancipación .
del 'f.rabajo, Aparecieron cuatro volúmenes. Las ree.opilaeiones desempeñaron un gran papel en la difusión del marxismo en Rusia.-275.

108

Véase la nota 75.
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109

Balalaikin: personaje de la obra del satírico ruso M. E. Saltikov-Schedrín
Idilio moderno; charlatán liberal, aventurero y mentiroso. - 283.

110

Mariscal de la noblez;.a (de provincia y de distrito): representante de la
nobleza de una provincia o distrito de la Rusia zarista, elegido por la
respectiva asamblea de la nobleza. El mariscal de la nobleza entendía en
los asuntos de ésta, ocupaba una posición influyente en la administración y presidía las asambleas de los zemstvos.-298.

111

Audiencias fabriles: órganos de supervisión de los asuntos fabriles en la
Rusia zarista. Como regla, estaban integradas por el gobernador, el
jefe de la ge.n darmería, el inspector de trabajo y dos fabricantes. - 298.

112

Lenin escribió el artículo Sobre las huelgas, encontrándose confinado en
Siberia, para Rab6chaya Gaz;.ela, que iba a reanudar su publicación.
Se proponía escribirlo en tres partes: 1, significado de las huelgas; 11,
las leyes sobre las huelgas; III, examen de algunas huelgas de los últimos
años (véase el presente volumen, pág. 306-316). En el archivo del Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto al CC del PCUS se guarda sólo
la primera parte del articulo y no se ha podido establecer si las dos
restantes fueron escritas.-306.

11s

11•

F. Engels. La situaci6n de La clase obrera en Inglaterra. Capítulo El
movimiento obrero (C. Marx y F. Engels. Obras, t. 2, píg. 449).-312.
Lenin cita una frase de von Puttkamer, ministro del Interior de
Prusia. - 314.

m Lenin escribió a fines de 1899 la reseña del libro de S. N. Prokopóvich El movimiento obrero en Occidente. Ensayo de estudio critico. Tomo l.
Almiania. Bélgica (San Petersburgo, 1899). Las tres primeras páginas y el
final del manuscrito no se han conservado; el manuscrito por lo visto
se preparaba para la imprenta, ya .que tiene pequeñas enmiendas hechas
por Mártov. En la presente edición el texto de Lenin se da sin estas
enmiendas. - 317.
.
116

"Obraz;.ovanie" (Instrucción): revista mensual legal de divulgación científica
y sociopolitica; apareció en Petersburgo de 1892 a 1909. De 1902 a
1908 la revista publicó artículos de los socialdemócratas.-324.

111

".N6voe Vremia" (Tiempo Nuevo): diario que se publicó en Petersburgo de
1868 a 1917; perteneció a diferentes editores y cambió repetidas veces
su orientación polftica. Liberal moderado al principio, desde 1876 se
transformó en vocero de la nobleza reaccionaria y la burocracia oficinesca. - 32'6.

NOTAS

489

11s

A rafz de los reproches que provocó la publicación del Credo en Proústa de Los socialdnn6cratas de Rusia y de otros documentos de los
"economistas" en Vademécum para la Redacción de "Rab6chee Delo", de
Plej4oov, sin conocimiento de sus autores, Lenin solicitó la conformidad
del Comité de Kfev para publicar la Profession de foi junto con la refutación de la misma. El Comité de KJev no se lo autorizó. - 328.

119

"Moskovskie Védomosti'' (Anales de Moscú): decano de la prensa rusa,
cuya publicación ·fue iniciada como pequeña boja en 1756 por la
Universidad de Moscú. A partir de 1863, siguió una linea monarconacionalista, convirtiéndose en voGero: de los sectores terratenientes y
clericales más reaccionarios. Apareció hasta 19 I 7. - 332.

120

"Graqidanln" (El Ciudadano): revista reaccionaria, órgano de los ultramonárquicos. Apareció de 1872 a 1914.-332,..

121

"lt_kra" (La Chispa): { tériódico marxista c)andCsmioJ de toda Rusia,
fundado en 1900 por
nin, que desempeñó el papel decisivo en la
creación del partido marxista revolucionario de la clase obrera en Rusia.
Como era imposible editar un peliiódico revolucionario en Rusia,
debido a las persecuciones policiacas, Lenin, hallándose confinado en
Siberia, trazó con todo detalle el plan de edición del periódico en el
extranjero. Terminado el confinamiento (enero de 1900), Lenin emprendió
la puesta en práctica de su plan. Sostuvo conversaciones con el grupo
Eman1,ipación del Trabajo sobre la edición conjunta del periódico,
estableció contacto con los grupos socialdemócratas y con distintos socialdemócratas de varias ciudades, acordando con ellos el apoyo al futuro { j ¿,
O
periódico y su difusión.
t
El primer número de lskra leninista apareció en diciembre de 1900 M ~
en Leipzig; los siguientes, en Munich; desde julio de 1902, en Londres,
:;:;--y desde la primavera de 1903, en Ginebra. Los secialdemócratas l 1() 3
alemanes restaron una gran ayuda para re ar
periódico (organización de la impr~nta secreta, a gu1sición de caracteres rusos, etc.).
Formaban parte de la Redacción de Iskra: V. I. Lenin, G. V. Plejánov, L. Mártov, P. B. Axelrod, A. N. Potrésov y V. l. Zasúlich.
Desde la primavera de 1901 fue secretaria de la Redacción N. K. Krúpskaya. Lenin ejelicla prácticamente las funciones de redactor jefe y director
de lskra.
Iskra se convirtiq en el centro de unificación de -las fuerzas del
Partido. En diversas ciudades de Rusia se constituyeron grupas y comités
del POSDR de orientación iskrista. En enero de 1902, en el Gongreso
de iskristas celebrado en Samara, se fundó la organización rusa de
lslcra, que dirigfa toda la laoor de los socialdemócratas en Rusia.
La Redacción de lslcra confeecienó y publicó para su discusión el
proyecto de Programa del Partido y preparó el H Congreso del POSDR
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(1903). El C.Ongreso reconoció los grandes méritos de Iskra en la unificación de todas las organizaciones socialdemócratas de Rusia en un solo
partido y lo proclamó Organo Central del POSDR.
Pero poco después del II Congreso del POSDR, en la Redacción
se desplegó la lucha entre Lenin y los mencheviques, representantes de
la corriente oportunista. Lenin abandonó la Red!!,cción y, a partir del
nú~. 52 (noviembre de 1903), Iskra fu.e editado por los oportunistas,
dejando de ser órgano del marxismo revolucionario. - 340.

Zariá" (La Aurora : revista marxista, cie tífica
olí .
editada
Jeg
~nte en tuttgart (Alemani~), desd 190 hasta 902, por la
Redacción de lskra. Salieron en total atro numer
en tres vo u.menes).
Los objetivos de la revista hab an s1 o ':)a os en el proyecto de
declaración escrito en Rusia. Pero como al discutirse la edición de
~tos órganos en el extranjefo se decidió editar Zariá legalmente e lskra
ilegalmente, en la declaración aprobada de lskra (veáse el presente
volumen, págs. 373-379) ya no se mencionó a Zariá.
En el núm. l de Zariá, con el fin de conservar la legalidad, no
se indicó que la redacción de la revista corría a cargo de Iskra.
Zariá criticó el revisionismo ruso e internacional (el bernsteinianismo,
el "marxismo legal" y el "economismo") y defendió los fundamentos
teóricos del marxismo. La revista publicó varios trabajos de Lenin y
Plejánov.-340.

(J
¿(}";._~
7
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123

Lenin se refiere a los socialdemócratas agrupados en tomo del periódico
YuzJ,ni Rabochi (El Obrero del Sur), el Bu.nd y la Unión de Socialdemócratas Rusos en el Extranjero, que proyectaóan convocar el II Congreso
del Partido en la primavera de 1900 en Smolensk. Este intento no
prosperó. - 343.

124

Lenin cita un enunciado básico de los Estatutos generales de La Asociación
Internacional de Los Trabajadores (I Internacional) , escritos por Marx
(C. Marx y F. Engels. Obras, t. 17, pág. 445). -348.

125

Se trata de la división producida en abril de 1900 (en Ginebra) en el
II C.Ongreso de la Unión de Socialdemócratas Rusos en el Extranjero,
entre el grupo Emancipación del Trabajo y los adeptos del " economismo" (llamados "jóvenes"). - 352.

126

Al declarar que en 1895 se le habla "ordenado" "no tirarle" a
P. B. Str~ve (es decir, no entablar polémica), Plejánov intent_a ba justificar su actitud e::onciliadora frente a la posición revisionista de los " marxistas legales". En realidad, fue justamente en 1895, durante la permanencia de Lenin en Suiza, cuando se manifestaron las divergencias
en la actitud frente a los liberales. El grupo Emancipación del Trabajo
(G. V. Plejánov y P. B. &celrod) era partidario de que los socialde-
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mócratas apoyaran a los liberales rusos y censuraba a Lenin por
criticarlos duramente. Lenin consideró incorrecta la actitud de Plejánov,
quien no sólo dejaba de criticar las ideas burguesas y liberales de
P. B. Struve, sino que asumió su defensa. - 355.
12 1

Se refiere al articulo de P.B. Struve Algo má.s sobre la libertad y la
necesidad, publicado en 1897, en el núm. 8 de la revista Nóvoe Slovo.
Plejánov era colaborador de esta revista y no salió al paso de Struve.-355.

120

Se trata de la recopilación Vademéc11m para la Redacción de "Rabóchee
D elo" ( 1900), editada por Plejánov, la cual reunfa numerosos documentos
en los que se desenmascaraba a los "economistas". Plejánov publicó en
ella tres cartas privadas. - 356.

129

Se refiere a L. Mártov (Y. O. Tsederba_um), quien, durante las conversaciones de Lenin y Potrésov con el grupo Emancipación del Trabajo, se
encontraba en el Sur de Rusia y viajó al extranjero en marzo de
1901. - 357.

130

Se trata, al parecer, de L. l. Axe1rod (Ortodoxo), autora de obras de
filosofia. En Zariá se publicaron dos arúculos suyos en los que polemizaba con los revisionistas. - 359.

1S1

Jveue Ztit" (!lempo :uev~ revista teórica de la socialdemocracia /
emana; aparec10 en S ttga de 1883 a 1923. De 1885 a 1895
publicó varios ªÚ\culos de Marx y Engcls. Engels daba a menudo /
indicaciones a ~ J!_tedacción de la revista y la criticaba severamente
por sus desviaciones del marxismo. A partir de la segunda mitad de
la década del 90,\ Ja revista empezó a publicar sistemáticamente artículos_ de los revisio~istas. Durante la primera guerra mundial ( 1914-1918),
la revma_ ocupó una posición centrista, kautskiana, apoyando de hecho
a los soc1alchovinistas. - 359.

132

133

Se alude a los
., d e Soc1'ald emocratas
·
R usos
. ex miembros de Ja U ruon
en e. 1 Extran1ero
que
al
d ·1 ·d·1
•
d
"
.
'
vi rse esta en el II Congreso celebra o en
abr~l de ~900, mgresaron en 1a oTganización Sotsial-Demokrat (El
SToc1bal~emo3c6rlata), creada conjuntamente con el grupo Emancipación del
ra <!JO. .
Se refiere a la participación de las tropas rusas en el aplastamiento
de la rebelión de los bóxers en China (1900). - 368.

1s• éuardar las apariencias: disimular o encubrir cierta situación o cierto
estado de ánimo para no escandalizar o dar que hablar.-370.
135

/

~re

N: se trata de Nuremberg, donde se detuvo Lenin en el viaje de

18-917

/
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Ginebra a Munich, después de la conferencia con el grupo Emancipación
del Trabajo. - 371.
136

El acuerdo especial fue .j!Scrito, por lo visto, posteriormente. En el
archivo del Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto al CC del PCUS
se conserva el siguiente documento dentro de un sobre con esta inscripción
de puño y letra de N. K. Krúpskaya: "Documentos relativos al primer
perfodo. Acuerdo sobre la edicio,1 de "Zariá" e "lskra" ":
"l. La recopilación ,<ariá y el periódico lskra los edita y redacta
un grupo de socialdemócratas ,.rusos, participando en la redacción el
grupo Emancipación del Trabajo.
"2. L a Redacción comunica, si no lo impiden las condiciones de
técnica de redacción, todos los artículos de principio y de especial
importancia a todos los miembros del grupo Emancipación del Trabajo.
"3. Los mi<:_mbros del grupo Emancipación del Trabajo votan en
todos los asuntos de la Redacción, personalmente si están presentes en el
domfoilio de la Redacción o por escrito al comunicárseles los artículos.
"4. En caso de discrepancia con el grupo Emancipación del Trabajo,
la Redacción se compromete a imprimir íntegra la opinión particular
del grupo o de cada uno de sus miembros por separado.
"5. Se hará público sólo el primer punto de este acuerdo.
6 de octubre de 1900".
El documento está escrito a máquina, no tiene título ni lirma. - 372.

131

Grupo de Autoemancípaci6n de la Clase Obrera: pequeño grupo de "economistas" que surgió en Petersburgo en el otoño de 1898 y existió algunos
meses. El grupo lanzó un manifiesto en el que expuso sus objetivos,
publicó sus estatutos y varias proclamas dirigidas a los obreros. - 375.

1ss Marxismo "legal": corrionte sociopolítica surgida en Rusia en los años

90 del siglo pasado entre los intele~tuales burgueses liberales. Struvc,
Bulgákov, Tugán-Baranovski y otros, declarándose partidarios de Marx,
tomaron de su doctrina únicamente la teoría de la sustitución inevitable
de la formación socioeconómica feudal con la capitalista, rechazando por
completo el "alma revolucionaria" del marxismo: la doctrina que
proclama el hundimiento ineluctable del capitalismo, la revolución socialista. Los "marxistas legales" criticaban en la prensa legal a los populistas que negaban la ineluctabilidad del desarrollo del capitalismo en
Rusia, y alababan el régimen capitalista. Posteriormente los "marxistas
legales" se hicieron enemigos del marxismo y militantes del burgués
Partido Demócrata Constitucionalista. - 375.
139

C. Marx y F. Engels. Obras, t. 17, pág. 445. - 393.

140

Cita del diseurso del revolucionario ruso P. A. Alexécv ante el tribunal
en 1877. El discurso se publicó en Vperiod! ( iAdelante!) , revista que
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aparecía en el extranjero, y alcanzo gran popularidad entre los obreros
rusos. - 396.
141

La guerra co11 China: guerra que sostuvieron contra China en 1900
Alemania, Rusia, Inglaterra, EE.UU., Japón, Francia, Italia y AustriaHungría con el fin de sofocar el levantamiento antiirnperialista del pueblo
chino conocido como la rebelión de los bóxers.-397.

1 2
"

Se refiere a la llamada II guerra del opio ( l 856-1860). - 398.

3

Se trata de la insurrección por la liberación nacional en India contra
los colonialistas ingleses (1857-1859), que fue brutalmente aplastada.-398.

IH

Guerra anglo-bóer (octubre de 1899-mayo de 1902): guerra colonial anexionista de Inglaterra contra dos repúblicas sudafricanas - Transvaal y
Orange-, pobladas por los bóers, descendientes de los colonos holandeses.
Como resultado de la guerra estas repúblicas pasaron a ser colonias de
Gran Bretaña. -398.

1
"~

Se refiere a la decisión del V Congreso Mundial Socialista de la
11 Internacional sobre la institución de un Buró Socialista Internacional
l13SI) 1 integrado por reP-resentantes de los_partidos socialistas de todQL
los países. Se fijó Bruselas como sede del BSI. Por decisión del Congreso,
los representantes elegidos al BSI t,or las delegaciones participantes debían
ser confirmados por las organizaciones de cada país; hasta ser confirmados
serían considerados interinos. - 404.
·

H

1<10

147

18 •

El " camarada y amigo" 5.ie P. B. Struve es M. l. Tugán-Baranovski.-406.
~l próyecto de acuerdo fue elaborado como resultado de las conversacwnes de Lenin, Zasúlich y Potrésov con Struve en diciembre de 1900.
Los ~epresentantes d el "marxismo legal" (en el documento se los
men~iona como grupo de "oposición demócratica" Svoboda), Struve y
Tug_an-Baranovski, se proponían crear en el extr.anjero un órgano clandestino (se titularía Sovrembmoe Oboqenie [Panorama Contemporáneo])
que aparecería paralelamente con Jsk.ra y Zariá, pero sin estar vinculado
en forma manifiesta con la socialdemocracia. La Redacción de lskra y
Zariá aceptó participar en esa publicación, confiande obtener por medio
de Struve materiales políticos y colaberaoiones para Jsk.ra, pero planteó
como condición que el nuevo órgano no apareciera co'h mayor frecuencia
que ,<ariá y que se publicara como suplemento de ésta. L~ Redacción
de Souremén11oe Obo;:,reníe debía estar integrada por la Recdacc1ót1 de Iskra
Y por Struve y Tugán-Baranovski, representantes de la "opesición
democratica", sobre la base de la igualdad de derechos.
Durante las conversaciones resultó evidente que Struve se proponia
poner a la Redacción de Jskra y Zariá al servicio de Sovreménnoe

;¡
/
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Obozrenú, convertirla en órgano rival de lskra, por su volumen, contenido
Y periodicidad. Al elaborar el proyecto de acuerdo, Struve rechazó el
punto 7 que daba absoluta libertad a la Redacción de Iskra para
disponer de todos los materiales políticos que llegaran a Sovreménnoe
Oboz,enú.
·
No se llegó a realizar la edición, puesto que las posteriores conversaciones terminaren en una ruptura total. -408.
148

9
H

150

151

152

153

154

155

156

Los del forro blanco: así llamaban en la Rusia zarista a los estudiantes
monárquicos de los medios aristocráticos y burgueses que luchaban contra
los sectores del estudiantado trabajador que apoyaban el movimiento
revolucionario. El mote se debía a que usaban uniformes con forro
de seda blanca. - 411.

Lenin cita una exclamación del coronel Skalozub, soldadote grosero e
ignorante, personaje de la comedia del escritor ruso A. S. Griboédov
La desgracia de ser inteligente. - 412.
L_fl; t:1rturas de "la calle verde": castigo corporal que se aplicaba en el
eJerc1to de la Rusia feudal. Al condenado, atado a un fusil, se Je
obligaba a recorrer la calle formada por los soldados que lo golpeaban
con palos o varas verdes. - 412.
Sistema de reclutamúnto: procedimiento,para completar las tropas regulares
en Rusia, implantado en 1705 · consistía en la entrega forzosa de reclutas
al ejército por los estamentos' tributarios (hasta 1834 el servicio militar
duraba 25 añes). En 1874 el reclutamiento fue sustituido por el servicio
militar obligatorio. - 412.
El juramento de Aníbal: metáfora que significa decisión inflexible de luchar
hasta el fin. Procede del nombre de Aníbal, general cartaginés que
juró luchar hasta el fin de su vida contra Roma.-413.
"'ruzhni Krai" (El Territorio del Sur): diario social, político y literario
de orientación monárquica que se publicó en Járkov desde 1880.-415.

Lenin se basó en noticias de la prensa para escribir los artfoulos
Golpea duro, pero no mates, ¿Para qué apresurar las vicisitudes de los túmpos? y
(J_na estadística objetiva, unidos con el título general de Sueltos ocasionales. -417.
Derzhimorda: nombFe de un policía en ·¡a comedia del escritor ruso
N. _V. Gógol El Inspector. Nombre genérico para designar al opresor
Y trr-ano insolente y grosero. -424.
- - -Esopo : faoulista semilegendario de la antigua Grecia; su manera alegórica
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de expresar los pensamientos en sentido figurado recibió el nombre de
lenguaje esópico. - 429.
m Lenín cita el artículo de Gleb Uspenski Fi/Jdor MijáiLouich Reshét11ikou

(Ensayo biográfico). - 437.
158

Se alude a la Reforma de 1861 que abolió la servidumbre en Rusia
(véase la nota 87) y a las reformas de los zemstvos (1864), judicial
( 1864), urbana ( 1870) y militar ( 1862-1874) que la siguieron.-440.

159

Véase la nota 87.

160

Lenin alu(le al protagonista d e- la novela Los m1ores Golovli.ov, del
satírico ruso M. E. Saltikov-Schedrín; era un tipo de terrateniente feudal
apodado Judasito por su santurroneria e hipocresía. El nombre de
Judasito se hizo genérico en la prensa rusa. - 442.

161

" Véstnilc Finánsou, Promlslúemwsli y Torgouli" (Boletín de las Finanzas,
la Industria y el Comercio): semanario del Ministerio de Hacienda;
apareció en Petersburgo de 1883 a 19 I 7. En la revista se publicaban
disposiciones del Gobierno, artículos y sinopsis económicos. - 445.

162

Senado: órgano administrativo y ejecutivo supremo de la Rusia zarista.
0
s senadores eran designados por el zar de entre los altos funcionanos. -446.
Ohetvertnói nadie/ o lote de miseria (cuartón): una cuarta parte de la
llamada parcela "superior" o "de ucase", es decir, de la asignada por
1
~a
ª los campesinos de la respectiva localidad durante la aplicación
e. 3; Reforma de 1861. Una parte de los antiguos campesinos siervos
(e_abia de los terratenientes estas misérrimas parcelas a título gratuito
..~~ rescate). Por eso los cuartones eran denominados también parcelas
arstv~nnie" (regaladas), dándose el nombre de "dárstvenniki" a los
campesmos que las recibían. - 451.

1:

163

?

164

165

~e denominaba campesinos en dependencia temporal a los antiguos campesinos
siervos que, incluso después de ser abolido el régimen de la servidumbre
e? l 86 I, seguían sujetos a diversas prestaciones en favor del rerratemente por el usufructo de la tierra. Sólo desde el momento en que
se firmaba el trato de rescate con el terrateniente (que lo demoraba
por to~os los medios), los campesinos dejaban de ser "temporalmente
depcndlentes". - 452.
Mediadores de pa;:;: cargo administrativa instituido por el Gobierno zarista
en el período de aplicación de la Reforma campesina de 1861. A los
mediadores de paz los nombraban los gobernadores de entre los nobles
para resolver los conflictos que surgían entre los campesinos y los terra-
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tenientes al aplicarse el Reglamento sobre la liberación de los primeros. -452.
16 6

Actas reglame11larias: determinaban las relaciones respecto a la tierra entre
los campesinos en dependencia temporal y los terratenientes. En el acta
reglamentaria se indicaba la superficie de tierra que los campesinos
tenían a su disposición antes de la Reforma y los predios que quedaban
en su poder después de la "liberación". También se enumeraban las
prestaciones que estaban obligados a hacer al terrateniente y la cuantía
del rescate. - 452.
'
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/IOKllQO, npeocmaBJle1IHl,lÜ oeaeza¡¡ueii pycCKUX CO!!,UaR-OtMOKpamOB Me:JtCoy,1apoo110My
pa6otteMy coyuuucmuwc,coMy Kouzpeccy e Jlo11?Joue e 1896 z. )Kweea, HSA. Coroaa

pyccI<HX coueaA-AeMoKparoe, 1896. 32 crp.::,- 252.

*

Emezo?JuuK Mu1mcmepcmsa {PUllallCOB. B&m. l. Ha 1869 l'OA- Cocr. nOA PCA·

A. B. BymeRa. Cn6., 1869. VIII, 618 CTp. - 2, 7.

A.] MaiíC'l(JJe OIIU e Xapw<aee. [Aeihq¡m],
1901. Vl, 17 CTp.-383, 385-386.

[EpMail6Kuü, O.

HM.

(<HcKpbr»,

«JKu3 m», Cn6., 1899, N! 3, CTJl· 358- 371. - 218.

- 1899, Jlé 4, CTp. 297-317, - 166- 172.
}/(y,coBCKUÜ JO I'

v
Ee
C 6 '
· · napR
Ma¡»cc u ezo KIIUZQ o Kanumue. - «BeCTHKK
pon.bl»,
1877 , N! 9, CTp. 64- 105.-213.
O .,

3aKOH o ianp"'"""
~
•
·
·=-nUU uem(}1(ou pa6omr,i IUJ tfia6JJUKax- cM. Y CTaB o npoMblUlJ\CHROCTH,
3aKoH o Jan""'"~,.... 110,mou- pa6omr,i :>#CeHt,gUH e UJBetmUtNX npoUJ/Joucmsax~
cM.
0

r-,..~-

y eTaB

llpOMbllW\eRRoCTH.

3aKOH o llaJHal{eHuu [fia6pu11.111,u: U/1/JMKmopOIJ - CM. Ycras o

npo~CHROCTH,

3aK011 o 11eo6xooUMocmu d1U1 gia6pUKa11mo1J u Ja1Jo011.UK01J ?JocmatJJUIITU, omttem,Q,te
BeOoMOcmu e· MuuucmepCTTUJo - cM. YcTaB o npoMbIUIACKJiOCTH.

o npoAQNKBrfCJ\bBOCTH H pacnpeACAeHHH
pa6oqero epeMeHH. B 3aBCACBH.IIX é}ía6pKqao-saBOACKOi:i Dp0MbOlll\CIIH0eTH.

3aKOH o co,cpm.geuuu pa6oiuzo 0HR-CM.

«3 apR», ffiryn-apT. - 340-351, 352, 355, 356, 358, 359-360, 362-363, 364,

366-367, 370-371, 372, 405-407, 408- 409.
«l131Jecmu11 MoCKoBCKozo CeJU,CKOXOJRÜant1e1111ozo J1HCmJJtnyma», M., 18984
crrp. 1-52.-1.

KR.

1,

JlL-__:__-=-----"--~-
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MllbWt, B.; M.11:bwt1 BJUJDUMup- cM. AeHHH, B. M.
«.MC1Cpa», [Aeñmprr-MIOHxeH - AOHAOH-)KeHeaa]. - 340- 351, ~52 - 371, 372,
373 - 379, 395, 405- 407.

K iJecJUTIUJZemwo c.Mepmu l/epm;tuusC1Cozo-l 7-zo 01<111R6p11. -B KH.: ÜTAeAhHoe npHAO)KeHHe K «Pa6oqeñ M&rCAH». IT6., H3A, Ile-rep6yprcKoro «Co1oaa»,
ce1m16p& 1899, crp. 17 - 29.-275, 281.

Ka611y,<os, H. A. JleKguu no !tK0110Muu cellbaf0ZO xoJnücmsa, 'lumaum,u s MoCKosCK0M yuusepcumeme s 1895/6 z. M., 1897. 228 crp. (HaA. ANJ cryAeBToa). - 111.

t

06 yc110su11X p(l3sumun KpecmblUlCKozo xoJnücmsa s Poccuu. (QqepKH no
aKOHOMIDf ceA&cKoro xoollñcraa). M., 1899. VIII, 309 crp. - 111, 118,
136- 137.

KapbZweB, H. A. Mamepua/lbl no pyc&1<0My 11apoiJ,10My XOJRticmsy. l. Hawa q>aop11qB0-3aBOACKall npOMbIIDJ\.CHHOCTb B nOJ\OBHHC 90-x fOAOB.-«11anecrHll
MocKOBCKoro CeA&cKoxoani-ícraeRHOro 11HTHTyra», M., 1898, KH. 1,.
crp. 1-52.-1.

*-

Mamepua11w 110 pyc&1<0My 11apoiJ110My xo,nücmsy. I. Hawa <J>a6pwrno-aanoACKaH npoMbllllJ\CHHOCTb B nOJ\OBHFIC 90-x f0).{0B. C 5 Kap-rorp. (OrrnCK
ea «ManecrHi-í MocKOBCKoro CeA&cKoxos»Ucraem10ro 11HCTHTyra», rOA IV,
KH. 1). M., 1898. 52 crp. - 1- 39.

Cmamucmu'leCKuÜ 06,op pacnpocmpaueuuR ZIUUJ11eüwux ompac11eü 06pa6amb18a101J&eÜ
np0Mb1.Ul/leu1wcmu s Poccuu. - «lOpHAH'ICCKHÜ BecrHHK», M. , 1889, N.! 9,
crp. 38-67.-14, 18.

KaymCKuÜ, K. 3prfiypmCKan. npozpa.M.Ma. Ilep. e HeM. lliTyrrapT, ,4HT\l, 1903.

IV, 120 crp.-317 - 318.
Ko6e.n11Y,KuÜ, A. M. Cnpa8D'l/Jla.Jt 1muza iJJlJI. 'lWt0B rfia6pu'l1IOÜ UHcneKyuu, iJllJI rfia6puKaumos u ,asoiJ11UKos. IloAH&Iñ c6opHHK yaaKoHemdt o Hat-iMe pa6otJHX

"ª

<J>a6pm<H, 3aBOAJ,I 0 MaHyq>aKTyp&1; o B3aHMHblX OTROWCHHJIX <J>a6p11KaHTOB H ,pa60'IH){; o <J>a6pH'IHOH HHCll"CKUJIH; o RaA3ope
aaBeACFml!MH
4>a6pJ,fqHo-aaaoACKÓñ npoM&IWAeHH9CTH . .Ha.a;. 4-e. Cn6., 1897. 311 crp. 8 - 10, 12 - 13, 20- 21.

ªª

KopcaK, A. K. O rfiopMax 1zpoMbZlllfle1111ocmu soo61}&e u o 311a1leuuu iJoMaUJHezo
npou,soiJcmsa (Kycmap11oü u iJoMaUJHeÜ npoAtbiut11eHJtocmu) s 3anaiJuoü Espone
u Poccuu. M., nm. fpaqeaa, 1861. 311 crp.-46.
Kpb11zos, M. A. Jlucuga u BuuozpaiJ. - 441.
[ Credo] . - B KK.: [AettHR, B. M.] TipoTecT pocclrlicKHX co~eaA-ACMOKpaTOB.

C noCAeCA. OT peA. «Pa6oqero .L(eAa». )KeHena, H3A, Co1oaa ·pyccKHX
COWfaA-AeMOKpaToB, 1899, crp. 1- 6. (On·HcK 11a N!! 4 - 5 «Pa6o'qero
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ACAa»). - 175- 187, 328, 33 1, 333, 335, 336, 337, 342, 374-375, 391.
{ Jle11U11, B. H.] EIJ!,t K so11pocy o meopuu pea.11u;ayuu.-«Hayqnoe O6oopeK.He»,

[Cn6.), 1899, J\'!! 8, crp. 1564- 1579. IT0AIU1Cb: B. fu1,Hn. - l66, 321.
- 3aiJOlUJ pyca<UX C01!,UaJl-iJe1,10KpamoB. C npeAHCh. IT. AKCCAbpO,<la. )KeHe.Ba,

H3A. PCAPIT, 1898. 32 crp. flepeA aarA. KH. aBT. ee )'KMaH. - 253,
273, 348 - 349.
- 3D.MemKa K eo11pocy o meopuu pl,V{J(06. (flo nosoAy noAeMJtKH rr. Tyran-6a-

pa1-1osc1<.oro

H

E--yAraKosa).-«Hayquoe O6oopeHHC», [Cn6.), 1899, Ni! l ,

CTp. 37-45. IlOAnHCb: &a,4mutp fubKH.- 73, 74, 75, 76, 78, 81- 83,

84, 85, 88- 89, 166- 167 , 169, 170.

- K

xapOKmepucmuKe

3KOHQMUlteCKOlO

poMOH111U3MO.

ÜHC.\lOHAH

H

R3.IIIH

0Te'leCTBeaai,1e CHCMOHAHCThl.-«Hosoe CAoso», Cn6., 1897, J\'!! 7,
anpCAb, crp. 25-50; N'! 8, Mat\, crp. 25-60; N'! 9, moflh, crp. 26- 53;
N'! 10, Ii!OAI> , crp. 18-32. flo.4m1ci,: K. T - H.-55.
Ci1CMOH.4H H ua wH OTC'lCCTBCHHbie CHCM0HAHCTbI. - B KH.: (AeHHH, B. H.] 11:AJ>HH, BAum.mp. 3KonoMw:1ecKHe STIOAJ>I n cranH. Cn6., um. J\eH4>epn, 1899, crp. 1- 112.72 - 73, 75, 77, 81 - 83, 85, 15 1, 167, 170, 321.

- J( xapaKmepuamu><e 3KOIIO~IUlteCKOZOpoMlllltnUJMQ.

- HacylJYlwÜ eo11poc. (OraTb.R AAfl «Pa6oqet\ faaCTbl»]. He paRee º"-r116p11

1899 r. - 191 , 192.
-- Hawa 611w,caürua1i 1aiJa11a. (CTaT1,11 AAfl «Pa6oqet\ faaCTw»).

He paHee

OKTS16p11 1899 r. - 191, 192, 205.
-- Hawa npozpa.M.Ma. (Oran.11 .MJI «Pa6oqeft f-asenrn).

1899 r. -.- 190, 192, 202.

He panee OKT116p11

O C/71DllKax. I<oHey 1899 F.- 193.

Om peiJaKuuu. (3an»-ACHHe peAaKQHH «11cKpbI»] . ÜTAeAbHbm AHeT0K.
6. 111 ·, TH·n. «HcKpbI», 1900. 2 crp.-406.
-- llpon<m JQJie11mu1ipeiJ(lJ{11,uu «HCKpw» u «3apw,. KoHe¡¡ MapTa - HaqaA0 anpeN!

1900 r. - 356, 357.

- l lpoeKm npozpaMJ.tbl 11awe1i napmuu. KoHe¡¡ 1899 r. -193, 210, 344- 345.
- llpoeKm cov1aweituR. Ha'laAO ceHT116pn (H. CT.) 1900 r.- 371.
- llpomecm poccuüawx couua11-iJe1owKpamos.-. C noCAeCJ\. OT pe.4. «Pa60'lero ACAa».

)KeHena, H3A. Co,osa pyccimx C0UffaA-AeMoKpaTos, 1899, 15 crp. (Orr11CK
H3 N!? 4 - 5 «Pa6oqero ACAa»). - 374- 375.
- PaJeumue KanumaJlUJ.\IO e Poccuu. flpo1,1ecc o6paaooa10111 BHYTpe11Hero phl111<.a
A.NI Kpym,oi:i npor.n.rIW1eHHocrn. Cn6., BoAonooosa, 1899. XIIf, 480 crp. ;

2 A. AHarp.; VIII crp. Ta6A. flepe.4 aarA. asT.: BA3AIIMHp fub1ra. - 19,
88, 90, 91, 124, 129, 139, 153, 169, 170, 171, 321 - 322.
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J4.J Peye11.JuR. Ilapeyc. MHpoeoA pblH0K H CCJ\bCKoxoallACTBeRHbl:R
KpH3KC. DKOHOMKqecKHe oqepKH. IlepeeoA e HeMew<oro A. JI. Cn6., 1898,
HaA. O. H. Ilonoeoü (O6paaoeaTCAbHall 6u6AHOTeKa, cepull 2-ll, Ni! 2).
CTp. 142. QeHa 40 Kon. - «Ha'laAO», Cn6., 1899, Ni! 3, CTp. 117 - 118.-160.

[ Jleuu11 B.

Cn6., TKn. Aeü<J>ePTa, 1899. 290 CTp.
IlepeA aarA. aBT.: BMAK~rnp fui,uH.-72 - 73, 75, 77, 82- 83, 85,
151, 167, 170, 321.

- 3K01tOMU1UCKue !Jm100bl u cmamw.

- 3Ko1t0MWltCKoe cooep:>1ca1tue 11apoo1tu 11ecmBa u KpumuNa ezo q K1111ze z. Cmpy'fJe.

(Ilo noe0AY KHltrH Il. CTpyee: KpHT11<1ecKue aaMe11<u K eonpocy o6
BK0H0MK"ICCK0M paaBKTKH Poccuu. Cn6., 1894 r.) - B KH.: MaTepKaAbJ
K xapaKTCpHCTKKC Hawero xooirj;!cmeeHoro paaeKTHH. C6. craTei:í. Cn6.,
TKn. CotiKHHa, 1895, crp. l - 144, e 'l. II. Il0An11c1,: I<. TyAHH. - 89.
EpMaHCKH/;í,

MauCKue 01111 8 XapbK08f - CM.

o.

A.

B. M., THn. napTHH, [1898). 2 CTp.- 184- 185, 185 - 186, 198, 273, 282, 290, 328, 343,
344- 345, 348- 349, 375, 391, 403.

Mauugiecm PoccuÜCK01i co«11aJL-deMOKpamui1eCKoÜ pa60•1eü 11apmuu.

MapNc, K.

u 311zeni,c,

(/).

Mamufiecm Ko1,1My1111mwiuCKoÜ napmuu.

,Ll,eKa6p1,

1847 r.-lllmapb 1848 r. - 179, 200, 201, 214, 329, 347- 348.
MapKc, K.

BpeMeJIHbllt ycmae

Toeapuw,ecmea.

21-27 01<Tll6pll 1864 r.- 348,

393.
K KpumuNe IIOJlllmU"eCKOlt !JNOIIOAWU-CA{. KpHTHKa HCK0T0pblX O0A0)KCHBii no.1\HTK"ICCKOK 9K0H0MIHI.
I{pHTKKa D0MITK"ICCK0i:í BK0H0MHK. T. I - 111. 1867 - 1894 JT. 83 - 84, 106, 107, 171-172, 179, 212, 217, 321, 322.

Kanumall.

KpHTHKa n0AHTHqccK0R BK0H0MHH. T. l. 1867 r. - 46, 79, 232,
233, 234.

Kanumall.

KpwmKa noM1TK<1CCK0lli 9K0H0MKH. T. II. 1885 r. - 50, 51 - 52,
58, 59, 59- 60, 80, 81, 87, 95 - 96, 168 - 1G9.

Kanumall.

Kp11TKKa noAKTH'leCJ<of;1 BK0H0MHH. T. Ilf. '-1. 1- 2. 1894 r. 58, 67, 77 - 78, 79, 81 - 82, 94, 139, 169, 212.

- KanumM.

KpHTJ,fKa nOAHTH'lCCK0tcí 9K0H0MJrn. IloA peA. el). DHTCAbca.
Ilep. e HCM. T. III. Ktt. III. TipoQecc KamrraAHCTH'lCCKoro np0H3B0ACTBa,
B3llTbiti e ¡¿CA0M. Cn6., nm. ,LJ.eMru<Ona, 1896. XLVI, 734 crp. - 52,
53, 55, 76, 78, 86, 113, 153.

- Kanumall.

3aMeqa1rnll K nporpaMMC rcpMaHCKOH pa6o'1cü
1875 r. - 227.

KpumuKa TomcKoii npozpaMMbl.

napTHB. 5

Mali
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- Kpun111Ka 116KomopblX no110,1et11uü no11umwac,coü 9K0II0Muu. Tiep. e ueM. TI. TI. PyMJruuena noA peA. A. A. Ma11yaAoea. M., 6oF1'1-Epyeeul!, 1896. XII,
163 crp. - 213, 214.

MapKc1 K. Hul!JP1la giUJ10cogiuu. Orecr ea «<I>11AOC<><!>HJO Hfll,l!CTbl)> r-ua TipyAOHá.
TiepsaJt 00A0BKlia 1847 r. - 180.

- O61J!,uÜ ycma8 Me,,ciJ.>napoiJ11ozo Tosapul}Jecmsa Pa6o"ux. ÜKOAO 24 0KT116pl!
1871 r. - 348, 393.

- [ llua,Mo j B. EpaKKe. 5 Mal! 1875 r. - 227.
- llpeiJuc11osue [K KHHre «KpnntKa HCKOTOpbrx OOAO}!(CtlHl:i nOAHTKl!CCKOl:i
&K0HOMHH»]. - B KH.: MapKC, K. Kpwnn<a RCKOT0pblX noAO}!(CRHl:i n0AHTHl!CCKoü &KoHoMmr. Tiep. e ueM. TI. IT. PyMllHQeea noA pCA. A. A. MauyMAoea. M., EoH'l-fipye»Hl!, 1896, crp. IX - XII. - 213, 214.

Teopuu npu6aso'llloÜ cmo 1,,ocmu (IV T0M «KamrraXa»). Jl:R:Bapb 1862
KlOAb

r.-

1863 r. - 76.

Mapmos, JI. KpaCHoe

JHOMR s Poccuu. ÜllepK Hcropmt pyccKoro pa6011ero
ABIDKCHWI. e npeAHCA, TI. AKcCAbpOAa, >KeHeea, HSA, peeoAl()Q. opraRH3a\!HH «Cow,iaA-,4eMoKpaT», 1900. XII, 64 crp.- 261.

- Pa6o~e iJe110 s Poccuu. >Keuesa, H3A, Co103a pycCKnx C0¡ptaA-ACM0KpaTon,
1899. 90 crp. - 348- 349.

MamepuMw K xapaxmepucmuKe 11auu:zo xoJRÜcmsnmozo p03sumua. C6. crattit
Cn6., nm. CoÜKHHa, 1895. 232, 259, III crp. - 98.

MUJC,YllUH, A. A. <fJa6puio10-JasoiJCKa.R u pe1,uc11t1u1aR 11po>.«blUJJle1U1ocmb OiJeca<ozo
zpaiJona"4JUx:m.sa Xepcoua<oü zy6ep11uu u HUKonaesCKozo B0e1UWZO zy6ef111amopcmsa
e npUJIO:HCt11ueM cnw:,ca rfia6pUK, 10soiJos u ce.JU,Q(OXOJRÜCT11Be101wc J.UllbHUJt.
ÜAecca, 1897. XIII, 76, 276 CTp.-4, 9, 23, 38.

MrlMOxoiJoM. - «Pa6oqa¡¡ Mb1CAh», Cn6., 1899, M 7,

Hl-OAh,

crp. 6. - 192.

«Mup Eo'*Cuii», Cn6., 1898, .N!! 4, crp. 77 - 82. - 18, 25.
- 1898, N!! 6, CTp. 118-127. - 51-57, 57-58, 72.

MuxaUJ1osacuü, H. K. KapR MapKc nepeiJ cyiJoA< z. 10. }/{yK08&Kozo.-«OreqeCTBeem.ce 3amtCKH», Cn6., 1877, .Ne 10, crp. 321 - 356. - 213.
- Jlumepamypa u :HCUJllb. - «PycCKoe EoraTCTBo», Ca6., 1893, J'i<! 10, crp. 108141 .-2 13.

- ![umepamypa_u ~lb. - «P}'C_OKoe 6oraTCTBO», Cn6., 189!1., M 1, crp. 76 99; .N!! 2, CJJp. 83-100; Ne 7 (10), crp. 194-218. - 213.
Molll,ep, }/{. E. JieKapb nouesoM. - 323.
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MoCKea. (Om uawezo 1<0ppecnouiJe11ma). - «C.-IleTep6yprcKHC BeAOMOCTH», 1900,
N!! 239, 1 ( 14) ceHTH6pH, crp. 3.-445.
« M0CK06CKue

BeiJoMocmu». - 332.

1901 , .N!! 20, 20 lfHBapll (2 <J>espa.\JI), crp. 1.-446-450.
- 1901 , N!! 22, 22 .mmapll (4 <J>enpaA.ll), crp. 1. - 446- 450.
1901, .l'& 23, 23 HHBapn (5 <pCBpaA11), crp. 1. - 446 - 450.
1901, N!! 24, 24 llHBapll (6 q,enp.v.n), crp. 1. - 446-450.
- 1901, N!! 25, 25 llHBap¡¡ (7 <pCBpaAll), crp. 2.F 446- 450.
1901, N!! 27, 27 IDrnapn (9 q,enpa.,n) , crp. 1.-446 - 450.
1901, N!! 28, 28 l!HBapn (10 q,e.e pMn), crp. 1. - 446- 450.
«HaKa11y11e», .l\oHAOH, 1899, "N!! 7, crp. 79- 80. - 374 - 375.
«Hay•moe O60Jpt11ue», [Cn6.] , 1899, N!! 1, crp. 37 - 45, 46- 64. - 72 - 93,
166- 167, 169, 170.

- 1899, .N!! 8, crp. 1564- 1579. - 166, 321.
«Halla.rw», Cn6. , 1899, Ni 1- 2, crp. 1- 21 , 292- 316. - 105- 107, 108, 109,
110- 116, 117, 119 - 124, 125- 129, 130, 131, 132, 133 - 134, 136- 137,
138 - 139, 140, 141 - 145, 216.

1899, N!! 3, crp. 25- 36, l l 7- 118. - 145- 146, 147, 148, 149 - 153, 154,
157, 158 - 160, 216.
HemiJauoe, ll. K eonpocy o pw11<ax 11pu Ka11uma1111cmur1eCKoA1 npoUJeoiJcmee. no
nosoAy craTetí 11. PaTHepa, fubUHa u ÜTpyne.-«tKH3Hb», Cn6. ,
1899, N!! 4·, crp. 297-317. - 166 - 172.
HuKo.11aü- 011- cM. AalmeAbCOH, H. <I>.
«Hoeoe BpeMR», Cn6., 1899, .N!! 8506, 1 (13) 1-1on6pn, crp. 3. - 326.
«Hosoe C11oso», Cn6. , 1897, N!! 7, anpCA&, crp. 25-50. - 55.

- 1897, .N!! 8, Ma~ , crp. 25 - 60, 200- 208. - 55.
- 1897, _N!! 9, HIOHh, CTp. 26 - 53. - 55.
- 1897, ]\li;? 10, HlOAb, CTp. 18 - 32. - 55.
Hoawe iJa111t'ble o 11au1eií gia6pu 11110-JaeoiJcKoÜ cmamucmuKe. [Peues3Ull ua Ktmry:
Kapb1wen, H. A. MaTep11aA&1 no pyccKOMY HapOAHOMY xo3ni\crsy]. «PyccKHe BeAOMOCTH», M. , 1898, .J\12 144, 27 u10M1, crp. 3. - 5.
O npoiJoJ1:JK,ume111,uocmu u pa(jnpeiJe11e111m pa6o,¡ezo speAu11u a JaeeiJe1mRX gJa6pu•mo-3a-
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BOiJC1<oií np0Mb1Ulllt1l11ocmu. 2 HIOR/1 1897 r. - «Co6paHHe Yaaxoaemd1 n PaGJJopJl)KCHHR IlpamrrCAbcraa, H3A. apu IlpasHTCAhCrBYIOl,l!CM Ceea1:e», Cn6.,
1897, N!! 62, 13 HIOHR, CT. 778, CTP. 2135-2 139.-198, 235, 264, 302.

*

'-

O6Jop llepMCKOZO Kpan. QqepK C0CTO/IRHll Kycrapttofi npoMh111.1ACRHOCTH a
IlepMCKO¡.¡ ry6epmie. IlepMb, 1896. 609 CTp.; XVI A. Kaprorp. H AHarp.;
1 Kap-ra. - 20.

O61>n811t11ue o BOJ0611os11enuu 11JiJmmü zpynnw ,~OcBo6o,iciJenue mpyiJa»-cJ.1. AKceA&poA, Il. 6.
• Op110B, ll. A. YKaJame111> rfia6ptfK u JaBoiJoB fiBponeÜC1<oií Poccuu e JJapcmBOM
llollbCKUJ.I u 8e/l. K/1. (/JU,IJlRI/ÍJCKUM. MaTepliaAbl AAll 4>a6pW1H0-3aBOACKOR
CTaTHCT1u<H. Cocr. no oq>KQ. caeAemtllit ACn. ToprOBAH H MaH)'q>ªKTYP·
[Tio CBCACHM/IM 3a 1879 r.]. Cn6., 1881 , IX, 754 crp. - 2, 3, 5-9, 14,
15 - 16, 19- 20.
- YKOJame111> rfia6pux u JaeoiJos EsponetiCKoií Poccuu- u lj,apcmsa llo111>CKozo.
MaTepHaAbI AAll <f>a6pHqH0-3aBOACJ<Oü CTaTHCTHKH. Cocr. no oq,11¡¡. caeAee1urM ACD. ToprOBAH 11° MaHyct>a.KTyp. 113A. 2-e, HCfJp. I[ 3HaqHT. AOD.
[ITo CJtCACHHllM 3a 1884 r.]. Cn6., 1887. XVJIT, 824 crp. - 2, 3, 5, 9,
14, 30.
Op11os, n. A. ll ByiJazoB, c. r. Y1<aJame111> <fia6puK II JQB~ÍJOB Et1po11e11CKOÜ Poccuu.
MaTepHaAbl AAII <1>a6pH•rno-saaoACKOtt cran1CTKKH. Cocr. no o<f>HQ. caeAeHHllM ACD. ToprOBAH H Maayq>aKTYP· l13A. 3-e, Hcnp. H 3HattHT. AOD.
[Ilo CBCACtlHIIM 3a 1890 r., AOD. C8CACID1l!MJ,[ sa 1893 H 1894 rr.). Cn6.,
1894. 11, XVI, 827 crp.-2, 3, 5, 9, 14, 15 - 16, 19- 20, 21 - 22,
24-25, 28, 3~32, 38.
·v,Op/lOBCKUÜ BeetmtuK», l 900, N!! 273, 11 OKTS16pn, crp. 2. - 438-445.
OcmposCKuÜ, A. H. lfoxoiJ11oe AU"etno.-441 - 442.
Om Mw1uanepcmoa 11apoiJ11ozo 11pocBe1ªeHUR. - «C.-ITeTep6yprcK11e .l:ICAOMOCTH»,
1901, N!! 10, 11 (24) nHBapn, crp. 1. - 410.
0m peiJQl(J!,uu. - B 1m.: ÜTAeA&HOC npHAO)l(CHHC K «Pa60•1cti M&1CAn». Il6.,

·H3A. IlCTep6yprcKoro «Co10sa», ceHn6p& 1899, crp. 37 - 38. - 256.
OmiJe11W{oe npUJ10,1ce11ue K "Pa6o'ltÜ Mblc11u». Il6., H3A- Ile-rcp6yprcKoro «Co103~»,
CCFITJ16p1,, 1899. 38 CTp. - 256- 28}, 328, 342, 374- 375,._391.
"Ome"ecmBe1mi,1e 3mzuc1w», Cn6., 1877, N!! 10, crp. 321 - 356.-213.

*

O"ef»< cocmoR11UR. K,YCmapuoii npoMblU111e11Hoamu e llepAiCKOÜ zy6ep1111u. IlepMb,
1896. 609 crp.; XVI "· KapT011p. H ,1111arp.; 1 KapTa. (O63op IlepMCKOro Kpan). - 20.

ÍNDICE DE OBRAS Y flJENTES LITERARIAS

506

lla/)6yc. Muposoü pbmOK u U/IUKOXOJIIÜcm8tnlll>lÜ KpUJuc. 9KOHOMHQCCKHC oqepl<;
Ilep. e HCM. A. R. Ca6., Iloaona, 1898. 143, lI crp. (O6paaonaTeJl.bfl
6-Ka. Cepm, 2-a,i (1898) . .N!! 2). - 62, 66-67, 160.

a·

18 anpCMI. Pa6ollHM " pa60THHyaM nceii PoccHH K0 AftlO PaJI
6oqero npaaAHm<a Ilepaoro Ma" PoccHikKaff coumv,-ACMoKpaTHqecl<
pa6oqa,i ºªPT"" lllJICT 6paTCKHii npHnCT. B. M., THn. «lO)!{HOro Pa6oqero>>,
[1901]. 2 crp.-389.

llepsoe

Mal!.

\

¡

[ llepe3osaJlj.-« Pa6oqa11 Mbtc.Ab», Cn6., 1897 , 1''!! 1, OKT116pb, crp. 1. - 184-·
llept'/4111, <jJ®puK u Jasooos. <I>a6pHQH0-3anOACKaH npoMbTWACHH0CTb P occ¡,¡J~
Cn6., 1897. 63, VI, 1047 crp. (M-no q11-n1aHcon. 4en. ToproBA1'1
8
MaHyq>aKTyp) . - 1, 2-5, 8, 9-13, 15- 16,¡_ 17, 19 - 24, 24- 25, 27 - 2 '
28 - 29, 31-33, 37-38, 39.

llepuooul(.«Kue UJOOJIUJL. «Pycci<oe BoraTcruo», ceHT116pb. «Honoe Üi\ouo», e ett·

1
T116p1>. «MBp BoiKHH», OKT116pb.-«PycCKa11 M1,1CAb», M., 1897, N'.l 1 '
.crp. 506- 521.-43-44.

llnex011os, I'. B. K sonpocy o pa3sumuu J.«11iucmul(,eCKozo BJZJLJl3a 11a

ucmoP"'°·

Orncr rr. M1-1xaiíAoscKOMY, Kapeeny " K0Mn. Cn6., 1895. 288
IlepeA 3arA. anT.: H. BCAJ,Ton. - 80.

crP·

- H. T. CJepm,u.uesCKuÜ. - «CO!!HaA-.L].eMoKpaT», Aou.D.OH, 1890, KH. 1, q,enpaJ\I>,
crp. 88-175; )l(ceeea, 1890, Ke. 2, aerycr, crp. 62- 142; )Keae»ª•
1890, KH. 3, ACKa6pb, crp. 71-110; )l(eueaa, 1892, KH. 4, crp. 144- 194-- 275.

\
l

- Haum PaJIIOZJUlCUJI. )l(euesa, nm. rpynnbJ «Ocso60>KACHMC TPYAa», 1884·

XXIV, 322 c-rp. (B-Ka conpeMCHeoro cow,taAH3Ma. Bb!n. III). Ha o6J\·
f0,'J, K3A.: 1885. - 267.
- O Ja3al(,ax co«uanucmos s 6opwe e zono30J.1 s Poccuu. (HHCbMa K MOA0i11>1rd
TonapmnaM). )l(e1,1eaa, nm. «Cou,Hax-.L].eMOKpaTa», 1892. 89 crp. (6-Kª
C0BpeM.CHll0ro C0w,laAH3Ma. Bwn. 10) . - 385.

- flpoe1<m

npozpa.AU.tb't pycCKux co«uM-3t.M.OKpamos. 1885 - 1887 rr.231 - 232, 334, 236- 237, 238- 239, 239-240, 240-241, 244,
247, 250, 252, 269, 269 - 271, 290, 391.

230,
246,

- llpoe,cm npozpa.AU.tb't pycCKux co«uaa-OeMoKpamos. - B KH.: AKCCAbpOA, D.6:
]( sonpocy O C0BpeMCHHblX aa;11.aqax H TaKTHKC pyccKHX C0\111aA•ACMOKPªT0B. )l(eHCBa, H3A. Cowaa pyccKHX C0.1,&HaA-ACM0KpaT0B, 1898, crp. 29 34. - 230 - 231, 270- 271.

- Co«uMUJM u noa.umuwCKaa 6opwa. )l(eAcsa, 1833. IV, 78 crp. (B-1<a
COBpcMCHHoro C0UJ13.Ml3Ma. Bbtn. I). - 267, 329.

- Vademecum iJJUL peiJaKyuu «Pa6ol(.tzo /Ie11a». C6op11HK MaTepHaA0B, H3.D,aHJ{bJij
rpynnoft «Oceo6o>J<ACRHC TpyAa». )l(eeena, 1900. LII, 67 crp.- 356.

\
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llocm11uxos, B. E. J()'*C1lopycC1Coe Kpecmb1lHC1COe xoJJtÜcmso. M., 1891. XXXII,
392 crp. - 124.

«llpQ8umeJtbCTTIBeHHblÜ BeCTT111ux», Cn6., 1899, N! 165, 31
CTp. l . - 235, 410 - 4 14.

HlONI

(12 asrycra),

- 1900, N! 188, 19 aaryc-ra . (l ce1m16p11) , crp. 3. - 399.

llpoKonosuq, C. H. Pa6oll-ee dsu,,ce11ue Ha • Janade. Om,rr KpHTH~eCKoro
BCCACA0BaBHJI T. l. repMaHHB. Be.,,.1,nrn. Cn6., llaHTCAeCB, 1899. 11, 212,
120 crp.-217, 222, 317 - 327.
«llpo11emapC1Ca.J1. 6opwa». M
1899. 119 crp.-192.

l. E. M., H3A.

flymKWl , A. C. Eopuc I'ooyuos. - 430.

«YpaAbCKOH

C.-A-

rpynn&1»,

.-

- KanumQJIC1Ca11. dotU<a. -243.
Profession de Joi KueBC1Cozo KOMumema. 1899. PYKOIT1-tCb 1 . - 328 - 339.

P. M. Hawa deücmsumeJ11,nocm1,. ·(Pa6oqee ABIDKCtme, ca.M0Aep*a»ee, o6~eCTBo
e ero CA0BMH [ABOPRllCTBO, KpynHlUI lil MC.I\Kaff 6ypJKya:nrn, KpeCTbllHC
H pa6o'lHC] 11 o61!!CCTBeaua11 6opb6a). - B KR.: ÜTAC;,\l,BOC npHA0JKCHHe
K <<Pa6oqe¡;¡ M&1CAH». Il6., w.3A. Tie-rep6yprCKoro «Co10aa», ceHTB6p&
1899, crp. 3 ~ 16. - 256 - 280.
«Pa6ottan za3ema~,, Kues. - 184- 185, 265, 282, 343.
- 1897, HOB6pb, N!! 2, crp. 1-4. - 184.

«Pa"'6oll.aR ZaJema» (aeocyiJ.!eCTBACHHOe H3Aatme 1899 r.). - 184-185, 191 - 193,
196, 198, 210, 262, 282, 343.
,,Pa6ottall Mwc11b», Cn6.-196, 256 - 282, 288- 289, 331, 332, 333, 374- 375,
391 - 392, 394- 395.
1897, N!! 1, 01<n6pb, crp. 1. - 184, 192.
- 1897, N!! 2, 11.c1<a6pb. - l92.
- 1899, N!! 6, anpCJ\&. - 192.
1899, N!! 7,

HlOJ\L,

crp. 6. - 192 , 269.

Pa6ottee OBU:J1c1mue B }(api,Kose. [ÜTtJCT Xap1>KOBCKoro K0MHTeTa PC/J,Pll].
>Re~esa, lil3A. Co10aa pycCKHX cow,iaA-ACM0KpaTOn, 1900. 16 crp. - 389.
«Pa6oll.ee /fe110», )Keaena. - 336, 375, 389, 403- 404.

1
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Pamnep, M. E. TeopUil pwtKoB B ee omnowemtu K Bonpocy 06 s1<0110MU'UCKOM
p03Bumuu cmpam,i. (Ilo noeoAy Km,r11 C. ByAraKoea: «O pbrnKax ap11
KaruITaAHCTH'!CCK0M npo113eoACTBe. T eope-nNCCKHH 9TI0A»·. MocKea,
1897}. - «PyccKoe BoraTcreo», Cn6., 1898, N!! 12, crp. 78 - 102.- 166.
Pew.euun, ae3iJa. [Ilepe&r1i C'bC3A PCAPil. M11HCK. 1- 3 (13- 15) MapTa 1898 r.] CM. Mamu{>ecr PoccH"ÜCKOH C0JJHaA-ACM0Kpan1qecK0H pa6oqei,í napnm.
PUKapiJo, ,[/. Cottw1t11Uil. Ilep. H. 3116epa. C npw.. n_epeeoA~HKa. Cn6., Ila.uTCAeee, 1882, XXVI, 659 crp. - 58, 76.
·
1<PycCK/1Jl Mwcllb», M., 1890, .N!! 7, CTp. 1- 27 . ..:59 - 60.
- 1897, N!! 11 , CTp. 506- 521.-43- 44.

1<PycCKue BeiJo.M.OCTnUJ>, M., _1898, N! 144, 27 moM1, CTp. 3. - 5.
«PycCKoe EozamcmBo», Cn6., 1893, .l\li.! 10, crp. 108 - 141. - 213.
- 1898, .N!! 12, crp. 78- 102. - 166.
- 1899, .N!! 1, crp. 76-99.-213.
- 1899, .l\'i_! 2, CTp. 83-100, 118 - 140. - 119, 213.
- 1899, N2 7 ( 10), crp. 194- 218. - 213.

C111lmb11<0B-l.jJeiJpuu, M. E. B cpeiJe yMepe,111ocmu

II

a1<1<ypam11ocmu. - 283.

- I'ocnoiJa I'0/108/leBbl. - 442.
- lfneBllUK npoBllllgua¡¡a B llemep6ypu . -439.
- 3a py6e:;,caM. - 89.
- KpyzllbZÜ zoiJ. -429.
- llpwuaKu BpeMe11u.-438, 443, 444.
- 1<G_6op11uK» ( lloxopo11bt}. - 408, 439.
- CoBpeMe1111a11. uiJllflllUJl. - 283.
- Y6e:JICUfEe Mo11pe110. - 439.
«C.-llemep6ypzCKue BeiJoMocmu», 1900, N!! 239, 1 (14) ce1m16pH, crp. 3. - 445.
- 1901 , N!!.. 10, 11 (24) llHBaps, crp. 1. -410.

«C.-llemep6ypzCKuÜ Pa6ottuü JlucmoK». - 262.
- 1897, 1'f!! 2, CCHTll6p&, crp. 1- 3. - 184.
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C6opnuK CBeiJmuü no Poccuu Ja 1884-1885 zz. Cn6., HM. QeHTp. CTai:.. KOM.
M-ea eRyrp. JJ.CA, 1887. XVU I, 313 CTp.; 2 ,,. KapTorp. (CTaTHCTHKa
Pocci,li~CKOn H~mep,rn. 1) . - 18.

CBo°?J iJa,m1,1x o rfia6pu 1mo-JaBoiJC1{0Ü npoA1blW11t111wcmu B Poccuu Ja 1885-1892 zz.
Cn6., H31J.. 11.en. T0proBAH H MaHy4>axTyp, 1889-1896. 6 T. (MaTepeaAJ,I
TOproeo-npoM. CTaTHCTHKH).-7, 16.

JJ.MI

- Ja 1885- 1887 zz. 1889. IV, XVIII, 114 CTp. - 7, 13, 23, 28, 30.
- 3a 1888 zoiJ. 1891. 385 crp. - 17, 23, 28.
- Ja 1889 zoo. 1891. 18 l. CCCI , 69 CTp. - 17; 23, 28.
- Ja 1890 zoiJ. 1893. 419 crp.-17, 23, 28, 3L
- Ja 1891 zoiJ. 1894. VII, 237 CTp.-17, 23, 28.
- Ja 1892 zoiJ. 1895. X, 267 CTp. - 17, 23.
CBoiJ JaKouos Poccu1ÍC1{01i Pbtnepuu. T . 11. Y. II . Cn6., 1887. 825 crp .-2,
302.

CicBop~oB, A. H.

BIIURHUe 11ap0Bo20 mpaucnopma 11a ce,11,C1{oe XOJRÜcmBo. l1cCAe11.oaaHHC a o6AaCT11 BK0H0MHKH 3CMACACJ\HR. Bapwaaa, 1890. V III , VI ,
703 crp.-131.

C.Mum, A. Hcc11eiJooa11uR o npupoiJe u 11pui¡u11ax 6ozamcmsa napniJos. C npHMC'I.

n.

EeHTaMa 11 11.p. Tiep.
57, 73 - 74, 76.

A. E116HKOB. T. 1-3. Cn6. , 1866. 3 T. -56,

"Co6pa11ue YJaK0He11111i u Pacnop11J1Ce11uü llpasume111,cmsa1 UJiJasaeJ.toe npu llpaBumem,cmBJIO/ECM Ce11ame», Cn6. - 446.
- 1897, N!! 62, 13

HJOHll,

cr. 778, crp. 2135-2139. - 198, 235, 264, 302.

1900, N2 140, 29 JJ.CI<a6p.11, CT. 2905-2926, CTp. 6943-6946. -446 - 450.
1900, N2 141, 31 JJ.CI<a6p.11, CT. 2927-2929, crp. 6947- 6960.- 446-450.
- 1901, N!! 1, 2 .111map.11, CT. 1-5, CTp. 3-8. - 446-450.
- 1901, N2 2, 5 .1nmap.11, CT. 6- 13, crp. 5 - 36.-446- 450.
- 1901, N2 3, 9 .IIHBap.11,

CT.

14 - 60, crp. 37-44. - 446-450.

- 190 1, N!! 4, 12 .11Haap.11, cr. 6 1- 66, crp. 45-46. -446-45~.

"Co~u~11-/JeM0Kpam», AOHAOH, 1890, .KH. 1, qieapaA&, crp. 88 - 175.-2~~- >Keaeaa, 1890,

KH.

2, aarytrr, crp. 62 - 142. -275.

- >KeHeea, 1890,

Ktt.

3, 11.eKa6p& crp. 71-1 JO. - 275.
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- iKe1-teea, 1892, KH. 4, crp. 144- 194. - 275.
C6opHH1< ceeAeHMfÍ no Pocc.101 3a
1884- 1885 IT. Cn6., H3A. I.JeHTp. CTaT. KOM. M-Ba BHyrp. A.CA, 1887.
XVIII, 313 crp.; 2 A. Kaprorp. - 17.

Cmamucmuxa PoccuÜCl(OÜ liM.nepuu. l.

Cmamucmu,uCl(uii 8peMemtux PoccuUCl{oÜ u1,wepuu. CepHll II. B&rn. VI. MaTepHaAbl
CTaTHCTm<H 3a.BOACKO-cf>a6pH11HOR npOMblWJ\eHHOCTH B Eeponet½CJ<oii
PoccH11 3a 1868 rOA. O6p. M. SoKOM. Cn6., H3A. QeHTp. craT. KOM. M-Ba
BHyTpeeH.HX AeA, 1872. LXXVIII, 427 crp. - 7, 12.
AAJI

[ Cmpyt1e, ll. E. ] Buympmuee o6o3pmue.-«HaqaAo», Cn6., 1899, N! 1- 2,
crp. 292-316. - 139.

.

- EIJ!,e o c8o6ooe u ueo6xooUMOcmu. (Orae-r ua apeAhIAYIMYJO craTbJO C. H. ByAraKoea).-«Hoeoe CAoeo», Cn6., 1897 , N! 8, Maii, crp. 200-208.-355.
- K Bonpocy o pwucax npu 1t!}numaJ1ucmu•ucKoJ.t 11poU38oocmee. (Ilo noBOAY KHHTH
ByAraKoea H craT&H fu&HHa). - «Hayq11oe O6oope1me», Cn6., 1899, N! 1,
crp. 46-64.-72-93, 166.

CmpyBe, ll. E. KpumuqecKue 3a1,W11Ku K Bonpocy 06 9K0ll0J.m'4tCK0J.t p(lJeumtw
Poccuu. BLIII. I. Cn6., 1894. X, 293 crp.-89.
CyBopuu, A. Ma1ieub1Cue nuC1>Ma.- «Hoeoe BpeMJJ», Co6., 1899, N.! 8506, 1 (13)
HOll6pll, CTp. 3.-326.

T - 11, K. - cM. J\eHHH, B. M.
T UMupruee, ,[{. A. Cmamucmu'4tCKUÜ am11ac zna811eiiw11X ompacneü· rfia6pul/J10-3aeooCKoÜ np0Mbtwne1mocmu EeponeUCl{oii Poccuu e nou1,1,e11111,ut C11UCK0M ifja6puK
u 3asoooe. Cocr. no ocf>RU. ceeAemrnM Aen. ToproeAH H MaR}'q>aKTYP
3a 1867 roA. TpyA, YA0CT. MCAaAlf ea Ilapa>KCJ<Ot,í eceMwpHof;i B&tCTaBKe
1867 r. R Ra BcepoccRFicKoü MaRycf>aKTypt1ot,í e&1crae1<e 1870 r. Bb!TI. 1- 3.
Cn6., 1869- 1873. VI, VI, 132 crp.;· 14 Kap-r.-7.

Topzoeo-npoMbitJU1t11HaR Poccull. Cnpano'IBall KHm-a AJUl Kyoyoe H cpa6pWKaHToe.
IloA peA. A. A. BAay. Cn6., TmI. CyeopwHa, 1899. 1318 crp., 2702 cr6.
(M-eo cpwHaaeoe. ,4enapraMeHT ToproBAw R MaHy<f>aKTyp). - 66- 67.

Tp_u 3HflMOtameRbllbtX

01111. (19 4>enpaAJ1, 1 Mapra w 19 anpCAJJ ( 1 Mali)
1897 r.). - «C.-l1e-rep6ypre1<1-1l,í Pa6otJHi-r AucroK», L897, N.! 2, ceHTH6p&,
crp. 1-3.- 184.

Tpyobt. K0Muccuu no ucc11eoo8a11u10 KycmafmoÜ npo.MbtUJMltHocmu e Poccuu. B&tn. V,
VI, IX. Cn6., 1880, 1883. 3 T. - 28.
Tpyobl K0Muccuu, yqpe31eoe1moü Ol!JI. nepecMompa ycma8o8 ifja6puquozo u peMec11e1t11ozo.
q_ 1-5. Cn6., 1863 - 1865. 5 T. - 302 - 304.

·

Tyza11-EapauoetJKúü, M. KanumallU3M u pWtoK. (Ilo noeoAy

KHHrH

C. ByAraKo-
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na «O pw1-n<ax npH Karu.rra,u1cn1qecKOM npOH3BOACTBe». MocKBa,
1897 r.). - «MHp .60,KHi\», Cn6., 1898, J\"1 6, crp. 118- 127. - 51-56,
57 - 58, 72.

H. A. KapblWeay). -«MHp Eo>KHFD»,
Cn6., 1898, J\~ 4, crp. 77 - 82. - 18, 25.

- llucu«o B pei>0Kyu10. (Orae-r np<><}>.

- flpoJ.«lilUJlltllllble KPUJUCbl 8 coBpeJ.tetll/OÜ ÁIIZJIUII, /IX np1111111tbl U 6/IURJtlle 11a
11apoi>11y10 mu.111b. C npHA. 12 A,Harp. Cn6., nm. CKopoxoAosa, 1894.

IV, 513 crp. - 50- 51, 52, 56 - 59, 72, 88- 89, 169.
- PycCKaR {fia6puKa 8 npoul/lOM u 1/QC1110R~eJ.I.

lilCTOJ;>H.K0-9KOBOMH'leCl<Oe RCCAe-

AOBaHJte. T. l. HcropH1teC.Koe pa31urrHe pycC.Koi\ 4>a6pmrn o XIX aeKe. Cn6., ITaFITCAeen, 1898. XI , 497 crp.- 18, 25.
Tynu11, K. - CM. J\e1-11rn,

B. H.

{ YiaK01te1111n u pap10pR:J1Ct1tuil 11paBUme11bcmBa} . - «MoCKoecK;;e BeAOMOCTH», 1901,

M 20, 20 .RHDap.11 (2 4>enpaA11), crp. 1; M 22, 22 .11HBap11 (4 4>enpaN1),
crp. 1; N!! 23, 23 11Haap.11 (5 <J>enpaAII), crp. 1; M 24, 24 llMBap.11
(6 <J>enpaAll), crp. l; N!! 25, 25 nHBapll (7 4>eepaA11), crp. 2; N!! 27
27 ru-map.11 (9 <¡>enpaAn), crp. 1; M 28, 28 11HBap11 ( 10 <J>eapaAH),
crp. 1. - 446-450.
Y1a13ame11b {fia6p111( u iasotJos EsponeticKoii Poccuu - cM. OpAOB,

ron,

c. r.

IT. A.

e

ByAa-

YKOJame11b rfia6puK u JaBoi>os EBponeÜCKoÜ Poccuu u IJapcmBa llo11l>Q(OZO; Y1<aJame11b rfia6pUK u JasotJos EsponeÜCKoÜ Poccuu e 1Japet11BOM llOJlbCKUM u
Be/1. K/1. <1>u1111JZ11tJc1W.J,t-CM. Op.1100,
A.

n.

Yll031Ctllll/i o /tQKQJQ/tURX .JZ0/106/tblX u ucnpaBUmellbllblX 1885 zoi>o. 8-e H3A.,

nepecMOTp. H AOn. Ca6., T araHl,lea, 1895. 892 crp.-423, 428•
YctltltCKlll'í,

r.

11. <l>ei>op Muxaiill08111( Pe1uetnHlllCOB.-437 - 438.

YcmaB o 11poA1blu,11e,111ocm11. - B KH. : CeoA 3aKOHOB PoccnRcKoi\ KMncpm-1. T . 11.

\.f. 11 . Cn6., 1887, crp. 1-125.-2, 302.
l.,JupK.JIIRP zz. 1tOl(aJl1JH1nca.J,« zy6ep11uii, 06110cmeií u oKpyzoB, zpai>011at1aJlb/lUKaM u
o6ep-no11u,y.u1icmepaM om 7 111011JZ 1895 z. M ll451 u IIUIUJ.J,< rfia6pu•U10Ü
u11cne1<yuu u zy6ep11CKUM ( 0611acm111>1At) Jotexa1111Ka.u om 7 mo,m 1895 z. M 11. -

B KB.: 1{o6eNJyKHI!, A. Cnpaoo•rnall KtrHra AA.11 qJtHOB qill6peqHoti MHorreKl,tHH, AMI <J>a6pH1<aRTOB H 3aBOA'UfKOB. IloAErhIB c6oplffll( Y3aKOHCHHH
0 Hai:tMe pa6otu1x Ha <J>a6pHKH, 3aBOAbl J,I Mai1y<paKTypbt; o B3aMt:tRbIX
o-rHoweRMllX <f>a6pMKairroa ~1 pa6oqex; o 4>a6pH1JHoi:t 1rncneKwn1; o
HaA3ope 3a 3aBeACHMl{MH <1>a6pwrn0-3aBOACKOH npOMblllIACH'HOCTH. .lil3A,
4-e. Cn6., 1897, crp. 34- 36. - 8 - 1O, 12, 20.
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[lupKy1111p11aJ1, mt11ezpa,w.AUJ ynpas,unolJ!,ezo M u11UQ11e/JC1n60M w,ocmpa1utblX iJe11 12 a6zycma /900 z. [ poccuÜCKUM npeiJcma6umen11M 3a zpa11uy,eü ORR u11rfiopMa«uu
npasumem,cm6 coom6emcm6yn11_gux cmpa11} . - «Il panHTCAbCTBCHHbIR BeCTHKK»,
Cn6., 1900, N!! 1'88, 19 asryc-ra (1 cett-r116p11), c-rp. 3.-399.
qpe36blllaiilloe opll06CKoe 06op111tCKoe co6pa11ue. - «ÜpAOnCKMtt 13eCTHHK», 1900, N.! 273,
l_l OKT116p11, CTp. 2.-438- 445 ..
[IJJKR06CKuü, 11. B.] lfuoueo. /13 A11znuu. -«PycCKoe 6ora-rc-reo», Cn6. , 1899,
N2 2, c-rp. 118 - 140. - 119.
IJJmeüu6epz, C. Ho6a11 Kt1uza 06 ucmopulleCKoJ.« MamepuaRuJMe. -«iKuan.b», Cn6.,
1899, N!! 3, CTp. 358-371.-218.
3,aem,c, <P. Jl1oiJ6u2 <l>eüep6ax u Ko11ey KR,J.CCUlleCKoÜ 11eMeyKoÜ rfiunocorfiuu. HaqaA9 1886 r. - 80.
- flono,,cmue pa6ollezo KRacca 6 A11zJZuu. Ilo co6c-rneHHbIM 11a6A10ACH.Hl!M
A0CT0BCpHhlM HCTQqHm<aM. CeHT116pb 1844 r.-111ap-r 1845 r. - 312.

11

- flpeiJucJZoBue K ueJ.«UKOMY UJiJa11wo 1890 zoiJa [«Ma1rnqiec-ra Ko111t.tyHMCT11qecKoi:i napTHH»]. 1 111a11 1890 r. -347, 393.
«10m1tbtÜ Kpaü», XapbKOn.-415.
«IOpuiJulleCKuÜ Becm11uK», M ., 1889, N!! 9, crp. 38 - 67. - 14, 18.

Bernstein, E. Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Stuttgart, Dietz, 1899. X, 188 S. - 192, 211 - 212, 279,321,
322, 342.
Buch, L. Über die Elemente der politischen Okonomie. T. l. lntensitat der Arbeit,
Wert und Preis der Waren. Leipzig, Duncker u. Humblot, 1896.
240 S. - 215.
Compte-Rendu des Séances du congres national ouvrier tenu a Bruxelles les 5 et
6 avril /885. Bruxelles, Maheu, 1885. [2], 59 p. - 324.
Düliring, E. Kursus der .National- und Sozialokonomie einscliliej]lic/i der Hauptpunkte der Finanzpolitik. 2-te, teilweise umgearb. Auíl. Leipzig, Fues
(R. Reisland), 1876, X II, 557 S.-151.
- Kritisc/1e Gescl1iclite der .Nationalokonomie und des_ · Sozialismus. 3-te Aufl.
Leipzig, Fues (R . Reisland), 1879. X I V, 574 S.-2 13.
Engels, .P. Die Differ:entialre11te 11. - Dritter Fall: Steigender Produktionspreis.l n: Marx, K. D as Kapital. Kritik der politischen Okonomie. Bd. I II,
T. 2, Buch Jll: Der Gesamtprozef3 der ..k.apitalistischen Produktion.
Kapitel XXIX bis LII. Hambm:g, Meif3ner, 1894, S. 246-27 1. - 67.
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- Herrn Eugen _Dühr-ú1g's Umwiil~ng der Wissenschafl. 3-te durchges. und verm.
Aufl. Stuttgart, Dietz, 1894. XX, 354 S. - 73.
- Vorwort (zum 2-ten Band des <<Kapitals» von K. lyfarx]. - In: Marx, K.
Das Kapital. Kritik der politischen Okonomie. Bd. II. Buch II:
Der Zirkulationsprozel3 des Kapitals. Hrsg. von F. Engels. Hamburg,
Meil3ncr, 1885, $. III - XXIIl. - 60.
Final reporl of htr majesry's commissioners appointed to inqufre into the subject
of agricultural depression. London, 1897. V, 370 p. (Royal commission
on agriculture). - 128.
The /nternational working me11's assotiation. Resolutions of lhe Congress of Geneva,
1866, and the Congrcss ofBrussels, 1868. London, 1869. 15 p. - 180- 181.
Kiirger, K. Die Sachsengiingerei. Auf Grund personlicher Ermittelungen und
statistischer Erhebungen. Berlín, Parey, 1890. VIII , 284 S. - 164.

* Kautsky, K. Die Agrarjrage. Eine Übersicht über die Tendenzen der modernen
Landwirtschaft und die Agrarpolitik der SO'úaldemókratie. Stuttgart,
Dietz, 1899. VIII, 451 S. - 79, 94- 100, 105 - 106, 107, 108-161, 251.

- Bernstein und das sozialdemokratische Programm. Eine Antikritik. Stuttgart,
Dietz, 1899. VIII, 195 S. - 211 - 223, 287, 322, 324.
- Finis Poloniae?- In: «Die Neue Zeit», Stuttgart, 1895-1896, Jg. XIV,
Bd. 11, N 42, S. 484-491; N 43, S. 513 - 525.-248- 249.
- Karl Marx's Okonomische lehren. Stuttgart, Dictz, 1887. X, 259 S. - 45.
Der Parlamentarismus, die Volksgeset;q:ebung u11d die Sozialdemokratie. Stuttgart,
Dictz, 1893. VIII, 139 S.-238.
Kolb, G. Handbuc/1 der vergleiclienden Statistik der Volktrzustands- und Staatenk1mde. 7-tc Aufl. Lcipzig, Felix, 1875. XXIV, 886 S. - 219.
Koenig, F. Die Lage der englischm Landwirtscluift unter dem Drucke der internationalen Konkurrenz der Gegenwart und Mittel 1md Wege zur Besserung
derselberi. Jena, Fischer, 1896. XI, 445 S.-155-156.
Labriola, A. A propos du livre de Berr1stein. [Une lettre a Lagardelle 15 avril
1899]. - «Le Mouvement Socialiste», París, 1899, N 8, 1 mai, p. 453 .458. - 21 l.
Lehmann, C. u. Parvus. Das hungernde Rujlland. Reiseeindrücke, Beobachtungen
und Untersuchungen. Stuttgart, Dietz, 1900. V, 536 S. - 444. ·
Luxemburg, R. Neue Stromungm in der polnisdien sozialistischen Bewegung
in Deutscliland und Osterreic/1. -In: «Die Neue Zeit», Stuttgar.t, 1895- 1896,
Jg. XIV, Bd. II, N 32, S. 176-181; N 33, S. 206- 216.-248-249.
- Der Sozialpatriotismus in Polen. - In: «Die Neue Zeit», Stuttgarl, 1895-1891>,
Jg. XIV, Bd. II, N 41, S. 459 - 470.-248 - 249.
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Marx, K. Der ac/uzehnte Bnunaire des louis Bonaparte. 3-tc Aufl. Hamburg,
Meillner, 1885. Vl, 108 S.-2%-247.
- Aus der "kritischen Geschichte». [Kapitel X aus der Arbeit F. Engels':
Herrn Eugen Dühring's Umwalzung der Wissenschaft]. - In: Engels,
F. Herrn Eugen Dühring's Umwalzung der Wissenschaft. 3-te durchges. und verm. Aufl. Stuttgart, Dietz, 1894, S. 243-273. - 73.
- Das Kapital. Kritik der politischen Okonomie. Bd. l. Bucb I: Der
Produktionsproze8 des Kapitals. Hamburg, Mei8ner, 1867, Xll, 784 S. 213, 214.
- Das Kapital.. Kritik der politischen Okonomie. Bd. l. Buch l: Der
Produktionsproze8 des Kapitals. 2-te Aufl. Hamburg; Mei8ner, 1872.
830 S. - 73-74, 77.
•- Das Kapital. Kritik dcr politischen Okonomie. Bd. II. Buch II: Der
Zirkulationsproze8 des Kapitals. Hrsg. von F. Engels. Hamburg, Mei8n<!r, 1885. XXVll, 526 ~. - 52- 53, 54, 55 - 56, 56, 57, 60, 73- 74,
76, 85.
- Das Kapital. Kritik der politischen Okonomie. Bd. 111. T. l. Buch III:
Der Gesamtproze8 der kapjtalistischen Produktion. Kapitel I bis XXVlll.
Hrsg. von F. Engels. Hamburg, Meillner, 1894. XXVIII, 448 S.-52-53,
54, 55, 60, 169-170.
• - Das Kapital. Kritik der politischen Okonomie. Bd. III. T. 2. Buch III:
Der Gesamtptoze8 der kapitalistischen Produktion. Kapitel XXIX bis
LII. Hrsg. von F. Engels. Hamburg, Mei8ner, 1894. IV, 422 S.- 47-48,
55, 60, 67, 76 - 77, 86,113,153.
- Die Rezension des Buches: Le Socialisme et l'impot. Par Emile de Girardin.

Paris, 1850.-ln: «Neue Rheinische Zeitung», London, 1850, Hft. 4,
April, S. 48- 61. - 135.
- Vorwort [zur Arbeit: «Zur Krit.k der politischen Okonomie»]. - In: Marx,
K. Zur Kritik. der politischen Okonomie. Hft. l. Berlin, Duncker,
1859, S. III-Vlll. - 213, 21-:.
- Zur Kritik der politischen
VIII, t 70 S.-213, 214.

Okonomie. Hft.

«Le Mouvement Socialiste», París

l. Berlin, Duncker, 1859.

1899, N 8, 1 mai, p. 453 - 4'58.-211.

"Neue Rheinische Zeitung», London, 1850, Hft. 4, April, S. 48 - 61.-135.
«[)ie Neue Zeit", Stuttgart. - 359.
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1895- 1896, Jg. XIV, Bd. 11, N 32, S. 176- 181; N 33, S. 206- 216;
N 41 , S. 459 - 470 ; N 42, S. 484- 491; N 43, S. 513 - 525.- 248- 249.
- 1897- 1898, Jg. XVI, Bd. II, N 44, S. 545- 555. - 195.

Plechanow, G. Beitrage zur Geschichte des Matnialismus. l. Holbach. II. Helvetius.
III. Marx. Stuttgart, Dietz, 1896. VIII, 264 S.- 80.
- Bernstein und der~Matnialismus. -In: «Die Neue Zeit», Stuttgart, 1897 -1898,
Jg. XVI, Bd. 11, N 44, S. 545 - 555. - 195.

- JI. G. Tschernisd1ewsky. Eine literar-historische Studie. Stuttgart, Dietz,
1894. 388 S. - 269 - 270, 275.
Programm der deutschen Arbeiterpartei. - In: Protokoll des Vereinigungs- Kongresses der Sozialdemokraten Deutschlands abgehalten zu Gotha, vom 22.
bis 27. Mai 1875. Leipzig, verl. der Genoosensch.áftsbuchdruckerei, 1875,
S. 3 - 4.-182.
Programm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands beschlossen a,if dem Parteitag
zu Erfurt 1891.-In: Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Abgehálten zu Erfurt
vom 14. bis 20. Oktober 1891. Berlin, verl. der Eiped. des «Vorwarts» ... , 1891, S. 3 - 6.- 232, 233 - 234, 234, 238, 249.
Protoi«Jll des Vereinigungs - Kongresses der Sozialdemokraten Deutschlands abgelialten
zu Cotila, vom 22. bis 27. Mai 1875. Leipzig, verl. der Genoosenschaftsbuchdruckerei, 1875. 88 S. - 182.
Protokoll über die Verliandlungen des Parteitages der Sodaldemokratischen Paitei
DeutscMands. Abgehalten zu Erfurt vom 14. bis 20. Oktober 1891.
Berlin, verl. der Exped. des «Vorwarts»... , 1891. 368 S. - 232, 233 - 234,
234, 238, 249.
Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sodaldemokratischen Partei
Deutschlands. Abgehalten zu Hannover vom 9. bis 14. Oktober 1899.
Berlin, verl.: Expedition der Buchhandlung Vorwarts, 1899. 304 S.-195,
28 1.
t
Ramsay, G. An essay on tlie distribution oJ wealtll. Edinburgh - London, Black,
1836. XIII, 506 p. - 76.
Resolutions oJ First Congress assembled at Geneva. September, 1866. - In_: The
Intemational working men's association. Resolutions of thc Congrcss of
Geneva, 1866, and the Congrcss of Brusscls, 1868, London, 1869
p. 3-9.-180-181.
"Rheinisclie <,eitung Jür Politik, Handel und Gewerbe», Kóln. - 213.

-.

Q,uesnay, F. Tableau économ.igue. Fir:st , pr-int. in 17.58 and now reprod. in

516

LNDJCE DE OBRAS Y FUENTES LITERARIAS

facs. for the Britich economic association. London, 1894. VIII, XII,
6 p. - 73.
Sering, M. Die innere Kolonisation ím ostlichen Deutschland. Leipzig, Duncker

u. Humblot, 1893. IX, 330 S. (Schriften des Vereins für Scnialpolitik.
LVI). - 132, 135.
Sombart, W. Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert, Bern, Steiger,
1897. 86 S. (Ethisch-scnialwissenschaftliche Vortragskurse, veranstaltet
von den ethischen Gesellschaften in Deutschland, Osterreich und der
Schweiz, hrsg. von der Schweizeriscben Gesellschaft für ethische Kultur.
(Züricher Reden). Bd. IV). - 164- 165.
a Vorwar/.s», Leipzig- Berlin. - 208.
Wolj, J. Sozialismus und kapitalistisclre Gesellschaf/.sordnung. Kritische Würdigung

beider aJs Grundlegung einer Sozialpolitik. Stuttgart, Gotta, 1892.
XIX, 620 S. - 213.
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A

Alejandro ll (Románov) ( 1818-1881): emperador de Rusia de 1855
a 1881. - 440-441.
Alejandro III ( Románov) ( 1845-1894): emperador de Rusia de 1881 a
1894.-427.
Alexéev, P. A. ( l 849-1891) : destacado revolucionario ruso de los años 70,
obrero tejedor. Hizo propaganda revolucionaria entre los obreros de Moscú
y Petersburgo por lo que fue detenido. Alexéev pronunció ante el tribunal
un discurso revolucionario que concluyó prediciendo la inevitable caída
de la autocracia zarista. Lo condenaron a 10 años de trabajos forzados y,
al cumplir esta pena, en 1887 fue confinado en un distrito alejado de la
provincia de Yakutia. - 396.
Arist/Jteles (384-322 a. de n. e.): gran pensador de· la antigua Grecia.
Desarrolló un sistema que abarcaba todos los conocimientos de su época
y efectuó investigaciones de economía. Marx parte precisamente de ellas al
exponer la teoría de .la mercancla, ,del valor y del diner.o.-44.

Arséniev: véase Potrésov, A. N.
Axelrod, P. B. (1850-1928): en los años 70, populista revolucionario;
en 1883 tomó parte en la creación del grupo Emancipación del Trabajo.
Desde 1900 miembr0 de la Redacción de /skra (La Chispa) y Zariá (La
Aurora). Después del .n Congreso del POSDR ( 1903) fue uno de los Uderes
del menchevismo, tendencia oportunista en el seno del Partido. -183-184,
202, 230, 242, 252, 253-254, 261, 270-271, 273, 275-276, 347, 352, 357,
358, 359, 364, 365, 366, 368, 369, 377, 379.

B
Behel, August (1840-1913): uno de los más destacados militantes del
Partido Socialdemócrata Alemán y de la II Internacional. Obr&rn tomero.
En la década del 90 combatió el reformismo y el revisionismo y defendió
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la teoría marxista de su te1:giversación y vulgarización por E. Bernstein. - 282,
285.
Béltov, N.: véase Plejánov, G. V.
Bernstein., Eduard ( 1850-1932): Uder del ala oportunista extrema de la
socialdemocracia alemana y de la II Internacional, teórico del r~visionismo
y de.l reformismo. De 1896 a 1898 publicó en la revista Die Neue ,<eit
(Tiempo Nuevo) la serie de artículos Probltmas del socialismo, editados posteriormente en un Libro con el título Prtmisas del socialismo y objetivos
de la socialdtmocracia ( 1899) donde sometió a una revisión ya manifiesta
los fundamentos filosóficos, económkos y polfticos del marxismo. Bernstein
proclamó, como la única tarea del movimiento obrero, la lucha por
reformas encaminadas a "mejorar" la situación económica de los obreros
en la sociedad capitalista y propugnó el lema oportunista: "El movimiento
es todo, el objetivo final, nada". - 192, 195, 211,.218, 219-222, 232, 279,
281-282, 287, 321, 322, 324, 325-326, 342, 347, 375, 377.
Bismarck, Otto Eduard ( 1815-1898): estadista y diplomático de Prusia y
Alemania; de 1871 a 1890 canciller del Imperio germano; dirigió t0da
la política interior y exterier de Alemania. Unificó Alemania por la vía
contrarrevolucionaria bajo la· he~emonía de Prusia. - 175.
Blanqui, Louis Auguste ( 1805-1881) : eminente revolucionario francés,
destacado representante del comunismo utópico; encabezó varias sociedades
revolucionarias secretas. Blanqui pasó más de 36 años en la cárcel. Marx
y Lenin apreciaron altamente los méritos revolucionarios. de Blanqui,
pero criticaron severamente sus errores y lo falso de su táctica conspirativa.176, 181-182.
Blau, A. A. (n. en 1849): estadístico y economista ruso. - 68.
Bli~nels (El Mellizo) véase Struve, P. B.
Bob6: véase Struve, P. B.
Bogdánoo, A. ( MaJinovski. A. A.) (1873-1928): filósofo, sociólogo y economista ruso; médico. Participó activamente en el movimiento socialdemócrata
de Rusia. Después del II Congreso del POSDR ( 1903) se adhirió a
los bolcheviques y formó parte de la Redacción de varios periódicos
bolcheviques. Posteriormente adoptó posiciones oportunistas; en fiJosoíla
intentó crear su propio sistema: el empiriomonismo. - 40-49.
Bohm-Bawerk, Eugen (1854-1914): economista austríaco, uno de los autores
de "la teoría de la utilidad marginal" que encubre las contradicciones
del régimen capitalista.-2 15, 216.
Bok, J. J. (1848- 1916): estadístico ruso. - 7.
Bonapa.rle, Louis: véase Napoleón III.
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Buc/1, L. K. ( 1847-1917) : economista ruso, autor del libro Elementos
básicos de la economía política. Intmsidad del trabajo, valbr y precio de las mercancías ( 1896), en el que intentaba dar una interpretación peculiar a la teorfa
del valor trabajo.- 215.
Budágov, S.

T.: compilador de la Gula de talleres y fábricas. - 2.

Bulgákov, S. .N. ( 1871-1944) : economista ruso, filósofo idealista; " marxista legal" eri._ los años 90 del siglo pasado. Revisó la doctrina de Marx
en el problema agrario intentando demostrar la estabilidad y vitalidad de la
pequeña explotación campesina, su superioridad sobre la gran hacienda capitalista. Explicaba la depauperación de las masas por la llamada ley de la
"fertilidad decreciente del sucio". - 50-51, 56, 58-60, 72, 74-76, 84, 85, 88-89,
90, 101, 105-106, 107- 116, 118- 128, 130, 132-134, 136-159, 216.
Bushen, A. B. ( 1831-1876): estadístico ruso, trabajó en el Ministerio
de Hacienda. - 7.

CH
Chenzishevski, .N. G. ( 1828-1889): demócrata revolucionario, cienúfico
y escritor ruso; uno de los eminentes precursores de la socialdemocracia
rusa. Guía ideológico del movimiento democrático revolucionario de la década
del 60 del siglo XIX en Rusia. Autor de varias brillantes obras de filosofla,
economfa polftica, . historia, ética y estética. Sus obras de critica literaria
ejercieron gran influencia en el desarrollo de la literatura y el arte rusos.- 270,
274, 275, 281.

D
Da_nieLsón .N. F. ( .N. -on) (1844-1918): economista ruso, uno de los
ideólogos del populismo liberal de los años 80 y 90. Trabajando en la traducción
de El Capital al ruso, mantuvo correspondencia con Marx Y Engels;
en ella se refiere
también a los problemas- del desarrollo económico.
Pero no comprendió la esencia del marxismo y posteriormente lo combatió.
En 1893 publicó el libro Ensayos de nuestra economía después de la Reforma
que, junto con los escritos de V. P. Vorontsov, constituyó el principal fundamento teórico· de las concepciones del populisrno libcral. - 10, 50, 51, 55, 88.
Diomo (Shklovski, l. V.) ( 1865-1935): periodista roso; e.n la déc~'.1 dc-1
70 participó en el movimiento populista. Posteriormente emigró, residiendo
en Londres.- 119.
Dühring, Eugen ( 1833-192 l): filósofo ecléctico y economista vulgar alemán,
representante del seeial.ismo --reaccionario pequeñoburgués. Engels criticó
las concepciones de Dühring en su obra Anti-Dühring. La subverswn de la
ciencia por el señor Eugen Dühring.-73, l~l , 213.
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E

Egor: véase Mártov, L.
. Engelhardt, A. N. (1832-1893): literato, populista y terrateniente ruso;
conocido por su actividad social y agronómica y por la experiencia de organización de una hacienda racional que llevó a cabo en su finca de la
provincia de Smolensk. Autor de las cartas Desde la aldea, en las que se muestra
la economía y el modo de vida del campo ruso después de la Reforma
de 1861. - 119.
Engels, Federico (1820-1895): uno de los fundadores del comunismo científico; guía y maestro del proletariado internacional; amigo y compañero de
lucha de C. Marx. - 47, 60, 67, 73, 79-80, 151, 180, 194, 195, 213, 214,
216, 220, 221, 261, 263, 275, 312, 347, 377.
F

•

F. P.: véase Lenin, V. l.

Fourier, Charles ( l 772-1837) : gran socialista utópico francés. Hizo una
critica acerba y profunda del _régimen burgués y describió la "armoniosa"
sociedad del futuro, basada: en el conocimiento de las pasiones humanas.
Fourier era adversario de la revolución violenta y supon(a que la transición
a la futura sociedad socialista se producirla mediante la propaganda .paclíica
de los falansterios (asociaciones de trabajo), en los que el trabajo serla
voluntario y atractivo y se convertirla en una necesidad del hombre. - ! 79.
G
Gladstone, William Ewart ( 1809-1898): político y estadista inglés, líder de
los liberales. Desde 1859 formó parte de todos los gobiernos liberales; desde
1868 encabezó durante varios años el gabinete liberal. Astuto polftico
y orador de talento, empleó todos los recursos de la demagogia poUtica
y las espectaculares reformas ambiguas para 'ganarse a los sectores pequeñoburgueses de la población y a la aristocracia obrera. Aplicó una politica
de expansión colonial. - 251.
Gossen, Hermann (1810-1858): economista alemán burgués, uno de los
autores de la "teoría de la utilidad marginal". - 215.

r.

Guertsenshtéin, M.
(1859-1906): economista, catedrático del Instituto de
Agricultura de Moscú. Uno de los lideres de los demócratas constitucionalistas, principal partido de la burguesfa rusa, y su teó~ico en el problema
agrario. - 59.
Gv6zdev, R. (Tsimmermán, R. E.) (1866-1900): escritor y publicista;
autor de varias obras de economfa. - 61, 62, 65.
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H

Hauplmann, Ger/1arl ( 1862-1946): dramaturgo alemán. Autor de Los Tejedores, pieza dedicada a un levantamiento obrero. - 176.
Hegel, Georg Wülulm Frúdrich (1770-1831): eminente filósofo alemán,
idealista objetivo. Su filosofla fue la culminación y cima del idealismo alemán
d e fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Su mérito histórico consiste
en haber. desarrollado profunda y ampliamente la dialéctica idealista, una
de las fuentes teóricas del materialismo dialéctico. Según Hegel, todo el
mundo natural, histórico y espiritual se encuentra en constante movimiento,
cambio, transformación y desarrollo; considera, sin embargo, el mundo
objetivo, la realidad , como una creación del espíritu absoluto, de la idea
absoluta.
Marx, Engcls y Lenin reelaboraron críticamente el método dialéctico
de Hegel y crearon la dialéctica materialista, que refleja las leyes más
generales del desarrollo del mundo objetivo y del pensamiento humano.-213.
Herkner, Heinrich (1863-1932): profesor de ecónomia alemán.-324-325.
Hohson, Jo/m ( 1858- 1940): economista inglés, úpico representante del reformismo y el pacifismo burgués. - 162-164, 165.
I
Ilfo, V.: véase Lenin, V. l.

loánn de Kronsladl; véase Serguéev, J. I.
J

Jevons, William (1835-1882): economista y fiJósofo inglés. En sus obras
de economía se atenía a "la teoría de la utilidad marginal". - 215.

K

Kablukov, N. A. ( l 849-191·9) : economista y estadístico, catedrático de la
Universidad de Moscú. Autor de varias obras sobre economía agrfcola
en las que defendió la idea de la "estabilidad" de la pequeña explotación
agrfcola; combatió el marxismo desde posiciones populistas.- ! 11, 118, 136-137.
Kant, lmmanuel ( 1724-1804): filósofo idealista alemán. - 80.
Kiirger, Karl: economista alemán, autor del libro Los extranjeros de Sajonia. Sobre la base de investigaciones personales y cálculos estadlsticos.-145.
Kárisliev, N. A. ( 1855-1905): economista y estadístico ruso, activista de
los zemstvos. Autor de varias obras sobre economla de la haciend~ campesina
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en Rusia, en las que defendió las concepciones del populismo liberal. - 1-2,
5-6, 8, 13-15, 17-33, 37.

Kautsky, Karl (1854-1938): uno de los lideres de la socialdemocracia
alemana y de la II Internacional. Marxista al principio, renegó después
del marxismo y se convirtió en ideólogo del centrismo, la variante más
peligrosa del oportunismo; director de la revista teórica de la socialdemocracia alemana Die .Neue ,<eit. En los años 80-90, Kautsky escribió varias
obras teóricas e históricas sobre distintas cuestiones de la teorfa marxista,
las cuales, pese a los errores que contenían, desempeñaron un papel positivo
en la difusión del mai:xismo. Más tarde, en el período de amplio despliegue
del movimiento revolucionario, se pasó por entero al oportunismo; en vfsperas
de la primera guerra mundial se hizo centrista y duran1:e la contienda se
pasó al campo de los enemigos declarados del marxismo revolucionario,
encubriendo su socialchovinismo con frases sobre el internacionalismo.
Después de la Revolución Socialista de Octubre, Kautsky hizo una critica
hostil al régimen socialista soviético. - 45, 79, 94-100, 105-142, 144-161,
201, 211-223, 232,238,249, 251-252, 287, 317-318, 322-325, 359.
Kírckmann, Julius Hennann (1802-1884): filósofo y publicista alemán,
autor de varias obras sobre derecho y filosofia. - 57 .

• prontuarios sobre la legislación
Kobelíatski, A. I. ( 1862-1907): autor de
fabril; viceministro de Vías de Comunicación. - 8, 15.
Koenig, F.: economista alemán. - 155-156.
Kolb , Georg (18~00-1884): estadlstico y publicista alemán. - 219.
Kórsak, A. ·K. (1832-1874) : economista y publicista ruso. - 46.
Krichevskí,B . .N. (1866-1919): publicista socialdemócrata ruso; uno de los
lfderes del "economismo". A fines de la década del 90 fue uno de los
dirigentes de la Unión de Socialdemócratas Rusos en el Extranjero y director
de su revista Rab6chee Delo (La Causa Obrera). - 404.
L

Labriola, A11tonio ( 1843-1904): literato y filósofo marxista italiano. En
sus-obras expuso los fundamentos de la comprensión materialista de la historia,
rebatió a los 0rfticos burgueses del marxismo y a los ~evisionistas.- 211.
Lassalle, Ferdinand ( 1825-1864) : socialista pequeñoburgués alemán, iniciador de 'ltna corriente oportunista en el movimiento obrero de su pafs: el
lassalleanismo. Fue uno de los fundadores de la Asociación General de Obreros Alemanes (1863). que tuvo significación positiva para el movimiento
obrero, aunque Lassallc, elegido presidente, le imorimió una orientación
oportunista. - 179, 220.
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Le/1mann, Karl : doctor en medicina, socialdemócrata alemán.- 444.
Le11in, V. l . ( Uliánoo, Vladímir l lich, V. Jll11, Vl. llln, Jllad. Rfo,
Vladímir llín , T. J. , F. P. ) (1870-1924).- 19, 49, 60, 65, 67, 71, 72-73,

74-75, 77, 8 1-83, 85, 87, 88, 90-91 , 93, 100, 101, 105, 117, ·121, 124, 129,
136, 139, 146, 151, 153, 165, 166, 167, 169, 170, 171-172, 191-193, 225,
242, 253, 273, 32 1-322, 290, 321-322, 348, 352, 357-358, 371,.405-407.

Liebknecltl, Wülielm ( 1826-1900): destacado militante del movimiento obrero
alemán e internacional, uno de los fundadores y lideres del Partido Socialdemócrata de su pals, amigo y compañero de lucha de Marx y Engels. 204, 325.
Luxemburgo, Rosa ( 1871-1 919): destacada activista del movimiento obrero
internacional, uno de los lideres del ala izquierda de la II Internacional.
Figuró entre los fund adores y dirigentes del Partido Socialdemócrata de Polonia. Desde 1897 participó activamente en el movimiento socialdemócrata
alemán, combatió el bernsteinianismo y el rnillerandismo. Tomó parte (en
Varsovia) en la primera revoludón rusa de los años 1905- 1907.
Al estallar la primera guerra mundial ocupó una posición internacionalista.
Fue uno de los iniciadores de la formación en Alemania del grupo La
Internacional, que posteriormente adoptó el sombre de Liga Espartaco.
Después de la revolución de noviembre de l"918 en Alemania participó
como dirigente en el Congreso constitutivo del Pa rtido Comunista de Alemania.
En enero de 19 19 fue detenida y asesinada ferozment,e por los contrarrevolucionarios.
Lenin, que tenia en gran estima a Rosa Luxembuf'go, criticó reiteradamente sus errores (en los problemas del papel del partido, el imperialismo,
la C!JCStión nacional y colonial, la cuestión campesina, la revolución permanente, etc.), ayundándolc asl a ocupar una posición correcta.- 249.

M
Mártov,Lev (Tsederbaum, r. O. , Egor) (1873-1923): socialdemócrata ruso.
En 1895 participó en la organización de la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, de Petersburgo, fue detenido y deportado por
tres años a Sibcria. Después del confinamiento, en 1900, participó en la
edición de Iskra y formó parte de su Redacción. En el lI Congreso del
POSDR ( 1903) adoptó una posición oportunista; fue lfder de los mencheviqucs
y director de publicaciones de esta tendencia.- 26 1, 357, 371.
Marx, Carlos (1818-1883): fundador del comunismo cicntlfico, genial
pensador, gufa y maestro del proletariado internacional. - 45-48, 50, :> 1-5,r,
55, 56-57, 58-59, 60, 66, 72-74, 76-77, 78, 79, 80, 81-82, 83, 84, 85-87,
88, 95-96, 97-98, 106, 107, 112, 113, 127, 133-136, 139, 151, 155, 158,
159, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 , 179, 180, 194, 195,
196,200,2 12, 213-2 14, 215, 216-217, 219,220,221; 227,232, 246-247,
261, 263, 275, 317, 318, 32 1, 322, 347, 377.
19- 9 17
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Mijaílovski, N. K. ( 1824- 1904) : el más destacado teórico del populismo
liberal, publicista y critico li terario, uno de los fundadores de la escuela subjelivista en sociología que afirma que la historia la hacen " las grandes personalidades"; director de la revista Rússkoe Bogatslvo (La Riqueza Rusa)
desde cuyas páginas combatió a los marxistas. - 213.
Mikulin, A. A.: ingeniero mecánico, inspecror principal de trabajo de
la provincia d e Jersón. - 4, 9, 23, 38.

Mili, Jolm Stuart ( 1806-1873) : economista y filósofo inglés. Autor de obras
de economla polltica en las que se apartó de la teorla del valor trabajo,
formulada por Ricardo. , Intentó explicar la ganancia de los capitalistas
por la teorla seudociendlica de la sobriedad que supuestamente observan
los capitalistas en el consumo. - 57, 163 .

•
N
Napoleón III ( Bonaparte, Louis) ( 1808-1873) : emperador de Francia de 1852
a 1870. Su polltica interior se caracterizó por un desenfreno inaudito
del terror policiaco y un a acentuada burócracia a la vez que adoptaba
actitudes demagógicas para con los obreros, basadas en falsas promesas,
miseras concesiones y pequeñas reformas. - 209, 246-247.
Narishkin, A. A.:.. gran terrateniente de la provincia de Oriol, lfder de
la extrema derecha. - 44 1-442.
Nu.hdánov, P. ( Lipkin, F. A.) (n. en 1868) : publicista ruso, uno de los
''crfticos de Marx". - 166-171.

N. -on: véase Danielsón, N. F.
Nicolás I ( Románov) ( 1796-1855) : emperad or de Rusia de 1825 a

1855. - 412.

o
Orlov, P. A.: compilador de la Gula de fábricas y talleres de la Rusia
Europea. - 2, 3, 5, 9, 14.
Owen, R obert ( 1771-1858) : notable socialista utópico inglés. Concibió
la sociedad "racional" del futuro como una federación libre de pequeñas
comunas autónomas (de no más de tres- mil miembros) . Fracasó, sin embargo,
en sus intentos de poner en práctica esas ideas. En las décadas del 30
y el 40 pa rticipó activamente en el movimiento sindical y cooperativo, hizo
mucho por la ilustración de los obreros. - 11 9.

p
Parvus (Guélfand, A. l.) (1869-1924): participó en el mov1m1ento so-

cialdemócrata alemán. Escribió varias obras sobre cuestiones de la economla
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mundial. UILrachovinista en los aiios de la primera guerra mundial ( 19141918).-62, 66-67, 160, 444.

Piotr Nikoláeuic/1: véase Románov, P. N.
Plejánou, G. V. ( Béltou, N.) ( 1856-1918): destacado militante del movimiento
obrero ruso e internacional, primer propagandista del marxismo en Rusia. En
1883 fundó en Ginebra la primera organización marxista rusa: el grupo
Emancipación del Trabajo. Plejánov luchó contra el populismo y combatió
el revisionismo en el movimiento obrero internacional. A comienzos de la
primera década del siglo XX formó parte de la Redacción del periódico
Jskra y de la revista ,<ariá.
De 1883 a 1903 Plejánov escribió una serie de obras que desempeñaron
un gran papel en la defensa y propaganda .de la mundividencia materialista.
Pero ya en aquel tiempo incurrió en serios errores que fueron el germen
de sus futuras opiniones oportunistas. Después del II Congreso del POSDR
( 1903) sostuvo una posición conciliadora con el oportunismo y luego se
sumó a los mencheviq ues, ala oportunista del Partido. Durante la primera guerra
mundial fue socialchovinista. Al volver a Rusia después de la Revolución
Democrática Burguesa de Febrero de ·1917 se opuso a la revolución
sociaHsta por considerar que Rusia no estaba madura para el paso al
socialismo. Adoptó una actitud negativa ante la Revolución Socialista de
Octubre, pero no participó en la lucha contra_ el Poder soviético. - 80,
195, 261, 267, 270, 275, 329, 352, 355-371, 379, 385, 403, 404.
Pobedonóslsev, K. P. ( 1827-1907): estadista reaccionario de la Rusia zarista;
luchó sañudamente contra el movimiento revolucionario. Adversario resuelto
de las reformas burguesas de la década del 60, partidario de la autocracia
ilimitada, enemigo de la ciencia y de la instrucción.-244.
Póstnikov, V. E. ( 1844-1908): economista y estadístico ruso. - 124.
Potrésou, A. N. (Arséniev) ( 1869-1934): socialdemócrata ruso; participó
en la fundación de lskra y Zariá, y formó parte de su Redacción. Después
del II Congreso del POSDR ( 1903), uno de los lfdercs del menchevismo,
ala oportunista del Partido. Tras la Revolución Socialista de Octubre
emigró al extranjero. - 352, 356, 358-369, 405-407.
Prokopóuic/1, S. N. ( 1871-1955): economista y publicista ruso, destacado
representante del "economismo", uno de los primeros predicadores del bernsteinianismo en Rusia.-216-217, 222, 317-327.
Proudlion, Pierre Josepli ( 1809-1865): economista, sociólogo y publicista
francés; uno de los fundadores del anarquismo, ideólogo de la pequeña
burguesía; aspiraba a perpetuar la pequeña propiedad privada y criticaba
desde posiciones pequeñoburguesas la gran wropiedad capitalista. - 43, 58, 168,
285.
19'"
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Q.
QJ¡esn191 Fran~ois ( 1694-1774): economista francés; fundador de la escuela
de los fisiócratas.- 73.
R
Ramsa¡y, George ( 1800-1871): economista inglés. - 76.
&ad, Clark (1826-1905): economista inglés, especialista en agricultura.128.

Reshétnikov, F. M. ( 1841-1871): escritor demócrata ruso; en sus obras,
por primera vez en la literatura rusa, se describe la vida de los obreros
de los Urales y su trabajo extenuador. - 437.
Ricardo, David ( 1772-1823): destacado economistainglés, autor de obras
con las q ue culmina la economfa poUtica clásica burguesa. Su mérito
histórico para las ciencias económicas reside ante todo en su teorfa del
valor trabajo, que trató de convertir en base de toda la economfa polftica.
Desarrolló la teorfa del valor de Adam Smith, demostrando que el valor
está determinado por el trabajo invertido en la producción de la mercancla,
fuente de la que surgen tanto el salario del obrero como los ingresos no provenientes del trabajo: la ganancia y la renta. - 47, 57, 58, 76, 77, 81.
R. M . : autor del articulo Nuestra realidad, publicado en el suplemento
especial de Rabóchaya Misl (septiembre de 1899).- 256, 259-260, 262-268,
270-280.

Rodbertus-Jagetzow, Johann Karl ( 1805-1875): economista vulgar alemán;
gran terrateniente prusiano y uno de los teóricos del "socialismo de Estado".
Consideró que las contradicciones entre el trabajo y el capital podfan
ser resueltas en el marco del régimen estatal dado mediante una serie de
reformas realizadas por el Estado prusiano de los junkers. Rodbertus no pudo
dar una explicación cientffica del origen de la plusvalfa; atribuyó la causa
de las crisis económicas al subconsumo de las masas trabajadoras y. no a la
contradicción fundamental del capitalismo. - 58, 60, 220, 303.
Rombwv, P. N. (n. en 1864): gran duque, tfo del último zar ruso,
Nicolás II, e hijo de un primo de Alejandro 111.-449.

s
Say, Jean Baptiste (1767- 1832): economista francés; fundador de la
economfa polftica vulgar. En sus obras trató de refutar la teoria del valor
trabajo.-57-58, 76, 81.
Serguéev l . l . ( Ioánn de Kronstadt) ( l 829- 1908): sacerdote de la catedral
de Kronstadt, monárquico y oscurantista; tenía renombre como profeta y adi-
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vino; gozaba µe gran influencia en la Corte y en las capas más atrasadas
de la población. - 333.

String, Max (1857-1939) : economista alemán. En sus obras sobre el
problema agrario y la teoría de las crisis hizo propaganda de la ley de
la "fertilidad decreciente del suelo" y defendió los intereses de los grandes
terratenientes y los campesinos ricos~- 132, 135.
Sieber, N. l. (1844-1888) : economista y publicista ruso; profesor de la
cáted~ de economía poHtica y estadística de la Universidad de Kiev.
Autor de varias obras sobre economía. Fue en Rusia uno de los primeros
en popularizar los trabajos de Marx sobre economía. Sin embargo, interpretó de modo unilateral el marxismo y no fue partidario de la doctrina revolucionaria de Marx. - 58, 76.
Sismo11di, Jean Charles Léo11ard Simo11de de ( 1773-1842) : economista e historiador suizo; representante del svcialismo,pequeñoburgués, padre del romanticismo económico que expresaba los }'untos de vista de los pequeños
productores. Sismondi señaló vivamente las contradicciones del capitalismo,
pero no pudo descubrir sus bases. No comprendió las tendencias progresistas
de la gran producción capitalista, proclamó que lo ideal era la organización
gremial de la industria y la agricultura de tipo patriarcal. - 43, 82, 109.
Skvortsov, A. l. ( 1848-19 14) : economista y agrónomo ruso; autor de varios
trabajos sobre economía polítka y economía agraria. - 84, 111.
Smith, Adam ( 1723- 1790) : economista inglés, el representan te más destacado
de la economía política clásica burguesa, autor de la teoría del valor trabajo.56, 57, 58, 73-74, 76-77, 82.
Sombart, Werner ( 1863-1941 ) : economista vulgar alemán. AJ comienzo
de su actividad fue u.no de los teóricos del "social-liberalismo"; posteriormente en sus trabajos describió el capitalismo como un sistema de economía
armónico. - (G4-165.
Stajóvic/1, M. A . ( 1861-1923) : terrateniente de Oriol, Libe,11al moderado;
desempeñó un destacado papel en el movimiento de los zernstvos. -438,
439, 442.
Struve, N . A.: esposa de Struve, P. B. - 405, 407.

Struve, P. B. (1870- 1944) : economista y publicista ruso. En Ja década
del 90, el representante más destacado del "marxismo legal"; introdujo
"complementos" y "críticas" a la doctrina económica y filosófica de C. Marx,
tratando de adaptar el marxismo a los intereses de la burguesía. Struve
fue uno de los teóricos y organizadores de la Unión de Liberación (1903-1905)
de tendencia monárquica liberal. Al formarse en 1905 el partido burgués
de los demócratas constitucionalistas pasó a ser miembro de su CC. Después
de la Revolución Socialista de Octubre luchó contra e1 Pooer soviético;
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emigrado blanco. - 72-92, 139, 166, 355, 357-358, 369, 377, 405-407, 408.

T

.T . J.: véase Lenin, V. l.
Timiriázeu, D. A. (1837-1903): estadístico ruso; autor de muchos trabajos
sobre estadística industrial.- 7.
Tugán-Baranovski, M. J. (1865-1919): economista hurgues ruso; destacado
representante del "marxismo legal" en la década del 90. Posteriormente,
militante del Partido Demócrata Gonstitucionalista, el partido más importante de la burguesía rusa.-18, 25, 50, 51, 52-54, 55, 56, 57-59, 72, 88, 89,
139, 169, 358.

u
Uspenski, G. l. ( 1843-1902) : escritor y publicista ruso; demócrata revolucionario. En sus obras mostró la oJ'tesión y la falta de derechos
de los pobres de la ciudad y del campo. Pese a sus concepciones populistas,
ofreció una visión realista del desarrollo de las relaciones capitalistas en el
campo y de la ruina de la comunidad rural. -! 19, 437.
V

Vaillant, Edouard Marie ( 1840-1915) : socialista francés; uno de los líderes
del ala izquierda de la II Internacional; tomó parte en la Comuna de
. París de 1871. Fue uno de los iniciadores de la fundación del Partido
Socialista de Francia (1901) . -285.
Velika: véase ZasúJich, V. I.
Victoria (1819-1901): reina de Inglaterra de 1837 a 1901. - 219.
Vorontsov, V. P. (V. V .) (1847-1918): -economista y publicista ruso, uno
de los ideólogos del populismo liberal de las décadas del 80 y del 90.
En sus trabajos negó la existencia de condiciones para el desarrollo del capitalismo en Rusia, idealizó la comunidad rural y defendió al pequeño
productor de mercancías. - 50, 51, 88, 89-90, 322, 323, 324, 327.
Vozd1ifov, T. V.: (m. en 1899): suboficial de la reserva de origen campesino; nació en la provincia de Vladímir. -421-425, 429-433, 435-436.
V. V.: véase Vorontsov, V. P.

w
Wagner, Adolplz Heinrfr;/z (1835-1917): economista y estadista reaccionario
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alemán. Predicó el reformismo liberal burgués, consideró que la explotación
de los obreros podfa ser eliminada por medio de la legislación estatal. - 44.
W ebb, Beatrice (1858-1943) y Sidney (1859-1947): conocidos sociólogos
ingleses; escribieron en colaboración varios trabajos sobre historia y teoría
del movimiento obrero de su país. En sus obras trataban de demostrar
la posibilidad de solucionar el problema obrero mediante reformas bajo el
régimen burgués. - 162.
Weitling, Wilhelm (1808-1871): destacado militante del movimjento obrero
alemán'"en el período de su surgimfonto, uno de los teóricos del utópico
comunismo "igualüario". Después de la revolución de 1848-1849 emigró
a los Estados Unidos.- 285.
Witte, S. r. (1849-1915): estadista ruso de fines del siglo XIX y
comienzos del XX; trató de conservar la monarquía por medio de insignificantes concesiones a la bur~uesía liberal y de una cruel represión contra
el pueblo. -235, 244, 401.

Woif, Julius (1862-1937): economista alemán. - 213.

z
,?,asúlic/1, V. J. ( Velika) ( l 849-1919): destacada militante del populismo
y luego del movimiento socialdemócrata ruso. Comenzó su actividad revolucionaria en 1869. MÜitó en las organizaciones populistas Tierra y Libertad y

Reparto Negro. Emigró en 1880; a comienzos de los años 80 rompió con
los populistas y se adhirió al marxismo. En 1883 y 1884 tomó parn·
en la creación de la primera .organización marxista rusa, el grupo Emancipación del Trabajo. En 1900 ingresó en la Redacción de Isha leninista y
de ,?,ariá. Posteriormente sustentó posiciones oportunistas mencheviques. 356-360, 365-3-66, 368, 379, 405, 406, 407.
.

r.

,?,hukovski; G. (1822-1907): economista y publicista ruso. En sus trabajos
trató de conjugar eclécticamente diversas teorías económicas. Enemigo de la
econ omía política marxista, publicó en 1877 el artículo Carlos Marx y su
libro sobre el capital, que contiene ataques malintencionados contra el
marxismo. -2 13.
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•
CRONOLOGIA DE LA VIDA Y
LA ACTIVIDAD DE LENIN
(/898-abril 1901)

1898
Enero, 4 (/6).

]..enin, hallándose confinado en la aldea de
Shúshenskoe, Siberia, comunica a su madre, María Alexándrovna Uliánova, que Nadei;hda Konstantínovna KrúpsR'aya proyecta trasladarse a
Shúshenskoe.
En está misma carta Lenin pregunta a M. T. Elizárov si se ha transmitido a V. A. lónov que
comunique a H. Braun (editor y director de la
revista Archiv fúr soziale Gesetzgebung und StaJistik
(Archivo de Legislaci6n Social y estadlstica) la conformidad de Lenin para que se traduzca uno de
sus trabajos (no se ha establecido cuál).

Enero, 8 (20).

En un telegrama al director del Departamento
de Policía Lenin pide que se le permita a
N. K. Krúpskaya cumplir la pena .de confinamiento en la aldea de Shúshenskoe.

Antes del 24 de
enero ( 5 de febrero).

Lenin escribe dos cartas a N. E. Fedoséev, organizador y dirigente de los primeros drculos marxistas en Kazán, confinado en Verjolensk (Siberia).

Enero, 24
(febrero, 5).

Lenin pregunta a Anna Ilfnichna UliánovaElizárova si es posible editar una recopilación
de sus artículos en separata. Posteriormente la
recopilación fue titulada Estudios y arúculos económicos.

Entre 7 y 14
(19 y 26) de.
febrero.

Escribe una · reseña sóbre el libro de A. Bogdánov Curso breve de economia.
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Febrero, /8
(marzo, 2).

Envfa a M. T. Elizárov su arúcuJo Contribución
a la caracleri,zaci6n del romanticismo econ6mico. Si.smondi y nuestros sismondi.stas patrios, en el que ha
introducido algunas enmiendas, para insertarlo en
la recopilación.

Fines de .febrero

Traduce el tomo I del libro de S. y B. Webb
Teoria y práctica del tradeunioni.smo inglés y hace
algunas notas al pie de página para la traducción rusa.

16 (28) tk agosto.

Mayo, 7 (19).

Nadezhda Konstantfnovna Krúpskaya y su madre
Elizaveta V asflievna Krúpskaya llegan a la aldea
de Shúshenskoe para reunirse con Lenin.

Mayo, 10 (22).

Lenin presenta una solicitud al jefe de policfa
de la comarca de Minusinsk para que se le remitan los docum~ntos necesarios a fin de contraer
matrimonio con N. K. Krúpskaya.

Fines de mayo.

Viaje de Lenin y Krúpskaya de Shúshenskoe
a Minusinsk. Lenin y Krúpskaya participan en
una reunión de adeptos de Libertad del Pueblo
y socialdemócratas confinados, celebrada con
motivo de la evasión del socialdemócrata
S. G. Raichin, deportado político.

Primavera-verano.

Lenin sostiene correspondencia con su madre con
motivo de su viaje a la. aldea de Shúshenskoe.
E l viaje no se efectuó por haber sido detenido
Dmitri Ilich Uliánov, hermano de Lenin.

Junio, 30
(juJw, 12;.

Lenin escribe una solicitud al gobernador de la
provincia del Yeniséi para que se acelere la
entrega del certificado necesario a fin de contraer
matrimonio con N. K. Krúpskaya.

Julio, 10 -(22).

Matrimonio de Lenin y Krúpskaya.
Lenin se muda del domicilio· del campesino
A. D. Ziriánov al de la campesina P. A. Petrova.

Julio, 14 (26).

Lenin recibe una carta de Y. M. Liajovski,
en la que se le comunica la muerte de
N. E. Fedoséev.

Agosto, 9 (21).

Lenin termina en borrador el libro El thsa"o/lo
tkl capitalismo en Rusia. Proceso de la formación tkl
mercado interior para la gran industria.
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Agosto, 10.12
( 22-24).

Lenin se encuentra en Minusinsk adonde llegó
para "'UD Lratamien to.

Agosto, 12 (24).

Desde Minusinsk escribe una solicitud al gober·
nador de la provincia del Yeniséi para que se
le permita un viaje de una semana a Kras·
noyarsk para un tratamiento.

Agos/Q, antes del
26 (7 de sep.
tiembre).

Escribe el artículo A propósito de nuestra esta·
dística fabril. (.Nuevas hazañas estadísticas del pro·
jeS<Jr Kári.shev).

Septiembre, 2 ( 14).

Al recibir la noticia de que G. V. Plejánov cri·
tic(> en la prensa extranjera a E. Bernstein y
K. Schmidt, en una carta a A. N. Potrésov Lcrun
expresa la necesidad urgente de que Plejánov in·
tervenga en la prensa rusa contra el neokantismo.

Septiembre, 9.25
(septiembre, 21•
octubre, 7).

Viaje de Lenin a Krasnoyarsk. Se aloja en
casa del socialdemócrata deportado P. A. Krási·
kov, trabaja en la biblioteca de G. V. Yudin y
se entrevista con los socialdemócratas de Kras·
noyarsk.

Entre 9 y 15
(21 y 27) de
octubre.

Aparece en Rusia la primera recopilación de
obras de Lerun Estudios y articulas económicos con
la firma de Vladimrr Ilin.

Octubre, 11 (23).

Lenin y Krúpskaya viajan a la aldea de lvánovka, distrito de Minusinsk, para visitar a
V. K. Kurnatovski, socialdemócrata deportado
que trabajaba de ingeniero qu(mico en el inge·
nio de azúcar de la localidad.

.Noviembre, 1 (13).

Visita a Lenin por tres dias G. M. Krzhizhanovski, confinado en Minusinsk.
En una carta a su hermana Maria, Lenin pide
a su hermana Anna que cúando viaje a Peters·
burgo se ponga de acuerdo para editar el libro

.

El desarrollo del capitalismo en Rusia.
.Noviembre; 11 (23).

En una carta a su hermana María, que se en·
contraba en Bruselas, Lenin pide que le envíe periódicos con las actas taquigráficas de los
debates en los parlamentos y también catálogos
de libros de lance y de librerías en todos los
idiomas.
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Novim1bre, 15 (27).

En una carta a los ·familiares comunica, baberleído cl informe del Congreso de Stuttgart de La
sociaJdemocr.acia alemana, publicado en Frankfurter ,<eitung (La Gaceta de Francfort). Se interesa
por el trabajo de M. T. Elizár.ov en las escuelas
dominicales vespertinas para obreros.

Noviembre, 22
(diciembre, 4).

En una carta a su hermana . Anna pide que le
-suscriban para 1899 a las revistas: Rússkoe Bogatsvo (La Riqueza Rusa), .\llír Bozhi (El Mundo
de Dios), Niva (La Campiña), Archiv ftir so~iale
Geseu:.gebw1g und Statistik y a los periódicos Russkie
Védomosli (Las Noticias de Rusia) y Frankfurur
,<eitung.

Otoflo.

Aparece en Gin_ebra el folleto de Lenin Las tareas
de los socialdem6cratas rusos.

Diciembre, 6 (18).

En una carta: a A. l. y M. T. Elizárov, Lenin
pide que le envíen las reseñas de la prensa sobre
la recopilación Estudios y artlculos económicos.

Diciembre, 24-enero, 2 ( enero,
5-14 1899).

Viaje de Lenin y Krúpskaya a Minusinsk.
Lenin participa en una reunión de marxistas
confinados, llegados de distintos puntos de la comarca de Minusinsk.

Segundo semestte
del año.

Lenin se cartea con Y. M. Liajovski acerca de la
recolección de fondos entre los socialdemócratas
para colocar un monumento en la tumba de
N. E. Fedoséev.

lnviemo de 18981899.

En una carta a L. Mártov (Y. O. Tsederbaum),
Lenin comunica que el periódico Rabóc/zaya .Mis[
(El Pensamiento Obrero) de Petersburgo silencia
las tareas de la lucha pol!tica y también que
los "jóvenes" .miembros de la Unión de Socialdemócratas Rusos en el Extranjero, los "economistas", sostienen una campaña sistemática contra el grupo Emancipación del Trabajo.

1898-1899.

Lenin se cartea con F. V. Léngnik, socialdemócrata confinado, sobre cuestiones de filosofla,
pronunciándose resueltamente contra el idealismo
subjetivo y en defensa de las concepciones filosóficas de Marx y Engels.
Lenin ayuda con consultas jurídicas a los <lampe-
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sinos de la aldea de Shúshcnskoe y de los
contornos.

1899

Enero, 26
(febrero, 7).

En una carta a A. N. PoLrésov, Lenin señala
que en su artículo ¿A qué herencia renunciamos?,
al hablar de la "herencia" ideológica de los años
60 del siglo XIX, él se remitió al representante
del liberalismo burgués Skaldfo únicamente por
consideraciones de censura. En realidad considera
a N. G. Chernishevski como el principal representante de la mencionada "herencia".

Enero, 30
(febrero, 11).

Lenin termina para la imprenta el libro El
desarrollo del capitalismo en Rusia. 'Para escribir el
libro Lenin investigó y uLiüzó gran número de
obras y fuentes literarias: libros, guías estadísLicas,
resúmenes y artículos en ruso y otros idiomas.

Entre 30 de enero
y 3 de febrero (/ 1
y 15 de febrero).

Lenin escribe una reseña sobre el libro de
R. Gvózdev los ku/aks y usureros, su significado
social y económico.

Enero.

En el núm I de la revista .Naúclmoe Obo:(.reriie
(Panorama Científico) se publica el articulo de
Lenin .Nota sobre la teorfa de los mercados. ( A
propósito de la polémica entre los señores Tugá11Baranovski y Bulgákov).

Entre 3 y 7
(15 y /9) de febrero.

Lenin escribe una resei'ía sobre el libro de
Parvus El mercado mundial y la crisis agraria ( Lrad ucción del alemán).

Entre [5 y 18 de
febrer:o (27 de
febrero y 2 de
mari(.O).

En una carta al socialdemócrata deportado
V. V. Starkov Lenin comunica su propósito de
escribir una reseña sobre un libro de Rosa
Luxemburgo (probablemente se trata del libro
i Reforma social o revolución?).

Febrero, antes
del 21 (5 de
marzo).

Lenin escribe una reseña sobre el libro Rusia
comercial e industrial. Cuía para comerGiantes y fabrica11tes.

Febrero, 24
(marzo, 8).

G. M. y Z. P. Krzhizhanovski, V. V. Starkov y
otros viajan a Shúshenskoe para visitar a Lenin.

F11brero-

Lenin escribe un resumen del libro: K. Kautsky.

..
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primeros de
marzo.

Die Agrar.frage, Stuttgart, Dietz, 1899 (K. Kautsky. El problema agrario).

Primera quincena
de marzo.

Escribe el arúculo Algo mds sobre la teorla de La
realizaci6n dirigido contra el intento de P. B. Struve de revisar la teoría de la realización de
Marx.

Marzo, antes del
21 (2 de abril).

Escribe la rese.ñ a sobre el libro: K. Kautsky.
Die Agrar.frage.

E11tre 24 y 31 de
marzo (5 y 12 de
abril).

Sale de la imprenta el libro de Lenin El desarrollo del capitalismo en Rusia. Proceso de la formaú6n del mercado interwr para la gran industria con
la firma de Vladimir !Un.

Marzo.

En el núm. 3 de la revista Nachalo (Comienzo)
se publican los seis primeros apartados del capítulo III de El desarrollo del capitalismo en Rusia
con el útulo El desplazamiento de la hacienda basada
en el pago en trabajo por la hacienda capitalista en
la agricultura moderna de Rusia.

A11tes de abril.

En Ginebra aparece el folleto de Lenin la nueva
ley fabril.

Entre 4 ( 16) de
abril y 9 (21)
de mayo.

Lenin escribe dos artículos con un titulo común:
El capitalismo e,,-la agricultura ( El libro de Kautsky
y el artí&11Lo del señor Bulgákov).

Abril, 27
(mayo, 9).

En una carta a A. N. Potrésov Lenin da una
apreciación francamente negativa de los artfculos
del "marxista legal" S. N. Bulgákov, quien, so
capa de criticar e1 libro de K,, Kautsky El problema agrario, revisaba el marxismo (véase Nachalo.
1899, núms, 1-2, núm. 3).

Abril.

Lenin escribe una reseña sobre el libro de
J. Hobson La evoluci6n del capitalismo moderno.

Mayo, I {13).

Lenin y Krú.pskaya celebran el Primero de Mayo
junto con los obreros deportados O. A. Engberg
e l. L. Prominski y su familia.

Mayo, 2 (14).

Registro e interrogatorio de Lenin en la aldea
de Shúshenskoe por haber establecido la poi.ida
que Lenin se carteaba con los sodaldemócratas
confinados (en particular, con Y. M. Liajovski respecto al monumento en la tumba de N. E. Fcdoséev).

•
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Mayo, antes del
29 ( JO de junio).

Lenin escribe el artículo Respuesta al señor P. Nez/1dánov dirigido contra el revisionismo.

Primavera-verano.

Lenin reanuda la correspondencia con su madre
acerca del viaje de ésta a la aldea de Shúshenskoe, acompañada de Anna, hermana de Lenin.
El viaje no se efectuó debido a la enfermedad
de la madre.

Junio, /8 (30).

Lenin recibe de A. N. Potrésov la noticia de que
entre los socialdemócratas de Petersburgo se dan
casos de revisionismo.

•
Antes del 20 de
junio (2 de julio)

A. A. y D. V. Vanéev y P. N. y O. B. Lepeshinski viajan a Shúshenskoe para visitar a
Lenin.

Junio, 20
(julio, 2) .

En una carta a su hermano Dmitri, Lenin aprueba
que G. V. Pl,ejánov se haya prc:rnunciado contra
Bemstein.

Junio, 27
(julio, 9)

En una carta a A. N. Potrésov Lenin habla de
la necesidad de crear en el extranjero órganos
marxistas ortodoxos (un "tercer género de literatura") para comb~tir el "economismo" y el revisionismo.

Julio.

A través de su hermana Anna, Lenin recibe en
carta, el manifiesto de los " economistas" (Credo),
escrito en tinta simpática.

Agosto, 1 (13)

M. A. y O. A. Silvin viajan a Shúshenskoe para
visitar a Lenin.

Entre 7 y 22 de
agosto ( 19 de
agosto y 3 de
septiembre).

Lenin organiza en la aldea de Ermakóvskoe
una reunión de los marxistas, confinados polfticos
de la comarca de Minusinsk, para discutir el
manifiesto de los "economistas''. La reunión preliminar dedicada · a discutir el Credo se celebró
en el domicilio de P. N. y O. B. Lepeshinski.
La reunión definitiva en la que 17 marxistas
deportados polfticos aprobaron la Protesta de los
socialdemócratas de Rusia, escrita por Lenin, tuvo
lugar en el domicilio de A. A. Vanéev.

Agosto, 22
( septiembre, 3) .

En una carta a su hermana ·Marfa, Len in pide
le envíe reseñas periodfsricas del Congreso de
Hannover de la socialdemocracia alemana, en
cuyo orden del día figuraba el siguiente punto:
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"Ataques a las ideas fundamentales y a la táctica del Partido" con motivo de los planteamientos revisionistas de E. Bernstein.

Más tarde del
22 de agoslo ( 3
de septiembre).

Lenin remite a L. Mánov (Y. O. Tsederbaum)
copias del Credo de los "economistas" y de la
Pro/esta aprobada en la reunión de socialdemócratas confinados en la comarca de Minusinsk.

Vir[allo.

Lenin se ocupa intensamente de cuestiones filosóficas: relee obras de Plejánov, estudia a los
materialistas franccsi:s y también a los filósofos
idealistas y a los neokantianos.
Lenin y Krúpskaya hacen un vjaje a la aldea de
Teslnskoe y visitan a A. S. Shapoválov, obrero
socialdemócrata confinado; en una conversación
con F. V.. Léngnik sobre problemas filosóficos Lenin se pronuncia resueltamente conLra el neokantismo.

Septiembre, I ( 13).

En una carta a su madre Lenin critica duramente
el libro de E. Bcrnstcin Premisas del socialismo y
objetivos de la soé!aldemocracia y pide que su hermana María le envle los números de Sii.chsisclie
Arbeiter-,?,eitung (La Gaceta Obrera Sajona), en los
que se publicó el arLlculo de G. V. Plejánov
lPor qué tenemos que darle las gracias? Carta abierta
a Karl Kautsky, dirigida contra E. Bernstein y
contra la actitud conciliadora- de Kautsky para
con él.

Septiembre,

Sale de la imprenta traducido por Lenin el tomo
I del libro de S. y B. Webb Teorfa y práctica del
tradeunio11ismo inglés.

9-15 (21-27).

Septiembre,
/O (22).

Lenin asiste en la aldea de Ermakóvskoe al entierro de A. A. Vanéev, miembro de la Unión de
Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera,
de Petersburgo, muerto en el confinamiento y
pron uncia un d iscurso ante su tumba.

Primeros de septiembre-mem,

Lenin,junto con Krúpskaya, trabaja en la traducción rusa del tomo II del libro de S. y B.
Webb Teorfa y práctir,a del tradeu11ionis1110 inglés, enviada de Petersburgo, redacta la traducción (traduce de nuevo una parte considerable del texto)
y escribe una serie de notas al pie de página.

/9 {31) 1900.
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Octubre, 13 (25).

G. V. Plejánov recibe en Ginebra y entrega a la
imprenta para el núm. 4-5 de Rab6chee Delo (La
Causa Obrera) la Protesta de los socialdem6cratas de
Rusia, escrita por Lenin.

Octubre,
antes del 17 (29).

V. K. Kurnatovski hace un viaje a Shúshenskoe
para visitar a Lenin.

Octubre, 17 (29).

•

En una carta a su madre Lenin acusa recibo
de la nueva revisLa francesa Le Mouvemenl Socialiste (El Movimiento Socialista), que aparece dirigid a por J. Longuct.

Octubre, 27
(noviembre, 8).

Lenin solicita del gobernador de la provincia del
Yeniséi que adopte medidas para que se le abone
oportuna mente el subsidio que le corresponde por
ley como confinado polfLico.

Octubre, 31
(noviembre, 12).

Lenin escribe un a carta al doctor S.M. Arkánov,
rogándole que visite a O. A. Engberg, un compañero confinado que cayó enfermo.

No antes de
octubre.

Lenin acepta el ofrecimiento del CC del Bund
primero de redactar R ab6chaya Gazeta (La Gaceta
Obrera), reconocida por el I Congreso del POSDR ·
como órgano oficial del Partido, y luego de colaborar en ella. Escribe tres arúculos para este
periódico: Nuestro programa, Nuestra tarea inmediata
y Una cueslwn urgente, as{ como la Carta al grupo
de redactores acerca de las condiciones de la colaboración en el periódico y la temática d e los
artículos.

Diciembre,
( según el nuevo
calendario).

La Protesta de los socialdem6cratas de Rusia escrita
poi: Lenin aparece en Ginebra en hoja aparte
del núm. 4-5 d e Rab6chee Delo (La Causa Obrera). La Redacción de R abóchee Delo editó la
Protesta sin conocimiento de G. V. Plejánov, dotándola de un comentario final en el que indicaba
que las concepciones de los "economistas" er an
u~a desviación de algunes individuos y no ofrecían peligro p ara la sociald emocracia.

Fines de affo.

Lenin escribe una reseña sobre el libro : K. Kautsky. Bemrtein und sozialdemokratische Programm. Eine
Antikritik (Bernsteio y el programa socialdemócrata. Anticrítica); junto con Krúpskaya traduce
· el libi:o aJ ruso.
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Lcnin escribe los ardculos: El proyecto de Programa
de nuestro partido, Una tendencia retrógrada en la socialdemocracia rusa. Acerca de las cámaras de trabajo
y Sobre las huelgas.
Escribe una reseña sobre el libro de S. N. Prokopóvich El movimiento obrero en Occidente. Ensayo
de estudio crí tieo.

1899.

Elabora detalladamente el plan de edición en el
extranjero de un periódico marxista ilegal para
toda Rusia; comunica este plan a L. Mártov
(Y. O. · Tsederbaum) y A. N . Potrésov.

Fims de 1899 ó
primeros de 1900.

Escribe el articulo A prop6rito de la "ProJession
de foi".

1900
Enero-marz;o.

Escribe el articulo Una critu:a no crítica (Con motivo del articulo del señor P. Skvortsov "El fetichismo
mncanJil", en "Naúchnoe Oboz;renie", núm. 12 de
1899).
Vence el plazo del confin~iento de Lenin.

Enero, 29
(febrero, 1O)·

Lenin y Krúpskaya parten de la aldea de Shúshenskoe para la Rusia Europea. Como se le ha
prohibido residir en las capitales, en las ciudades
con universidad y en los grandes centros obreros,
Lcnin elige para residencia Pskov, la ciudad más
cómoda para relacionarse con Petersburgo.

Primera quincena
de febrero.

Al ·regreso de Siberia Lenin se detiene en Ufá
donde se queda Krúpskaya hasta que venza el plazo de su confinamjento. Lenin se entrevista con los
socialdemócratas confinados en Ufá (A. D. Tsiurupa, A. l. Sviderski y otros).

Mediados de
febrero.

Lenin viaja ilegalmente a Moscú y se aloja
en casa de sus familiares.

Febrero, 17
(marz;o, !).

Lenin' se entrevista con el ingeniero socialdemócrata G. B. Krasin.

Febrero, 19
(marw, 3).

Por I. J. Lalayants, representante del Comité de
Ekaterinoslav, Lenin se entera de los preparativos para convocar el II Congreso del POSDR,
es invitado a - tomar parte en él y también en
la redacción de Rabóchaya Ga,?;eta.
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Junto con I.J. Lalayams, L enin asiste en el
Teatro de Arte a una representación de la obra
de G. Hauptmann El cochero He11sc/1el.

Febrero, antes del
26 ( JO de marzo).

•

L enin se detiene ilegalmente en Petersburgo, se
entrevista con V. L Zasúlich, que ha llegado a
Rusia, y sostiene conversaciones con ella sobre la
participación del grupo Emancipación del Trabajo en la edición en el extranj ero d e un
periódico marxista para toda Rusia y de una
revista polftica y cientfuca.

Febrero, 26
(marzo, JO)

Lenin llega a Pskov donde es sometido a vigilancia secreta por la polida.

Marzo, JO (23).

Lenin solicita del director del Departamento de
Policía que se autorice a N. K. Krúpskaya a
cumplir el plazo de libertad vigilada en Pskov,
en vez de la provincia de Uíá. La petición fu e
rechazada.

Primaoeraoerano.

Lenin establece contacto con los grupos socialdemócratas y militantes socialdemócratas de diversas ciudades de Rusia, sostiene conversaciones
y correspondencia sobre el apoyo de éstos al
fu turo periódico l skra.

Primavera.

Lenin toma trabajo en la Dirección provincial
de Estadística; frecuenta la biblioteca pública
donde se entrevista con socialdemócratas de la
localidad.
Participa en reuniones de la intelectualidad oposicionista y revolucionaria local, critica el revisionismo.
Se pone de acuerdo con los socialdemócratas
(A.M. Stopani, S. l. Rádchenko, N. N. Lójov y
otros) para organizar un grupo de ayuda al periódico lskra.
Rechaza categóricamente el ofrecimiento de la
Redacción del periódico d e los "economistas"
Rab6chaya Misl de colaborar en él, en vista de
que discrepa por principio con la orientación del
mismo.
Escribe el informe en nombre del grupo Iskra para
el proyectado TI Congreso del POSDR y recibe
el nombramiento de delegado al Congreso por el
grupo Emancipación del Trabajo.
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abril, antes del
4, (17).
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Lenin redacta un proyecto de declaración de la
Redacción sobre el programa y las tareas del
periódico político para toda Rusia (Jskra) y de
la revista poUtica y cienúfica (Zariá) .
Realiza una conferencia de los marxistas revolucionarios con los "marxistas legales" (P. B. Struve, M. I. Tugán-Baranovski) para tratar del
apoyo de éstos a la edición de lskra y Zariá
("Conferencia de Pskov"). En la conferencia se
discutió ·eJ Proyecto de declaración de la Redaccilm de
" Iskra" y "Zariá", propuesto por Lenin.

Fines de marzo o
abril, antes del
4, (17).

Lenin viaja ilegalmente a Riga para establecer contacto con los socialdemócratas de la
localidad.

No más tarde del

Lenin envía a la Redacción de la revista Naúchnoe Obozreníe una nota para el articulo Una
critica no critica dirigida contra los artículos de
P. B. Struve en la revista Zhizn (Vida) (núm. 10

6 ( 19) de abril.

de 1899 y núm. 2 de 1900) y_ de Tugán-Baranovski en la revista Naúchnoe Obozrenie (núm. 5
de 1899 y núm. 3 de 1900) . El articulo de
Lenin con la nota se insertó en Naúclmoe Obozreníe, núm. de mayo-:junio de 1900.
Abril, 6 (19).

En una carta a su madre Lenin habla de su
trabajo en el índice del libro de S. y B. Webb
Teorla y práctica del tradeunionismo inglés.

D espues del
6 ( 19) de abril.

. Abril, 20
(mayo, 3).

Lenin hace acotaciones y notas críticas al libro
de l. Davídov iQué es el materialismo económico?
Ensayo crítico-metodológico, con motivo de la adulteración del materialismo filosófico de Marx por
el autor.
Solicita del director del Departamento de P0licía
permiso para vivir mes y medio en Ufá con
motivo de la enfermedad de Krúpskaya. Le fue
denegada la petición; más.o tarde se obtuvo el
permiso a solicitud de la madre de Lenin.

..

Mayo, 5 (18).

Lenin recibe el pasaporte para el extranjero que
le autoriza a viajar a Alemania.

Mayo, 20
(junio, 2).

Viaja ilegalmente a Petersburgo para entrevistarse
con los socialdemócratas de la localidad y esta-
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blecer los medios de relacionarse después de partir
para el extranjero .

Mayo, 21
(junw, 3).

Detención de Lenin en Petersburgo.

Mayo, 23
(junw, 5).

Interrogatorio de Lenin en la Ojrana de Petersburgo.

Mayo, 31
(junw, 13).

Lenin es puesto en libertad y, a compañado por
un agente de policía, enviado a Podolsk.

Junio, 1-7
(14-20)

Lenin vive en casa de unos familiares en Podolsk (cerca de Moscú).
Invitados por Lenin, llegan a Podolsk unos socialdemócratas (P. N. Lepeshinski, S. P. y S. P. Shesternín y otros) con quienes se pone de acuerdo
para el concurso al periódico Iskra.

Junio, 7 (20).

Junto con su madre y su hermana Anna, Lenin
marcha a Ufá a reunirse con Krúpskaya, pasando
por Nizhni Nóvgorod (hoy Gorki).

Junio, 8 6 9
(21 6 22).

Lenin se pone de acuerdo con los socialdemócratas de Nizhni Nóvgorod para que éstos presten
apoyo a lskra y sobre los procedimientos de relacionarse.

Junw, 15 (28).

Lenin llega a Ufá.

Junio, segunda
quincena.

En Ufá se pone de acuerdo con los socialdemócratas confinados en la localidad sobre el apoyo
a Iskra.
·

Julio, después
del 2 (15).

Parte de Ufá para Podolsk.

Entre 2 y JO

Se detiene en Samara (hoy Kúibishev) donde
se pone de acuerdo con los socialdemócratas de
la localidad sobre el apoyo a lskra.

(15y 23) de
julio.

Se detiene en Sizran con el fin de atraer a los
socialdemócratQS de la localidad para que presten
apoyo a la edición de Iskra.

Julio, JO (23).

Regresa a Podolsk.

Juli.o, 13-14
(26-27).

En Smolensk Lenin se entrevista con l. V. Bábushkin y V. N. Rozánov. Se pone de acuerdo
con Bábushkin sobre la clave para los escritos
cifrados.
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Julio, 16 (29).

Marcha al extranjero.

Primeros de
agosto.

Permanece dos días en Zurich y conversa con
P. B. Axelrod sobre la edición de Iskra y <,ariá.
Conversaciones con G. V. Plejánov en Ginebra
sobre la edición de lskra y <,ariá; discrepancias
con Plcjánov con moúvo de la discusión del
proyecto de declaración De la Reda,tiím escrito por
Lenin, y . también sobre cuestiones de organización de la labor de la Redacción.
En BeUerive (cerca de Ginebra), Lenin participa
en una reunión con G. V. Plejánov, A. N. Potrésov, V. l. Zasúlich, N. E. Bauman y Y. M. Steklov, dedicada ái programa de lskra y <,ariá.

Agosto, l l-15
(24-28).

Lenin participa en una reunión con el grupo
Emancipación del Trabajo en Corsier (cerca de
Ginebra), en la que se trata de la edición y
la redacción conjunta de Jsl..--ra y <,ariá.

Agosto, 15 (28).

Lenin parle de Ginebra para Munich.

Agosto, 20
(septiembre, 2)
y posterionnente.

Lenin anota las circunstancias que concurren
en las conversaciones cou Plejánov sobre la
edición de lskra (De cómo casi se extinguió lskra
. (la Cliispa))

Agost.o, 22-24
(septiembre, 4-6).

Encontrándose en Nuremberg de paso para Munich Lenin sostiene conversaciones con el socialdemócrata alemán A. Braun, en las que se trata
de la ayuda orga11izativa y técnica a la edición
de lskra.

Agosto, 23
( septiembre, 5)
y con anterioridad
al 2 ( 15) de septiembre.

En cartas a un socialdemócrata ruso desconocido
Lenin rechaza categóricamente un acuerdo con
la Unión de Socialdemócratas Rusos en el Extranjero, organización de los "economistas".

Agosto, ¡,osterionnente al 23

Lenin escribe la declaración de la Redacción de
Jskra.
Lenin sale de Nuremberg para Mui;i;ich.

( 5 de septiembre)

Agosto, 24 (septiembre, 6).
Segunda quinaena de
agosto.

Escribe una carta a Y. M. Steklov con observaciones criticas al artículo de D. B. Riazánov Obsrrvadones al programa de "Rabóc/iee Delo".

Fines de agosto.

Redacta un proyecto de acu,e rdo del grupo de
Iskra con el grupo Emancipación del Trabajo
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sobre la edición de /skra . y <:,ariá .y las relaciones
mutuas de los grupos en la Redacción de estos
órganos.
Envía a Ginebra, al grupo Emancipación del
Trabajo, cuatro nombramientos de delegado al
Congreso Socialista Internacional de París: tres
en nombre del grupo El Socialdemócrata de los
Urales y uno en nombre de la organización socialdemócrata de Ufá en la que desempeñaban un
papel dirigente N. K. Krúpskaya, A. D. Tsiurupa
y otros.

Agosto.

Estudia materiales y documentos de la Unión de
Socialdemócratas Rusos en el Extranjero, con
motivo de la escisión producida en esta organización.
Se niega a colaborar en Rab6c/1aya Misl (cuya
edición había sido trasladada al extranjero) como
les proponía a G. V. Plejánov y a él K. M. Tájtarev con el fin de inducirlos a desistir del
propósito de editar Iskra.

Entre agosto y diciembre.

Se entrevista con el revolucionario polaco Julián
Marchlewski, residente en Munich, quien presta
ayuda para organizar la edición de Iskrq.

Septiembre, 23 (octubre, 6) .

Participa en la confección de un acuerdo especial
sobre las relaciones mutuas en el seno de la
Redacción de lskrá y Zariá, que asegure los
derechos del grupo Emancipación del Trabajo
al decidir los asuntos de redacción.

Septiembre.

En una carta a Krúpskaya Lenin comunica las
circunstancias de la escisión en el seno de la
Unión de Socialdemócratas Rusos en el Extranjero.
Ingresa en unos cursos de lengua inglesa en
Munich.

Entre 27 de septiembrey 5 de
octubre ( 1Oy 18 de octubre).

Sale de la imprenta en hoja aparte la Declaraci6r1
de la Redacci6r1 de "lskra", escrita por Lenin. La
declaración es remitida a Rusia para ser difundida
en las organizaciones socialdemócratas y entre los
obreros.

Entre 27 de septiembre ( 10

Lenin sostiene correspondencia con P. B. Axelrod,
miembro de la Redacción de lskra, sobre la pre-

de octubre) y 11 ( 24) de
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diciembre.

parac1on para la imprenta del primer número
del periódico Iskra y de la revista Zariá.

Septiembre-octubre.

Trabaja en el artículo La guerra co11 China, utilizando materiales de prensa que reflejan la
situación interna del país.

Septiem'bre-:febrero de 1901.

Se cartea con el grupo socialdemócrata Borbá
(D. B. Riazánov, Y. M. Steklov . y V. Danévich),
tratando de las formas de colaboración ·literaria
de los miembros de este grupo con Iskra y
Zariá.

Entre 5 ( 18) de octubre y

Redacta el folleto Las jornadas de mayo en Járkov
y escribe el prótógo para él.

3 ( 16) de 11ouiembre.

Octubre, 13 ( 26).

En una carta a A. A. Yakúbova, en nombre del
grupo de Iskra rechaza terminantemente la invitación a colaborar en Rah/Jcl1aya Misl, órgano de
los " economistas" .

Octubre, 20 (nouiembre, 2).

En una carta a V. P. Noguín, residente en Londres, comunica la posibilidad de organizar su paso
clandestino por la frontera con objeto de difundir
Iskra y establecer contacto con distintos comités
y grupos en Rusia. "Ciframos grandes esperanzas
en su colaboración - escribió Lenin-, sobre todo
en lo que concierne a las relaciones directas con
los obreros en diversos lugares".

Octubre, 24 (nouiemhre, 6).

En una carta a su hermana María, remitida desde
Municb, comunica que está estudiando el alemán
y que frecuenta la biblioteca.

Octubre, 27 (noviembre, 9).

En una carta a G. V. Plejánov comunica que le
ha enviado artículos de Potrésov y otros para el
núm. 1 de la revista Zariá.

Octubre-primeros de noviembre.

Escribe el articulo Tareas urgentes de nuestro movimiento (editorial en el núm. 1 de Iskra).

Noviembre, 110 más tarde del
25 ( 8 de diciembre).

Escribe el artículo La escisión en la Uni6n de
Socialdemócratas Rusos en el Extranjero.

Noviembre.

Se escribe con los corresponsales locales, redacta
sueltos y artículos, prepara para la imprenta el
primer número de Iskra.

Fines de noviembre.

Organiza la preparación y edición del primer
número de la revista Zariá en Stuttgart.

•
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Entre 1 y JO (14 y 23) de
dicipnbre.

Viaja de Munich a Leipzig para redactar definitivamente el primer número de lskra.

Diciembre, JO (23).

Regresa de Leipzig a Munich.

Diciembre, 11 (24).

En una carta a P. B. Axelrod comunica que ha
sido compuesto el primer número de lskra y que
está a punto de aparecer.

Primera quincena de diciembre de 1900.

En una carta a Krúpskaya pide que le envíe
la traduc:ción ·del libro de K. Kautsky Bemstein
y el programa socialdem6crata, que él hizo en el
confinanúento, p.ues pFOyecta editarlo en el extranjero. La traducción se encontraba entonces
en Astr3:ian, por lo visto, en poder de L. M. Knipóvich.

Entre 16 (29) de diciembre
de 1900 y mediados de febrero de 1901.

Participa en las conversaciones de la Redacción
de lskra y Zariá con P. B. Struve (representante
de! grupo de "oposición democrática" Svoboda
(Ll'Jertad), llegado a Munich, para tratar de las
formas de lahor editorial conjunta en el extran:
jero. Escribe el proyecto de acuerdo del grupo
de lskra y Zariá con el grupo Svoboda que determina las relaciones mutuas de ·.estos grupos al
edi~ar el supÍemento politico general de <,ariá
con el título de Soureménnoe Obozrenie (Panorama
ContPniporáneo). Como en el curso de las conversadÓnes P:B. Struve intenta utilizar la marca
de ·1a edi~oria.'Í sociaJdemócrata en interés de la
burguesía liberal, Lenin insiste en la ruptura de
las conversaciones.

Diciembre, 16 (29).

Al volver de la reunión de representantes de la
Redacciór. de Iskra y Zariá con P. B. Struve, Lenin anota la marcha de las conversaciones.

Con anterioridad al 21 de
diciembre de 1900 ( 3 de enero de 1901 ).

Traduce el artículo de H. M. Hyndman El socialismfJ, el tradeunúmimw y la lucha politica, recibido

Diciembre,21 (3 de enero de
1901).

En una carta a V. P. Noguín le comunica que no
puede aceptar el ofrecimiento de M. V. Smimov
(miembro del grupo Bandera Obrera) de editar
su traducción del libro de K. Kautsky Bernstein
y el programa socialdem6crata, ya que se propone
publicarlo en la edición de Iskra; pregunta a

del autor por conducto de V .. P. Noguín, miembro
del grupq Bandera Obrera, ele Petersburgo.
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Noguín si accederá el grupo Bandera Obrera a
financiar esta edición aunque sea parcialmente.

Fines de diciembre.

Aparece el primer número de Iskra, periódico
marxista clandestino para toda Rusia, con los
artículos de Lenin Tareas · urgentes de nuestro movimiento (editorial), La guerta con China y La estisilm
en la Uni6n de Socialdem6cratas Rusos en el Extranjero.

Fines 'de 1900-comien;;os de
1901.

Lenin examina y prepara para su insereton en
Iskra varias informaciones enviadas por corresponsales, entre, ellas sobre la situación de los obreros
y el movimiento obrero (en Petersburgo, Moscú,
Riga, los Urales, Krasnoyarsk, Ekaterinoslav,
Odesa y Kíev), sobre el movimiento estudiantil
(en Petersburgo, Moscú, Kíev y Járkov) y también varios matenales acusatorios (entre ellos, un
documento secreto sobre la prohibici(m por el Sínodo de cantar un réquiem en caso de morir
León Tolstói).

1901

Enero-mar;;o.

Bajo la dirección de Lenin despliegan su labor
los grupos de apoyo a Iskra y sus agentes en
Rusia (en Petersburgo, Moscú, Pskov, Poltava,
Sam_a r,3;, Sur de Rusia y otros lugares).

Enero, 11 (24).

En una carta a V. P. Noguin, Lenin comunica
. que le ha remitido el primer número de lskra,
pide le mande la opinión que le merece y le
pregunta si está de acuerdo en asumir la función
permanente para el transporte de publicaciones. a
Rusia.

Enero, 17 (30).

En una carta a Plejánov expone detalladamente
el contenido dé las conversaciones con P. B. Struve sobre la edición conjunta de un órgano clandestino, pronunciándose resueltamente-por la ruptura de las conversaciones.

Enero.

Escribe el articulo EL alistamiento forzoso de 183
estudiantes.

Fines de enero-comienzos de
ftbrero.

Escribe ti-es artículos: Golpea duro, pero -no mates,
¿Para qué apresurar Las vicisitudes de los tiempos? y

~
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Una estadística objetiva, con el título común de
Sueltos ocasionales.
Primera quincena de febrero.

Sale el segundo número de Iskra en el que se
publica el artículo de Lenin El alistami.e11to forzoso

de 183 estudiantes.
Febrero, 15-20 (febrero, 2811lllrzo, 5).

Febrero, posteriormente al 19
(4 de marzo).

Viaje de Lenin a Praga y Viena para organizar
la llegada de Krúpskaya al extranjero. En Praga
Lenin conoce al socialdemócrata checo Frantisek
Modracek, por conducto del cual se remitía la
correspondencia de Rusia y a Rusia.
Lenin escribe el artículo El Partido obrero y el

campesinado.

Fines de febrero-primera
qui,icena de marzo.

Lenin sostiene conversaciones con el socialdemócrata L. l. Goldman, llamado de Polonia, acerca
de la creación de una imprenta clandestina de
Iskra en Kishiniov.

Marzo, 7 (20).

En una carta a P. B. Axelrod, Lenin comunica
que la declaración de la Redacción escrita por
él para el primer número de :(_ariá ha sido rechazada por la editorial Dietz por aludirse en ella
a Iskra, que aparece ilegal.

Marzo, JO (23).

Aparece el primer número de la revista :(_ari.á
con tres artículos de Lenin bajo el título Sueltos

ocasionales.
Marzo, 24 (abrü, 6).

En una carta a . V. P. Noguín, Lenin le da las
gracias por su circunstanciada o¡jinión sobre el
primer número de :(_ariá.

Marzo.

El Departamento de Policía averigua que al frerhe
de lskra se encuentra Lenin y el 26 de marzo
(8 de abril) propone al gobernador general de
Minsk "vigilar la difusión del periódico que penetra por los puntos fronterizos".

Abril, 2 (/5).

En una carta a G. V. Plejánov Lenin le propone
que haga una crítica de la recopilación E11 u11
puesto glorioso, dedicada al 40 aniversario de
N. K. Mijailovski; Lenin se propone intervenir
contra el artículo de V. Chernov. Aconseja a
Plejánov criticar-los articulos de-- S. N. Yuzhakov
y ..M. Rafaílov.

Abril, 6 (19).

En una carta a K. H. Branting (director de So-

/
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óal-Demokraten, órg.an0 del ·Partido Socialdetnócrata Sueco), Lenin le pide en nombre de la
Redacción de ,<:ariá que le ayude a establecer
contacto con los socialdemócratas suecos y finlandeses al objeto de recibir ·de ellos material
literario para ,<:ariá e lskra sobre la situación
política en Finlandia y la lucha de los finlandeses
contra el despotismo de la autocracia zarista.
Abril, 8 (21).

Lenin escribe una cart.t a G. V. Plejánov sobre la
necesidad de celebrar en fecha próxima una reunión de la Redacción de lslm~ y ,<:ariá.

Abril, 12 (25).

Lenin ~xpone ante el grupo Emancipación del
Trabajo un plan de unificación de las organizaciones socialdemócratas revolucionarias rusas en la
Liga de la Socialdemocracia Rusa en el Extranjero.

Abril, 14 (27).

En una carta a L. N. Rádchenko, agente de
lskra, Lenin comunica la labor del grupo de
lskra en el extranjero orientada a que "fa organización de lskra en Rusia abarque al mayor
número posible de personas y lugares" y también
lo indeseable de convocar en el momento presente el II Congreso del POSDR, cosa que intentaba hacer Rabócliee Delo a espaldas de la organización de lskra.

Mediados de abril.

N. K. Krúpskaya llega a Munich.
En una carta a S. l. Rádchenko Lenin comunica
la aparición de dos proclamas dedicadas al Primero de Mayo: una, Li.stok "Iskri" y otra, 1 de .M0¡yo,
editada por la Redacción de lskra en nombre de
varios comités del sur y también de la orga1úzacióri de El Obrero del Sur y de lskra. En una
carta a M. G. Vecheslov, que se encuentra en Berlín, Lenin da la indicación de enviar una maleta
con las proclamas de Primero de Mayo a Petersburgo (a través de Pskov) .

Abril, 19 (mayo, 2).

Aparece el tercer número de lskra con el articulo
de Lenin El Partido obr~ o y el campesinado.

Entre 24 y 29 de abril
(7 y 12 de mayo).

Lenin participa en una reunión de la Redacción de lskra y ,<ariá cm la que se discute el
contenido del núm. 2-3 de . la revista ,<:ariá, el

•
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plan formulado por Lenin de organizar la Liga
de la Socialdemocracia Revolucionaria Rusa en
el Extranjero y su proyecto de estatutos, así como
la propuesta del grupo Borbá de unificar todas
las organizaciones soc ialdemócratas rusas en el
extranjero.

Abril, 29 (mayo, 12).

En una carta al grupo Borbá, en nombre de
la Redacción de lskra Lenin acepta reanudar
las conversaciones sobre la unificación de las organizaciones de la socialdemocracia rusa en el
extranjero y convocar una conferencia preliminar
de representantes de todas las organizaciones
socialdemócratas.

, "'' '
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