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El tomo trigésimo primero de las Obras Completas de
V. I. Lenin contiene los trabajos escritos desde comienzos ·
de marzo hasta finales de abril de 1917, período en que
el Partido Bolchevique, dirigido por Lenin, desplegó la lucha
por la transformación de la revolución democrática b urguesa
en revolución socialista.
En febrero de 1917, los obreros y los campesinos de
pusieron a la autocracia zarista, creándose condiciones
favorables para la lucha exitosa de la clase obrera por el
derrocamiento de la dominación capitalista. Desde los
primeros días
la revolucion surgieron en todo el país
Soviets de diputados obreros, soldados y campesinos,
que realizaron espontáneamente transformaciones democráticas,
implantaron la jornada de ocho horas, el control obrero de
la producción y el control de los abastecimientos, barrieron
a la administración y a los tribunales zaristas y pusieron en
libertad a los presos políticos.
Pero el Soviet de Petrogrado, que de hecho era el
centro de toda Rusia, estaba en manos de los líderes
mencheviques y eseristas, que se habían apoderado de su
dirección. El Comité Ejecutivo del Soviet cedió voluntaria
mente el poder al Gobierno Provisional burgués, prometiéndole
un apoyo absoluto y facilitándole de este modo la posibili
dad de continuar la política antipopular e imperialista del
zarismo.
Las obras incluidas en el presente tomo contienen una
evaluación marxista de la revolución democrática burguesa
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de Rusia, revelan su singularidad, caracterizan la lucha de
las clases y de los partidos, exponen el papel histórico del
Partido Bolchevique y muestran como, bajo la genial dirección
de Lenin, el Partido tomó rumbo a la revolución so
cialista.
El 2 (15) de marzo Lenin supo que en Rusia había
riunfado
la revolución democrática burguesa, y el 4 ( 17) de
t
marzo redactó y envió a Cristianfa (Oslo), para que lo
conocieran los bolcheviques que regresaban a Rusia y les
sirviera de guía, el primer borrador de las tesis, calificando al
Gobierno Provisional de Gobierno de la burguesía y los terra
tenientes que había arrancado el poder al proletariado, y
a los mencheviques y eseristas, de políticos pequeñoburgueses
llevados de la rienda por la burguesía y los terratenientes.
"Desconfianza absoluta, ningún apoyo al nuevo Gobierno;
sospechamos especialmente de Kerenski", se decía en el
telegrama enviado por Lenin a Petrogrado, a través de Es
tocolmo, el 6 ( 19) de marzo (presente volumen, pág. 8).
El telegrama fue leído en la reunión del Buró del CC del
POSDR en Rusia y en la reunión de la Comisión Ejecutiva
del Comité de Petersburgo, el 13 (26) de marzo. En todas
sus cartas a Rusia, Lenin prevenía a los bolcheviques
contra los bloques, alianzas y acuerdos con los defensistas,
los liquidadores de ayer, y los socialistas que se inclinaran
Aeia ·l ef'e ¡p&
-et pi f) ñ v 1u fi i cluye !a§ tifJ.rtas tlésrle lWt,�. Ett
8lla.s_ Le 'n a�ili1a.tá las tü rzas etdo 1;
ariá r
1a
orientaei6n de la revoluc16n consumada en usia, dlo respuesta
a las preguntas más complejas de la teoría de ]a
revolución y el Estado, de la guerra, la paz y la táctica
del Partido, planteó el problema del paso a ]a revolución
socialista, de crear un Estado proletario, y formuló las
concepciones que más tarde desarrollara en su genial obra El
Estado y la revolución. Al exhortar a los obreros de Rusia
a reemplazar la vieja máquina estatal por una nueva,
Lenin expresaba su firme convencimiento de que en el
proceso de la obra revolucionaria de las masas debía ser
creado un Estado de nuevo tipo: un Estado de los trabaja1
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dores, cuyo prototipo era la Comuna de París.
En las Cartas desde lejos, Lenin desveló la política
imperialista del Gobierno Provisional el cual, encubriéndose
con falsa fraseología sobre la defensa de las conquistas de la
revolución, continuaba la guerra expoliadora. Lenin subrayó
que también después de derrocado el zarismo, conservaba su
valor el programa de paz formulado por el Partido Bol
chevique en 1915: renuncia a cumplir los tratados zaristas,
publicación de los mismos, armisticio inmediato, conclusión de
la paz sobre la base de la liberación de las colonias y de los
pueblos dependientes, oprimidos y con derechos mermados,
llamamiento a los obreros de todos los países a derrocar
a sus gobiernos, tomar el poder y negarse a pagar las
deudas contraídas por los gobiernos burgueses para hacer la
criminal guerra. El programa leninista de paz se convirtió en
un poderoso instrumento de propaganda entre las masas,
que buscaban respuesta a la pregunta de cómo salir de la
guerra y llegar a una paz justa y democrática.
Entre los documentos ligados al último período del
exilio de Lenin, figuran en este volumen los llamamientos
A los camaradas que padecen en el cautiverio y Carta de despedida
a los obreros suizos, escritos poco antes de regresar a Rusia.
El primero de ellos, dirigido a los prisioneros de guerra
recluidos en los campos de Alemania y Austria, contenía
la evaluaGión b0lchevigue de la r volución r atizada cm
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En Carta de despedida a tos obreros .mi.e;os L -nin, en

nombre de bolcheviques que regresaban a Rusia, expresó
su ·profundo reconocimiento por el trato camaraderil que
dieron a los emigrados y se · dirigió también a los obreros
de Francia, Alemania e Italia explicándoles el carácter y las
tareas de la revolución rusa. Señaló que las condiciones
objetivas creadas por la guerra imperialista habían colocado
a la humanidad ante un dilema: o permitir que perezcan
nuevos millones de hombres, o entregar el poder "en todos
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los países civilizados" al proletariado revolucionario, realizar
la revolución socialista (pág. 97).
Las obras dedicadas a sintetizar las enseñanzas de la
primera revolución rusa y a formular las tesis sobre la
transformación de la revolución democrática burguesa en
revolución socialista, la conclusión de Lenin acerca de la
posibilidad de que el socialismo triunfara primero en un solo
país dieron al Partido Bolchevique y a la clase obrera una
clara perspectiva de lucha revolucionaria. Pero era necesario
aplicar creadoramente la teoría a la peculiar situación exis
tente en Rusia después del derrocamiento de la autocracia.
Al pasar a la legalidad, ante el Partido se plantearon
nuevas cuestiónes, era imprescindible elaborar una táctica
correcta en las nuevas condiciones.
En cumplimiento de la exhortación del Buró del CC en
Rusia, las organizaciones partidistas bolcheviques desplegaron
una gran labor de propaganda y organización entre las
masas, bajo las consignas de profundizar la revolución y
cohesionar a las fuerzas revolucionarias en torno a los
Soviets para combatir la contrarrevolución, crearon la
Guardia Roja y la milicia obrera, siguieron batallando por
la entrega de la tierra de los terratenientes a los campesi
nos, por la satisfacción de todas las reivindicaciones de
mocráticas d.el pueblo. Pero la táctica del Buró del CC en
Rusia y de las organizaciones locales del Partido, adoptada
con vistas a la terminación de la revolución democrática
burguesa y el establecimiento de la dictadura democrática
de la clase obrera y del campesinado, no respondía a las
nuevas condiciones de la lucha de clases, por cuanto tal
dictadura ya se realizaba en la práctica por los Soviets de
diputados obreros, soldados y campesinos.
Algunos comités bolcheviques y ciertos dirigentes del
Partido llamaban al "control por las masas'' de la actividad
del Gobierno :Provisional, sin plantear, el problema del paso
de todo el poder a los Soviets. En la segunda quincena
de marzo apoyaban esa posición el Buró del CC en Rusia
y la Redacción de Pravda, dirigida a la sazón por L. Ká
menev e I. Stalin. Kámenev sostenía en esencia las posiciones
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mencheviques, ya que propugnaba el apoyo condicional de los
bolcheviques al Gobierno Provisional burgués y caía en el
defensismo al evaluar la guerra. La errónea posición
adoptada por Stalin consistía en el apoyo a la táctica de
que los Soviets presionaran sobre el Gobierno Provisional
en la cuestión de la paz.
La llegada de Lenin a Rusia, su proclamación del plan
para pasar a la revolución socialista, la exposición de la
plataforma leninista en la prensa y en numerosas reuniones
garantizaron el viraje del Partido hacia la lucha por la
preparación de la revolución socialista. Las obras incluidas
en el presente tomo muestran la tenacidad y energía con
que Lenin trabajó para lograr que los bolcheviques compren
dieran plenamente la peculiar situación creada en Rusia
después de derrocado el zarismo y las nuevas tareas de la
lucha revolucionaria derivadas de ello. La Conferencia de
Petrogrado y la VII Conferencia (Conferencia de Abril) de
toda Rusia evidenciaron que los contados adversarios del
rumbo leninista (L. Kámenev, A. Ríkov y otros) habían
quedado aislados en poco tiempo.
Ocupan un lugar central en el presente tomo las Tesis

de Abril, Cartas sobre táctica, Las tareas del proletariado en
nuestra revolución (Proyecto de plataforma del partido proletario),

los informes y discursos de Lenin y las resoluciones
que redactó para la Conferencia de Petrogrado y la
Conferencia de toda Rusia (Conferencia de Abril) del Partido.
Estos documentos programáticos pertrecharon al Partido
Bolchevique y a la clase obrera de Rusia con un plan
científicamente fundamentado para pasar de la revolución
democrática bmguesa a la revolución socialista.
Las Tesis de Abril, señero documento programático dd
Partido Bolchevique y modelo de aplicación creadora del
marxismo, daban respuesta a ios problemas más actuales del
momento: cómo salir de la guerra imperialista, qué forma
debía adoptar el nuevo poder estatal, qué medidas econó
micas urgentes había que tomar como primeros pasos hacia
el socialismo, con qué medios se debía combatir el hambre
y la ruina y cuál debía ser la táctica del Partid0 para ·
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pasar a la revolución socialista. En las tesis se formulaban
las siguientes tareas referentes a la vida interna del
Partido: inodificación del Programa del Partido, convocatoria
de un congreso y cambio de nombre del Partido, pasando
a denominarse Partido Comunista. Lenin planteaba también
la tarea de "constituir una Internacional revolucionaria, una
Internacional contra los socialchovinistas y contra el 'éentro' ".
Lenin expuso sus Tesis en dos reuniones el 4 ( 1 7) de
abril, luego en el Comité Central y en la Redacción de
Pravda. En cumplimiento del acuerdo del Comité Central de
discutir abiertamente la plataforma de Lenin, éste escribió
el folleto Cartas sobre táctica, mostrando la errónea posición
de L. Kámenev y sus pocos seguidores, que se habían
manifestado contra el rumbo leninista a la revolución socialista.
Eri las obras escritas durante los primeros días de su
estancia en Rusia, en sus discursos y en las discusiones,
Lenin desmintió todas las afirmaciones de sus adversarios,
empeñados en demostrar que la Revolución de Febrero no
había llevado aún a la dictadura democrática revolucionaria
del proletariado y de los campesinos. Desveló la inconsistencia
y el error de enfocar la apreciación de la segunda
revolución rusa dogmáticamente, sobre la base de esquemas
viejos. La realidad había resultado "de un modo más
original, más peculiar, más variado", escribió Lenin (pág. 140).
Lenin hizo ver la dualidad de poderes, entrelazamiento
de dos poderes, surgida en el país: el Gobierno Provisional
burgués que continuaba la política de la monarquía de
Nicolás, y los ói:ganos de mi poder nuevo: los Soviets,
que bajo la presión de las masas habían adoptado
varias medidas revolucionarias, realizando en la práctica la
dictadura democrática revolucionaria del proletariado y de los
campesmos.
"La peculiaridad del momento actual en Rusia -se
ñaló Lenin en las Tesis de Abril- consiste en el paso de la
primera etapa de la revolución, que ha dado el p,oder a la
burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de
conciencia y de organización, a su segunda etapa,. que debe
poner el poder en manos del proletariado y de las

PREFACIO

XIII

capas pobres del campesinado" {pág. 121).
El rumbo leninista al triunfo de la revolución socialista
partía de un principio fundamental del marxismo: el paso al
socialismo es imposible sin establecer la dictadura del
proletariado. Basándose en el estudio de las enseñanzas de
la Comuna de París y de las dos revoluciones rusas, Lenin
destacó en las Tesis de Abril la república de los Soviets
como forma política de la dictadura del proletariado. De
mostró que en el tránsito del capitalismo al socialismo la
república de los Soviets será una forma mejor de organiza
ción politica de la sociedad que la república parla
mentaria.
"No una república parlamentaria - volver a ella desde
los Soviets de diputados obreros sería dar un paso atrás-,
sino una república de los Soviets de diputados obreros,
braceros y campesinos en todo el país, de abajo arriba",
proclamó Lenin en las Tesis de Abril. Mostró que los Soviets, como organizaciones revolucionarias de masas de la
mayoría del pueblo que expresan inmediata y directamente su voluntad, son mucho más democráticos que cualquier parlamento, garantizan a las masas populares la
participación directa y activa en la edificación de toda la vida
estatal de abajo arriba. "La humanidad no ha creado, ni
nosotros conocemos hasta hoy, un tipo de Gobierno superior
ni mejor que los Soviets de diputados obreros, braceros,
campesinos y soldados" (pág. 155). Esto constituyó un gran
descubrimiento científico que enriqueció la teoría marxista
de la dictadura del proletariado.
El programa de medidas para el paso al socialismo
proclamado en las Tesis de Abril estipulaba el control de la
producción social y de la distribución de los productos por los
Soviets, la nacionalización de la tierra, el control de todos
los bancos por los Soviets y su fusión en un Banco Nacional.
Habida cuenta objetiva de la eorrelación de las fuerzas
de clase configurada desp�és de la Revolución de Febrero,
Lenin señaló que en Rusia era posible el paso pacífico d€
todo el poder a los Soviets, sin insurrección ni guerra civil,
por euanto la fuerza real de la revolución estaba en manos
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de los Soviets y la burguesía no podía impedir de modo
organizado ese paso. Estas condiciones abrían y garantizaban
una vía pacífica de desarrollo de la revolución, en la que
la lucha de las clases y el cambio de partidos transcurrirían
en el seno de los Soviets de la manera menos dolorosa.
Teniendo los Soviets todo el poder, durante su labor práctica
se apartaría a los campesinos de la burguesía, tendría
lugar el sucesivo acercamiento del campesinado revolucionario
a los obreros y se fortalecería el papel dirigente de la clase
_ obrera.
En la situación existente en la primavera de 191 7, los
Soviets, como poder revolucionario basado en la alianza
de los obreros y campesinos, es decir, de la mayoría del
pueblo, podían garantizar la transición pacífica del capitalismo
al socialismo. Los Soviets, escribió Lenin el 13 (26) de abril
de 1917, son una organización del poder que "proporciona
la libertad y el orden juntamente con la posibilidad de la
transición pacífica y paulatina al socialismo" (pág. 232).
Varios de los artículos incluidos en el presente tomo
muestran la consecuente labor esclarecedora realizada por
Lenin desde las columnas del periódico Pravda en abril de
1917. Los artículos La, guerra y el Gobierno Provisional, C6mo
se han atado a los capitalistas, La, nota del Gobierno Provisional
y otros son modelo de desenmascaramiento político de las
acciones contrarrevolucionarias del Gobierno Provisional y de la
política conciliadora aplicada por los líderes de los Soviets
menchevique-eseristas. En los artículos publicados en Pravda
y en numerosos discursos pronunciados ante los obreros
y los· soldados., Lenin explicó y argumentó el rumbo
a la revolución socialista, preparando a las masas para
la segunda etapa de la revolución, la socialista.
En esta preparación desempeñaron un importantísimo
papel la Conferencia de Petrogrado y la VII Conferencia
de toda Rusia del Partido, celebradas en abril de 1917.
La primera de ellas evidenció que una de las más
fuertes orgaoizaciones del Partido se había cohesionado en
torno a la plataforma leninista. Se recibieron también co
municados de muchas organizaciones locales manifestando su
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adhesión a las Tesis de Abril. Los bolcheviques que
trabajaban en provincias, entre el pueblo revolucionario,
en la mayor parte de los casos conservaron su indepen
dencia orgánica, lucharon contra la mayoría conciliadora en
los Soviets, fortalecieron la ligazón con las organizaciones de
soldados y los campesinos y conquistaron la influencia en
las masas.
La Conferencia de Petrogrado del Partido tuvo lugar en
las jornadas de la crisis política (20 y 21 de abril) pro
vocada por la indignación de las masas ante la nota que
Miliukov envió a los "aliados" ratificando que el Gobierno
Provisional burgués estaba dispuesto a continuar la guerra
expoliadora, de rapiña. Esa crisis puso al descubierto los
auténticos resortes de la lucha de clases que realmente
tenía lugar. En la resolución del Comité Central del
POSD(b)R, del 22 de abril (5 de mayo), Lenin condenó,
por considerarla extemporánea, la consigna de "iAbajo el
Gobierno Provisional!", destacada en esos días por algunos
miembros del Comité de Petersburgo del POSDR, con
S. Bagdátiev al frente. Además, en el artículo ¡Atención,
camaradas/ (que se publica por primera vez en Obras Comple
tas), Lenin esclareció acto seguido que la resolución del
Comité Central no estaba dirigida "contra los organizadores
de las manifestaciones de masas", que "el carácter de
masas, pacífico e imponente de las manifestaciones" era un
gran mérito de sus organizadores (pág. 339). El desarroll0 de
los acontecimientos confirmó por completo la previsión le
ninista de que el despertar de las masas había comenzado y
continuaría a medida que el Gobierno Provisional burgués
y los partidos conciliadores se desenmascaran a sí mismos.
Al hacer ver la necesidad de extraer enseñanzas de la
experiencia de lucha en el momento de la crisis de abril,
Lenin explicó en detalle que los bolcheviques tenían el deber
de observar el máximo grado de organización y disciplina.
"Para un partido proletario no hay �rror más peligroso
-dijo Lenin- que basar su táctica en deseos subjetivos allí
donde lo que hace falta es organización" (pág. 368). Al
considerar este hecho como "el mayor de los crímenes",
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y la consigna promovida por S. Bagdátiev como aventurera,
Lenin mostró toda la importancia que tenían para el Partido
el fortalecimiento de su aparato de organización, la capacidad
de impedir que las organizaciones locales o algún miembro
del Partido infringieran los acuerdos del Comité Central.
En la VII Conferencia (Conferencia de Abril) de toda
Rusia del Partido, Lenin, en sus informes sobre el momento
actual (actitud ante el Gobierno Provisional y ante la guerra),
el problema agrario y la revisión del Programa del
Partido, en los discursos sobre la actitud ante los Soviets
de diputados obreros y soldados, sobre el problema
nacional, la situación en la Internacional y otros, desarrolló
las concepciones expuestas en las Tesis de Abril, dilucidó las
cuestiones cardinales de la revolución, señaló el camino a
seguir en la lucha por la victoria de la revolución so
cialista en Rusia y trazó un programa concreto de pasos
graduales hacia el socialismo. El programa partía de que en
Rusia se daban las premisas económicas necesarias para la
revolución socialista, premisas creadas por el desarrollo del
capitalismo. Al mismo tiempo se tenía en cuenta que en
el terreno económico y técnico Rusia estaba muy atrasada
con respecto a los países capitalistas más avanzados. Además
del modo capitalista de producción, predominante en la eco
nomía, en Rusia existían aún muchos vestigios de las
formaciones precapitalistas, del régimen de la servidumbre.
Esto determinaba la complejidad y la dificultad del paso
al socialismo. Ya en Cartas desde lejos Lenin señalaba que
en Rusia el socialismo no podía realizarse. de golpe y
directamente, pero sí eran realizables e imprescindibles varias
medidas de transición que en su conjunto y desarrollo garantizarían el paso al socialismo.
Lenin mostró lo erróneo e inconsistente de la posición
adoptada por L. Kámenev y A. Rfkov, que repetían las .
afirmaciones mencheviques de que en Rusia no se daban las
condiciones objetivas para la revolución socialista. "Esto no
es marxismo, sino una parodia del marxismo" (pág. 380),
tales son las palabras con que Lenin caracterizó fas posiciones
capituladoras de sus adversarios cuando decían que el socialismo
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debía vemr a Rusia de otros países más desarrollados.
Rechazó también las afirmaciones de los oportunistas acerca
de la debilidad y falta de organización del proletariado de
Rusia: La Revolución de Febrero había mostrado en la
práctica cuán grandes eran las posibilidades revolucionarias
latentes en la clase obrera y cuán vivas estaban entre los
obreros las tradiciones de las grandes batallas de clase libradas
en 1905-1907.
El programa leninista de 'medidas de transición al
socialismo en Rusia representó un logro colosal del
marxismo creador, que enriqueció la teoría y la práctica
del socialismo científico. El problema del socialismo, dijo
Lenin en la Conferencia de Abril, debemos plantearlo ahora
de forma distinta a como se hizo antes, debemos llevarlo a
la esfera de la práctica; no plantearlo en términos generales
-transición al socialismo-, "cuando lo que corresponde es
hablar de los pasos y medidas concretos. Unos han madura
do ya; otros, no" (pág. 373). Al propio tiempo, Lenin subrayaba
siempre que la condición decisiva era la conquista del poder
político por la clase obrera y los campesinos pobres.
Al aquilatar los pasos y medidas concretos hacia el so
cialismo, Lenin partía, primero, de si habían madurado o no
económicamente esos pasos y medidas y si eran técnica
mente realizables en la etapa dada, y, segundo, si conta
rían con el apoyo de la mayoría de los trabajadores. En
sus artículos y discursos, Lenin desenmascaró la calumnia
burguesa de que el Partido Bolchevique se proponía "implan
tar" el ·socialismo por decreto, sin tómar en consideración
las condiciones económicas objetivas y la voluntad de la
mayoría de la población, y explicó que los Soviets no
"implantaban", no se proponían ni debían "implantar"
transformación alguna que no hubiera madurado en la reali
dad económica y en la conciencia de la mayoría del
pueblo. Pero Lenin se manifestaba enérgicamente contra la
demora de los pasos hacia el socialismo que habían madurado
en la realidad. En su obra Los partidos políticos en Rusia y lar
tareas del proletariado escribió: "Es necesario que los Soviets
de diputados obreros, etc., den inmediatamente los pasos
2--614
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prácticos posibles hacia la realización del socialismo" (pág. 207).
En primer término exigía que los Soviets tomaran medidas
para mejorar de inmediato la vida de los trabajadores.
Lograr que cada familia tenga pan, que cada niño tenga
su botella de ·leche, que los palacios y los ricos aparta
mentos dejados por el zar y la aristocracia se utilicen en
beneficio de las personas sin hogar y sin recursos; éstas
y otras medidas fueron señaladas ya en Cartas desde lejos.
El plan leninista de transición a la revolución socialista
estaba impregnado de profunda fe en las fuerzas de la
clase obrera, en las capacidades creadoras del pueblo que se
emancipaba del yugo de los terratenientes y de los capita
listas. Lenin se esforzaba por intensificar la actividad y reforzar
la organización, aprovechar al máximo la iniciativa y la
multiforme creatividad de las masas como condición principal
para la vic.toria. de la revolución, para dar los pasos hacia
el socialismo cuando se consolidase el Poder de los Soviets.
Al puntualizaf el programa de pasos prácticos hacia el
socialismo se incluyó también la exigencia de implantar el
control de las institucion� de seguros y de los grandes
_monopolios capitalistas por los Soviets (por ejemplo, el con
sorcio de los fabricantes de azúcar, la Sociedad rusa para
el comercio de combustible mineral de la cuenca del Donets
("Prodúgol"), la Sociedad para la venta de artículos de fáhri
cas metalúrgicas rusas ("Prodamet"), etc.) y el impuesto
· progresivo· sobre ganancias y bienes de los grandes
capitalistas. Tales medidas era.o perfectamente posibles, es
decir, realizables. Después de tales medidas -escribió Lenin
en el artículo Un problema fundamental-, "el paso real de Rusia
al socialismo será inevitable, y el éxito de ese paso, asegurado"
(pág. 318).
Lenin consideraba que el control de los bancos y con
sorcios era una medida .. transitoria y preparatoria para
el paso a la nacionalización, a la transformación de los
medios de producción fundamentales en patrimonio de todo
el pueblo. A la pregunta, planteada por el desarrollo de la
revolución, de si el pueblo debe tomar en sus manos los
bancos, los consorcios y otros monopolios capitalistas,
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Lenin contestó ya en abril de 191 7 de forma clara y
definida: �'Hay que prepara r sin demora a los Soviets
de diputados obreros, a los Soviets de diputados empleados
de la Banca, etc., con el fin de empezar a dar los
pasos prácticamente posibles y plenamente realizables, primero,
para fusionar todos los bancos en un solo Banco Nacional;
después, para establecer el control de los Soviets de
diputados obreros sobre los bancos y los consorcios, y, luego,
para nacionalizarlos, es decir, para convertirlos en propiedad
de todo el pueblo" (pág. 215). La Conferencia de Abril aprobó
la propuesta de Lenin de incluir en el Programa del
Partido la exigencia de "nacionalizar los consorcios, etc., más
preparados para ello".
· En la resolución leninista sobre el momento actual,
aprobada por la Conferencia de Abril, se formuló por
primera vez la tesis de la posibilidad de aprovechar el
capitalismo de Estado en beneficio de la edificación del
socialismo después de triunfar la revolución proletaria. Bajo el
imperialismo, dentro de un régimen de propiedad privada
sobre los medios de producción -se señalaba en la resolu
ción-, el desarrollo del capitalismo monopolista de Estado,
las medidas de estatificación de la producción van acompa
ñados inevitablemente de una intensificación de la explota
cion de las masas trabajadoras, del reforzamiento de la
opresión y de la reacción, y conducen al acrecenta
miento de las ganancias de los grandes capitalistas a
expensas del saqueo de las masas del pueblo. En cambio,
después de la· victoria de la revolución socialista, con el
paso del poder del Estado a manos del proletariado y una
vez abolida la propiedad privada sobre los medios de
producción, los métodos del capitalismo de Estado pueden
servir a los intereses de la transformación socialista de la
sociedad.
El programa leninista de medidas de paso al socialismo
tomaba en consideración la peculiaridad de la economía de
Rusia, la existencia de diversas estructuras, el diferente nivel
de desarrollo de la industria y la agricultura. En la
gran industria capitalista había premisas objetivas para la
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implantación inmediata del control de los Soviets sobre la
producción y la distribución de los productos, pasando luego
a la socialización socialista de los medios de producción;
en cambio, para la transformación socialista del campo se
requería una serie de medidas de transición. Había que te
ner en cuenta además que, en el agro, eran todavía fuertes
los vestigios del régimen de la servidumbre.
Lenin, los bolcheviques destacaron como medida revolu
cionaria económica urgente en la agricultura la liquidación
de la propiedad agraria latifundista y la nacionalización
de todas las tierras. "Confiscación de todas las tierras de
los latifundistas. Nacionalización de todas las tierras del
país, de las que dispondrán los Soviets locales de d!putados
braceros y campesinos"; esta reivindicación programática,
registrada en las Tesi.s de Abril, fue antes argumentada de
modo profundo y multilateral en las obras de Lenin sobre el
problema agrario. La nacionalización de la tierra era una
necesidad económica ya madura, respondía a los intereses
de la mayoría de los campesinos y, en las condiciones del
tránsito a la revolución socialista, constituía un paso hacia
el socialismo.
Tuvo enorme importancia el informe de Lenin sobre el
problema agrario, presentado en la Conferencia de Abril,
en el que se fundamentaba la reivindicación bolchevique de
nacionalización de la tierra. La vida confirmó por completo
la inconsistencia del programa agrario de municipalización
aprobado en el IV Congreso del POSDR gracias a los
votos de los mencheviques. En las nuevas condiciones, de
impetuoso despliegue del movimiento campesino, era absoluta
mente necesario sustituir ese programa agrario antimarxista
que servía a los intereses de los kulaks reforzados por la
política agraria stolipiniana.
Tanto las Tesis de Abril como las resoluciones de la
Conferencia de Abril del Partido Bolchevique indicaban a los
campesinos el único camino justo para la solución revolu
cionaria del problema agrario. El Partido Bolchevique, a
despecho de la política del Gobierno Provisional burgués y
las exhortaciones de los mencheviques y los socialistas revolu-
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cionarios, llamaba a los campesinos a realizar inmediata
mente, por propia iniciativa, las transformaciones agrarias,
a la confiscación inmediata de todas las tierras de los
latifundistas, así como de las pertenecientes a la familia
real, a la lnglesia, etc., por decisión de los Soviets locales
de diputados campesinos. El Partido aconsejaba a los campe
sinos tomar la tierra de modo organizado, sin permitir el
deterioro de los bienes y preocupándose de aumentar la
producción.
El plan leninista incluía la formación, a partir de los lati
fundios confiscados, de grandes haciendas modelo, administra
das por los Soviets de diputados obreros agrícolas sobre bases
colectivas, bajo la dirección de agrónomos y empleando los
mejores medios técnicos. Lenin indicaba que la formación
de tales haciendas -por voluntad del pueblo, por decisión
de los Soviets locales- respondía a los intereses del desarrollo
de una gran hacienda racional y del aumento de la
producción de cereales.
Lenin explicó a los campesinos trabajadores por qué
era necesario seguir pasando paulatinamente de la pequeña
hacienda fraccionada a la producción social. La pequeña
hacienda individual no está en condiciones de librar a las
masas campesinas de la miseria y la explotación, "es
necesario pensar en el paso a la gran hacienda sobre bases
colectivas y emprenderlo sin tardanza, enseñando a las masas y
aprendiendo de ellas las medidas prácticamente convenientes
para ese_ paso" (pág. 287). El Partido Bolchevique apoyó
los pasos prácticos emprendidos por los campesinos para or
ganizar el laboreo colectivo de la tierra, las iniciativas revolu
cionarias de los comités campesinos de vanguardia, que
tomaban las tierras de los latifundistas y utilizaban la
maquinaria y los aperos corno propiedad común. En la
Conferencia de Abril del Partido, Lenin habló de semejante
iniciativa de los campesinos de Penza y dijo que el campe-·
sino "llegará por sf solo a la conclusión de que los
instrumentos de labor no deben utilizarse únicamente en las
. haciendas pequeñas, sino también en el cultivo de toda la
tierra. De cómo lo llevará a la práctica, carece de
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importancia: si reúne las parcelas para ararlas y sembrarlas
en común es algo que no sabemos, y no tiene importancia
si lo hace de diferentes modos" (págs. 439-440).
La Conferencia de Abril, partiendo de la tesis leninista
de la aJianza de la clase obrera y el campesinado, bajo la
dirección de la clase obrera, como condición indispensable
para la victoria de la revolución, señaló en su resolución
sobre el problema agrario que el desenlace de la revolución
dependerfa directamente de "si el proletariado urbano logra
atraerse al proletariado agrícola e incorporar a éste la masa
de semiproletarios del campo" (pág. 446); exhortó al Partido a
apoyar por todos los medios los pasos revolucionarios de los
campesinos y procurar el máximo grado de organización
en el movimiento campesino.
En la Conferencia de Abril, al discutirse el problema
nacional, Lenin pronunció un discurso argumentando la
reivindicación bolchevique del derecho de las naciones a la
autodeterminación. Criticó las concepciones erróneas de
G. Piatakov que intentó imponer al Partido la negación
de ese derecho. Lenin dijo que tal política, "en caso de
triunfar, sólo podría llevar a que los socialdemócratas rusos
pasaran a una posición chovinista" (pág. 458). La Conferencia
aprobó la resolución sobre el problema nacional escrita por
Lenin, cuyo punto fundamental era el reconocimiento del
derecho de todas las naciones componentes de Rusia a separar
se libremente y a formar Estados independientes. En la
resolución se indicaba que en cuanto a la conveniencia de
que se separara una u otra nación, era un problema que
el Partido debería resolver en cada caso concreto desde el
punto de vista de los intereses de todo el desarrollo social
y de la lucha del proletariado por el socialismo.
Lenin concedía gran importancia a la revisión del
Programa del Partido. En el informe sobre este tema expuso
las lineas para la modificación del Programa. Definió estas
líneas en el guión para la quinta Carta desde lejos (págs. 63-64),
luego las amplió y desarrolló en abril y mayo de 1917. y
las incluyó en el folleto Materiales sobre la revisión del Programa
del Partido. En el proyecto de cambios de las partes teórica,
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polftica y otras, Lenin formuló la idea central del
nuevo Programa del Partido, que se planteaba como
objetivo lograr la victoria del socialismo. "Debido a las
condiciones objetivas, la época que atravesamos· plantea como
tarea urgente del día la preparación multilateral e inmediata
del proletariado para la conquista del poder politico a fin
de realizar las medidas econom1cas y políticas que
constituyen la esencia de la revolución socialista" (O. C.,
t. 32, pág. 152).
La Conferencia (Conferencia de Abril) de toda Rusia
aprobó unárúmemente el rumbo leninista a la revolución
socialista y a la conquista del poder político por la clase
obrera y los campesinos pobres, personificado en los Soviets
de diputados obreros, soldados y campesinos, y el plan de
medidas para pasar al socialismo. "Estas medidas -se señalaba
en las resoluciones de la Conferencia- ya maduras en el
terreno �conómico son susceptibles técnicamente de una apli
cación inmediata, y polfticamente pueden contar con el apoyo
de la mayoría aplastante de los campesinos, a quienes estas
reformas favorecerán en todos los aspectos." La Conferencia
recomendó a los Soviets locales implantar, además de las
mencionadas medidas, el trabajo obligatorio para todos y reali
zar otras transformaciones conforme su necesidad práctica
fuera siendo reconocida consciente y firmemente por la
inmensa mayoría del pueblo.
Se trazaron también las medidas prácticas para superar
el desbarajuste económico originado por la guerra imperialista,
profundizado por la política antipopular del Gobierno Pro
visional burgués y agravado por los terratenientes y los
magnates de los bancos y de los consorcios. En la Confe
rencia de Abril del Partido, Lenin dijo que el programa
económico debía indicar cómo salir del desbarajuste, que los
pasos hacia el socialismo debían ir unidos a las tareas de la
lucha contra el desbarajuste económico.
En las obras incluidas en el presente tomo se pone
de relieve el gran significado internacional de la revolución
socialista en Rusia. "Al proletariado de Rusia le ha
correspondido el gran honor de empezar, pero no debe
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olvidar que su movimiento y su revolución son solamente
una parte del movimiento proletario revolucionario mundial',
dijo Lenin en el discurso de apertura de la Conferencia de
Abril del Partido. La clase obrera de Rusia siempre ha
sido y será fiel a la bandera leninista del interna
cionalismo proletario.
lnstituUJ de Marxismo-Leninismo
adjunto al Comité Central del PCUS

V. l. LENIN
1917

BORRADOR DE LAS TESIS
DEL 4 {17) DE MARZO DE 1917 1
Las noticias de Rusia llegadas hasta hoy, 17 de marzo
de 1917, a Zurich son tan escasas y los acontecimientos
se desarrollan ahora en nuestro país con tanta rapidez, que
todo juicio sobre la situación debe hacerse con mucha cautela.
Los telegramas de ayer comunicaban que el zar ya había
abdicado y que el nuevo Gobierno octubrista-demócrata
constitucionalista 2 ya había concertado un acuerdo con
otros representantes de la dinas.tía de los Románo . Hoy
han llegado noticias de Inglaterra según las cuales iel zar
no ha abdicado aún
se desconoce su paradero!
Eso significa que el zar trata de resistir, de organizar un
partido y, quizás, un ejér�ito para restaurar la monarquía;
posiblemente, si logra huir de Rusia o ganarse parte
de las fuerzas armadas, lance, para engañar al pueblo, un
manifiesto iproclamando que ha firmado una paz separada
inmediata con Alemania!
En tal situación, la tarea del proletariado es bastante
compleja. No cabe duda de que debe organizarse lo mejor
posible, reunir todas sus fuerzas, armarse, fortalecer y
ampliar su alianza con todos los sectores de las masas
trabajadoras de la ciudad y del campo, a fin de oponer
una enérgica resistencia a l¡¡ reacción zarista y aplastar de
finitivamente la monarquía zarista.
De otra parte, el nuevo Gobierno, que ha tomado el
poder en Petersburgo, o, más exactamente, que se lo ha ·
arrebatado' al proletariado triunfante en una lucha heroica
y cruenta, está formado por burgueses y terratenientes
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liberales a cuyos intereses sirve Kereoski, representante de
los campesinos democráticos y, posiblemente, de una parte de
los obreros que hao sido atraídos a la vía burguesa y han
olvidado el internacionalismo. El nuevo Gobierno consta de
partidarios y defensores notorios de la guerra imperialista
contra Alemania, es decir, de la guerra en alianza con los
gobiernos imperialistas de Inglaterra y de Francia, de la
guerra por el saqueo y la conquista de territorios ajenos:
Armenia, Galitzia, Constantinopla, etcétera.
El nuevo Gobierno no puede dar a los pueblos de
Rusia (ni a las naciones a las que nos ha vinculado la
guerra) DI la paz, DI el pan, ni la plena libertad.
Y por eso, la clase obrera debe continuar su- lucha por
el socialismo y por la paz, debe aprovechar para ello la nueva
situación y explicársela a las más amplias masas populares.
El nuevo Gobierno no pu�de dar la paz porque_repre
senta a los capitali�tas y terratenientes y porque está atado
por medio de tratados y compromisos financieros a los
capitalistas de Inglaterra y Francia. La socialdemocracia de
Rusia, manteniéndose fiel al internacionalismo, deberá por
ello, ante todo y sobre todo, explicar a las mas-ªS -del
puebJo, que anhelan la paz, la i�posibilidad de conseguirla
., con el Gobierno actual. En su primer mensaje al pueolo
( 1 7 de marzo), este Gobierno no ha dicho ni una palabra
del problema fundamental y esencial del momento actual:
la paz. Mantiene en secreto los expoliadores tratados concluidos
por el zarismo con Inglaterra, Francia, Italia, Japón, etc.
Quiere ocultar al pueblo la verdad sobre su programa
militar, el hecho de que es partidario de continuar la
guerra, de la victoria sobre Alemania. No está en condicio
nes de hacer lo que es hoy imprescindible para los
pueblos: proponer inmediata y públicamente a todos los países
beligerantes la firma del armisticio ahora mismo y, después,
la conclusión de la paz sobre la base de la completa
liberación de las colonias y de todas las naciones dependien .:
tes y de derechos mermados. fara realizar eso hace falta un
Gobierno obrero que actúe en alianza, primero, con ios secto
res más pobres de· la población rural y, _segundo, con los
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obreros revolucionarios de todos los países beligerantes.
El nu · vo Gobierno no puede dar al pueblo el pan. Y no
hay libertad capaz de satisfacer � las masas que pasan
hambre .porque faltan víveres, porque se distribuyen mal y,
lo principal, porque los capitalistas y los terratenientes
los acaparan. Para dar a los pueblos el pan es necesario
tomar medidas re olucionarias contra los terratenientes y l9s
capitalistas, y esas medidas sólo pueden ser realizadas
por un Gobierno obrero.
Por último, el nuevo Gobierno tampoco puede dar aJ
pueblo
plena liber ad, aunque en su manifiesto del 17 de
marzo de 1917 hable exclusivamente de libertad política,
silenciando los demás problemas, no menos importantes.· El
nuevo Gobierno ya ha intentado llegar a un acuerdo con la
dinastía de los Románov, pues ha propuesto reconocerla, sin
contar con la voluntad del pueblo, sobre la base de que
Nicolás II abdique en favor de su hijo y que sea designado
regente un miembro de la familia Románov. En su
manifiesto, el nuevo Gobierno prc>mete toda·suerte de libecta
des, pero no cumple con su deber directo e in�ondicional,
a· saber: llevar a la práctica inmediatamente las _libertades;
hacer que los oficiales, etc., sean elegidos por los soldados;
proceder a las elecciones a las Dumas urbanas de Pe
tersburgo, Moscú y otras ciudades sobre la base de un
sufragio verdaderamente universal,. y no meramente mascu
lino; permitir reuniones populares en todos los edificios
del Estado y públicos; convocar elecciones a todas las insti
tuciones locales y zemstvos 3 , igualmente sobre la base de un
auténtico sufragio universal; anular todas las restricciones a los
derechos de los organismos de administración autónoma local;
destituir a todos los funcionarios designados desde. arriba
para supervisar la administración autónoma local; implantar
no sólo la libertad de culto, sino también la libertad de no
practicar religió11 alguna; separar inmediatamente la escuela de
la Iglesia y liberar la escuela de la tutela de los funciona
rios, etcétera.
Todo el manifiesto publicado el 17 de marzo de 1917
por el nuevo Gobierno inspira la mayor desconfianza, pues
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no contiene más que promesas y no señala la aplicación
inmediata de una sola de las medidas más urgentes que
podrían y deberían haberse aplicado ahora mismo.
El nuevo Gobierno no dice en su programa ni una palabra
sobre la jornada de 8 horas, ni sobre ninguna otra medida
de orden económico para; mejorar la situación de los obreros,
ni sobre la tierra para los campesinos, la entrega a éstos,
sin indemnización, de todas las tierras de los latifundistas.
Con su· silencio sobre estas cuestiones esenciales, el nuevo
Gobierno revela su naturaleza capitalista y terrateniente.
Sólo un Gobierno obrero que se apoye, primero, en la
inmensa mayoría de la población campesina, en los obreros
agrícolas y los campesinos más pobres, y, segundo, en la
alianza con los obreros revolucionarios de todos los países
beligerantes, podrá dar al pueblo la paz, el pan y la
plena libertad.
Por eso, el proletariado revolucionario no puede consi
derar la revolución del 1 ° (14) de marzo más que como una
victoria inicial, muy incompleta aún, en su glorioso camino,
no puede dejar de plantearse la tarea de continuar la lucha
por la conquista de una república democrática y del socialismo.
Para cumplir esta tarea, el proletariado � el POSDR
deben aprovechar, en primer lugar, la relativa e incompleta
libertad que otorga el nuevo Gobierno y que sólo podrá
garantizarse y ampliarse mediante una sucesiva lucha revolu
cionaria, más persistente y tenaz.
Es indispensable que las masas trabajadoras del campo
y de la ciudad, y también los soldados, conozcan la
verdad acerca del actual Gobierno y su actitud real ante
los problemas acuciantes. Es indispensable organizar Soviets de
diputados obreros y armar a los obreros; es indispensable
extender las organizaciones proletarias al ejército (al que el
nuevo Gobierno ha prometido también derechos políticos) y
al campo; es indispensable, en particular, una organización
de clase, independiente, para los obreros agrícolas asalariados.
La victoria completa en la siguiente etapa de la revolu
ción y la conquista del poder por un Gobierno obrero
sólo pueden garantizarse haciendo conocer la verdad a las
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más vastas masas de la ·población y organizándolas.
Para cumplir esta tarea, que en una época revoluciona
ria y · bajo la influencia de las duras enseñanzas de la
guerra puede ser comprendida por el pueblo en un término
m•tcho . más corto que en circunstancias normales, es
m esario que el partido del proletariado revolucionario sea
indepfQdiente en el terreno ideológico y de organiza.ciáo,
que permanezca fiel al internacionalismo e insensible a la
falsa :fraseología burguesa, destinada a embaucar al pueblo
con discursos sobre 1a "defensa de la patria" en la
actual guerra imperialista y expoliadora.
No sólo el Gobierno actual, sino ni ª-iguiera un
Gobierno republicano 'democrático burgués que estuviera
compuesto únicamente por Kerenski y otros socialpatriotas
populistas 4 y "marxistas", podría sacar al pueblo de la
guerra imperialista y garantizar la paz.
Por eso no podemos participar en ningún género de
bloques, en ninguna alianza y ni siquiera acuerdo con los
obreros -defensistas, ni con la corriente de Gvózdev-Potrésov
Chjenkeli-Kerenski, etc., ni con gentes que, como Chjeídze,
etc., pendulan y han adoptado una áctitud indefinida ante
esta cuestióti 'fundamental. Tales acuerdos, además de introdu
cir un elemento de falsedad en la conciencia de las
masas y supeditarlas a la burguesía imperialista de Rusia,
debilitarían y minarían el .papel dirigente del proletariado
en las accio� por librar a los pueblos de las guerras
imperialistas y por garantizar una paz verdáderamente
duradera entre los gobiernos obreros de todos los países.
Publicado por primera vez en 1924,
en &copilaci6n Leninista JI

Se publica según d
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TELEGRAMA A LOS BOLCHEVIQUES
Q.UE REGRESAN A RUSIA $
Nuestra táctica: desconfianza absoluta, ningún apoyo al
nuevo Gobierno; sospechamos especialmente de Kerenski;
la única garantía es armar al proletariado; elecciones
inmediatas para Duma Petrogrado; ningún acercamiento a
otros partidos. Telegrafien esto a Petrogrado.

Uliánov
Escrito en francés
el 6 ( 19) de marzo de 1917
Se publica según ll
manuscrito

Publicado por primera uez en
alemán, el 29 de marzo de 1917,
en el periódico " Volksrecht",
nwn. 75; en ruso se public6
en 19:$), en &copilaci6n úninista XIII
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DECLARACION
PARA EL PERIODICO ''VOLKSRECHT'' 6
Diversos periódicos alemanes .han publicado una versión
tergiversada del telegrama que envié a Escandinavia el lunes,
19 de marzo, a algunos miembros de nuestro Partido que
regresaban a Rusia y me habían pedido consejo sobre la
táctica que debía seguir la socialdemocracia.
Telegrafié lo siguiente:
"Nuestra táctica: desconfianza absoluta, ningún apoyo
al nuevo Gobierno; sospechamos especiahnente de Kerensk.i;
la única garantía es armar al proletariado; elecciones
inmediatas para Duma Petrogrado (consejo municipal);
ningún acercamiento a otros partidos. Telegrafien esto a
Petrogrado".
Envié este telegrama en nombre de los miembros del
Comité Central residentes en el extranjero, y no del
propio Comité Central. No hacía referencia a la Asamblea
Constituyente, sino a las elecciones a los órganos muni
cipales. Las elecciones a la Asamblea Constituyente no son,
por el momento, más que una promesa vacía. Las eleccio
nes a la Duma urbana de Petrogrado podrían y deberían
celebrarse de inmediato, si el Gobierno fuera realmente capaz
de establecer las libertades prometidas. Estas elecciones
podrían ayudar al proletariado a orgamzar y fortalecer sus
posiciones revofocionaria·s.
N. Lenin
E.te rito después del 6 (/9)
de mari!0 de 1917.
Publicado el 29 de mar{:0 de /917
en el periódico "Volksruhl", núm. 75

Se publica según. el texto
del periódico

En ruso se publicó por primera vei!
en 1949, en la 4 ª edición dt
Obras ·de V. l. Lenin, tomo 23
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PRI {ERA CARTA

LA PRIMERA ETAPA DE LA PRIMERA REVOLUCION 8

La primera revolución, engendrada por la guerra impe
rialista mundial, ha estallado. Seguramente, esta primera
revolución no será la última.
A juzgar por los escasos datos de que se dispone en
Suiza, la primera etapa de esta primera revolución, concreta
mente la revolución rusa del l O de marzo de 1917, ha termi
nado. S eg uramente, esta primera etapa no será la última de
nuestra revolución.
¿Cómo ha podido producirse el "milagro,, de que sólo en
8 días_ -según ha afirmado el señor Miliukov en su jactan
cioso telegrama a todos los representantes de Rusia en el
extranjero- se haya desmoronado una monarquía que se había
mantenido a lo largo de siglos y que se mantuvo, pese a
todo, durante tres años -1905-1907- de gigantescas batallas
de clases en las que participó todo el pueblo?
Ni en la naturaleza ni en la historia se producen
milagros, pero todo viraje brusco de la historia, incluida
cualquier revolución, ofrece un contenido tan rico, desarrolla
combinaciones tan inesperadas y originales de formas de lucha
y de correlación de las fuerzas en. pugna, que muchas
cosas deben parecer milagrosas a la mentalidad pequeñobur
guesa.
Para que la monarquía zarista pudiera desmoronarse en
unos días, fue precisa Ja conjugación de varias condi
ciones de importancia histórica universal. Indiquemos las
principales.
Sin los tres años de formidables batallas de clases, sin
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la energía ·revolucionaria desplegada por el proletariado ruso
en 1905-1907, hubiera sido imposible una segunda revolu
ción tan rápida, en el sentido de que ha culminado su
etapa inicial en unos cuantos días. La primera revolución
(1905) removió profundamente el terreno, arrancó de raíz
prejuicios seculares, despertó a la vida política y a la lucha
política a millones de obreros y a decenas de millones de
campesinos, reveló a cada clase y al mundo entero el
verdadero carácter de todas las clases (y de todos los princi
pales partidos) de la sociedad rusa, la verdadera correlación
de sus intereses, sus fuerzas, sus modos de acción, sus
objetivos inmediatos y posteriores. La primera revolución
y la época de contrarrevolución que le siguió ( 1907-1914)
pusieron al desnudo la verdadera naturaleza de la monarquía
zarista, llevaron ésta a su "último extremo", descubrieron
toda su putrefacción, toda la ignominia, todo el cinismo y
todo el libertinaje de la banda zarista con el monstruo de
Rasputin a la cabeza, descubrieron toda la ferocidad de la
familia de los Románov, esos pogromistas que anegaron Rusia
en sangre de judíos, de obreros, de revolucionarios, esos
terratenientes, "los primeros entre sus iguales", poseedores de millones
de deciatinas de tierra y dispuestos a todas las atrocidades,
a todos los crímenes, dispuestos a arruinar y a estrangular
a no importa cuantos ciudadanos para resguardar la "pro
piedad sacrosanta" suya y de su clase.
Sin la revolución de 1905-1907, sin la contrarrevolución
de 1907-1914, habría sido imposible una "autodefinición"
tan precisa de todas las clases del pueblo ruso y de todos
los pueblos que habitan en Rusia, la definición de la acti
tud de esas clases -de unas hacia otras y de cada una
de ellas hacia la monarquía zarista- que se reveló durante
los 8 días de la revolución de febrero-marzo de 1917.
Esta revolución de 8 días fue "representada", si puede per
mitirse la metáfora, como si se hubiera procedido con
anterioridad a unos diez ensayos principales y secundarios;
los "actores" se conocían, sabían sus papeles, sus puestos,
conocían su situación a lo largo y a lo ancho, en todos los
detalles, conocían hasta los menores matices de las tendencias
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políticas y de las formas de acción.
Pero, para que la primera, la gran revolución de 1905,
condenada como "una gran rebelión" por los ·señores Guchkov,
Miliukov y sus acólitos, condujera a los doce años a la
"brillante" y "gloriosa" revolución de 1917, que los
Guchkov y los Miliukov declaran "gloriosa" porque les ha
dado (por el momento) el poder, se precisaba, además, un
"director de escena" grande, vigoroso, omnipotente y
capaz, por una parte, de acelerar extraordinariamente la
marcha de la historia universal, y, por otra, de engendrar
crisis mundiales económicas, políticas, nacionales e internaci0nales de una fuerza inusitada. Aparte de una aceleración
extraordinaria de la historia universal, se precisaban virajes
particularmente bruscos de ésta para que en uno de ellos
pudiera volcar, de golpe, la carreta de la sangrienta y
enlodada monarquía de los Románov.
Este "director de escena" omnipotente, este acelerador
vigoroso ha sido la guerra imperialista mundial.
Hoy ya no cabe duda de que la guerra es mundial,
pues Estados Unidos y China están ya participando a
medias en ella, y mañana lo harán totahnente.
Hoy ya no cabe duda de que la guerra es imperialista
por ambas partes. Sólo los capitalistas y sus secuaces, los
socialpatriotas y los socialchovinistas -o, aplicando en lugar
de definiciones críticas generales nombres de políticos bien
conocidos en Rusia-, sólo los Guchkov y los Lvov, los
Miliukov y los Shingariov, de un lado, y, de otro, sólo
los Gvózdev, los Potrésov, los Chjenkeli, los Kerenski y los
Chjeídze pueden negar o velar este hecho. Tanto la burguesía
alemana como la burguesía angló-francesa hacen la guerra
para saquear otros países, para estrangular a los pequeños
pueblos, para establecer su dominación financiera en el mundo,
para proceder al reparto y redistribución de las colonias,
para salvar, engañando y dividiendo a los obreros de los
distintos países, el agonizante régimen capitalista.
La guerra imperialista debía -ello era objetivamente ine
vitable- acelerar extraordinariamente y recrudecer de manera
inusitada la lucha de clase del proletariado contra la bur-
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guesía, debía transformarse en una guerra civil entre las
clases enemigas.
Esta transformación Ita comenzado con la revolución de
febrero-marzo de 1917, cuya primera etapa nos ha mostrado,
en primer lugar, el golpe conjunto asestado al zarismo por
dos fuerzas: toda la Rusia burguesa y terrateniente con
todos sus acólitos inconscientes y con todos sus orientadores
conscientes, los embajadores y capitalistas anglo-franceses,
por una parte, y, por otra, el Soviet de diputados obreros;
que ha empezado a ganarse a los diputados soldados y cam
pesinos 9 .
Estos tres campos políticos, estas tres fuerzas políticas funda
mentales son: 1) la monarquía zarista, cabeza de los terra
tenientes feudales, cabeza de la vieja burocracia y del ge
neralato; 2) la Rusia burguesa y terrateniente de los octubris
tas y los demócratas constitucionalistas, detrás de los cuales
se arrastraba la pequeña burguesía (cuyos representantes
más señalados son Kerenski y Chjeídze); 3) el Soviet de
diputados obreros, que trata de hacer aliados suyos a todo
el proletariado y a todos los sectores pobres de la población;
estas tres fuerzas políticas fundamentales se han revelado con
plena claridad, incluso en los 8 días de la "primera etapa",
incluso para un observador obligado a contentarse con los
escuetos telegramas de los periódicos extranjeros y tan alejado
de los sucesos como lo está quien escribe estas líneas.
Pero antes de desarrollar esta idea, debo volver a la
parte de mi carta consagrada al factor de mayor importancia:
la guerra imperialista mundial.
La guerra ha atado entre sí con cadenas de hierro a las
potencias beligerantes, a los grupos beligerantes de capita
listas, a los "amos" del régimen capitalista, a los señores
de la esclavitud capitalista. Un amasijo sanguinolento: eso es la
vida social y política del mom�nto histórico que vivimo&<
Los socialistas que desertaron al campo de la burguesía
en el comienzo de la guerra, todos esos David y Scheide
mann en Alemania, los Plejánov, Potrésov, Gvózdev y Cía.
en Rusia, vociferaron largamente y a grito pelado contra las
"ilusiones" de los revolucionarios, contra las "ilusiones" del
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Manifiesto de Basilea 10, contra el "sueño-farsa" de la transfor
mación de la guerra imperialista en guerra civil. Ensalzaron
en todos los tonos la fuerza, la vitalidad, la facultad de
adaptación reveladas, según ellos, por el capitalismo; iellos,
que han ayudado a los capitalistas a "adaptar", domesticar,
engañar y dividir a la clase obrera de los distintos países!
Pero "quien ríe el último, ríe mejor". La burguesía
no consiguió aplazar por largo tiempo la crisis revoluci�
engendrada por la guerra. Esta -crisis se agrava con una
fuerza incontenible en todos los países, empezando por Alema
nia, que sufre, según la expresión de un observador que
la ha visitado recientemente, "un hambre genialmente
organizada", y terminando con Inglaterra y Francia, donde
el hambre se. acerca también y donde la organización es mucho
menos "genial".
Es natural que la crisis revolucionaria estallark antes
que en otras partes en la Rusia zarista, donde la desorgani
z.ru;ión era la más monstruosa y el proletariado el más
revolucionario (no debido a sus cualidades singulares, sino a
.
las tradiciones, aún vivas, del "año 1905" 11) Aceleraron esta
crisis las durísimas derrotas sufridas por Rusia y sus
aliados. Estas derrotas sacudieron todo el viejo mecanismo
gubernamental y todo el viejo orden de cosas, enfui:ecieron
contra él a t9das las clases de la población, exasperaron
al ejército, exterminaron a muchísimos de los viejos mandos
salidos de una nobleza rutinaria y de una burocracia extra
ordinariamente podrida, y los reemplazaron con elementos
jóvenes, nuevos, principalmente burgueses, raznochintsi 12, pe
queñoburgueses. L0s lacayos descarados de la burguesía o
los hombres simplemente faltos de carácter, que clamaban y
vociferaban contra el "derrotismo", se ven hoy ante el hecho
de la ligazón histórica entre la derrota de la monarquía
zarista, la más atrasada y bárbara, y el comienzo del
1
incendio revolucionario.
Pero si las derrotas al empezar la guerra desempeñaron
el papel d� un factor negativo, que aceleró la explosión,
el vínculo entre el capital financierp anglo-francés, el imperia
lismo anglo-francés y el capital octubrista y demócrata cons-
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titucionalista de Rusia ha sido el factor que ha acelerado
esta crisis, mediante la organización directa de un complot
contra Nicolás Románov.
Por razones bien comprensibles, la prensa anglo-francesa
silencia este aspecto, extraordinariamente importante, de la
cuestión, mientras que la prensa alemana lo subraya con mali
ciosa alegría. Nosotros, los marxistas, debemos mirar a la
verdad cara a cara, serenamente, sin dejarnos desconcertar
por la mentira oficial, por la mentira diplomática y dulza
rrona de los diplomáticos y de los ministros del primer
grupo beligerante de imperialistas, ni por los guiños y las risi
tas burlonas de sus competidores financieros y militares del
otro grupo beligerante. Todo el curso de los sucesos en la
revolución de febrero-marzo muestra claramente que las em
bajadas inglesa y francesa, con sus agentes y sus "influen
cias", que llevaban mucho tiempo haciendo los esfuerzos más
desesperados para impedir los acuerdos "separados" y una paz
separada entre Nicolás 11 ( esperamos y haremos lo necesa
rio para que sea el últim�) y Guillermo 11, organizaron
directamente un complot con los octubristas y los demócra
tas constitucionalistas, con parte del generalato y de la ofi
cialidad del ejército, sobre todo, de la guarnición de Pe
tersburgo, para deponer a Nicolás Románov.
No nos hagamos ilusiones. No incurramos en el error de
quienes -como algunos "miembros del CO" o "menchevi
ques" 1 3, que vacilan entre la posición de los Gvózdev y los
Potrésov 14 y el internacionalismo, deslizándose con excesiva
frecuencia hacia el pacifismo pequeñoburgués- están dis
puestos a ensalzar el "acuerdo" entre el partido obrero y
los demócratas constitucionalistas, el "apoyo" del primero
a los últimos, etc. Esa gente, rindiendo tributo a su vieja
y manoseada doctrina (que nada tiene de marxista), echa
un velo sobre el complot _ tramado por los imperialistas
anglo-franceses con los Guchkov y los Miliukov para destronar
a Nicolás Románov, el "primer espadón", y poner en su
sitio a espadones más enérgioos,_..m.enos gastados, más capaces.
Si la revolución ha triunfado tan rápidamente y dcr una
manera tan radical -en apariencia y a primera vista-, es
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únicamente porque, debido a una situación histórica original
en extremo, se fundieron, con "unanimidad" notable, corrien
tes absolutamente diferentes, intereses de clase absolutamente hetero
géneos, aspiraciones políticas y sociales absolutamente opuestas.
A saber: la conjuración de los imperialistas anglo-franceses,
que empujaron a Miliukov, Guchkov y Cía. a adueñarse
del poder para continuar la guerra imperialista, para continuarla
con mayor encarnizamiento y tenacidad, para asesinar a
nuevos millones de obreros y campesinos de Rusia a fin de dar
Constantinopla... a los Guchkov, Siria... a los capitalistas
franceses, Mesopotamia ... a los capitalistas ingleses, etc. Esto
de una parte. Y de otra parte, un profundo movimiento
proletario y de las masas del pueblo ( todos los sectores
pobres de la población de la ciudad y del campo), movi
miento de carácter revolucionario, por el pan, la paz y la

verdadera libertad.

Sería necio hablar de "apoyo" por parte del proletariado
revolucionario de Rusia al imperialismo demócrata constitu
cionalista y octubrista, "amasado" con dinero inglés y tan
repugnante como el imperialismo zarista. Los obreros revo
lucionarios han estado demoliendo, han demolido ya en gran
parte y seguirán demoliendo la ignominiosa monarquía zarista
hasta acabar con ella, sin entusiasmarse ni inmutarse si
en ciertos momentos históricos, de breve duración y de
coyuntura excepcional, viene a ayudarles la lucha de Buchanan,
Guchkov, Miliukov y Cía., con vistas a sustituir a un monarca
por otro monarca, iy preferiblemente por otro Románov !
Las cosas han ocurrido así, y solamente así. Así, y sola-1
mente así, puede considerar las cosas el político qu� no teme
la verdad, que sopesa con lucidez la correlación de las
fuerzas sociales en la revolución, que aprecia cada "momento
actual'_' no sólo en todo lo que tiene de original en ·el
instante dado, sino también desde el punto de vista de re
sortes más profundos, de una correlación más profunda de
los intereses del proletariado y de la burguesía, tanto en Rusia
como en todo el mundo.
Los obreros de Petrogrado, lo mismo que los obreros de
toda Rusia, han combatido con abnegación contra la monar-
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quía zarista, por la libertad, por la tierra para los campe
sinos, por la paz:., contra la matanza imperialista. El capital
imperialista anglo-francés, para continuar e intensificar esta
matanza, urdió intrigas palaciegas, tramó un complot con los
oficiales de la guardia, instigó y alentó a los Guchkov y a
los Miliukov, tenia completamente formado un nuevo Gobierno,
·que fue el que tomó el poder en cuanto la lucha proletaria
huoo asestado los primeros golpes al zarismo.
Este nuevo Gobierno en el que los octubristas 1� y los
''renovadores pacíficos" 16, Lvov y Guch.kov, ayer cómplices
de Stolipin el Verdugo, ocupan puestos de verdadera importan
cia, puestos cardinales, puestos decisivos, tienen en sus manos
el ejército y la burocracia; este Gobierno, en el que Miliukov
y otros demócratas constitucionalistas 17 figuran más que nada
como adorno, como rótulo, para pronunt:i1ff-roelifluos dis
cursos profesorales, y el "trudovique" Kerenski desempeña el
papel de flauta para engª-ñar ª--1o.s obreros y a los campesi
nos, este �obierrto no es una agrupación accidental de perso
nas.
Son los representantes de una nueva clase llegada al poder
político en Rusia, la clase de los terratenientes capítalistas
y de la burguesía, que desde hace largo tiempo dirige econó
micamente nuestro país y que tanto durante la revolución
de 1905-1907 como durante la contrarrevolución de 1907-1914
y, finalmente, durante la guerra de 1914 a 1917 -en ·este
período con singular celeridad-, se ha organizado política
mente con extraordinaria rapidez, apoderándose de las admi
nistraciones locales, de la instrucción pública, de congresos
de todo género, de la Duma, de los comités de la industria
de guerra 18, etc. Esta nueva clase estaba ya "casi del todo"
en el poder en 191 'Z.i por eso, los primeros golpes han sido
suficientes para que el zarismo se desmoronase, abandonando
el campo a la burguesía. La guerra imperialista, al exigir
una increíble tensión de fuerzas, aceleró a tal extremo el
proceso de desarrollo d'e la Rusia atrasada, que, "8e golpe"
-en realidad aparentemente de golpe-, hemos alcanzado a Italia,
a Inglaterra y casi a Francia, hemos obtenido un Gobierno
"parlamentario", de �'coalición", "nacional" (es decir, adap-
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tado para continuar la matanza imperialista y para engañar
al pueblo).
Al lado de este Gobierno -que no es, en el fondo,
más que un simple agente de las 'firma.s" de multimillo
narios, "Inglaterra y Francia", desde el punto de vista de la
guerra presenté- ha aparecido un Gobierno obrero, el Gobierno
principal, no oficial, no desarrollado aún, relativamente dé
bil, que expresa los intereses del proletariado y de todos
los elementos pobres de la población de la ciudad y del
campo. Este Gobierno es el Soviet de diputados obreros de
Petrogrado que busca ligazón con los soldados y con los
campesinos, así como con los obreros agrícolas; como es natu
ral, con éstos, sobre todo, más .que con los campesinos.
Tal es la verdadera situación política que nosotros debemos
ante todo esforzarno's por establecer con la máxima precisión
y objetividad, a fin de dar a la táctica marxista la única
base sólida que ha de tener: los hechos.
La monarquía zarista ha sido derrocada, pero todavía
no ha sido rematada.
El Gobierno octubrista y demócrata constitucionalista,
Gobierno burgués, que quiere llevar la guerra imperialista
"hasta el final", es en realidad agente de la firma financiera
"Inglaterra y Francia'\ y se ve obligado a prometer al pueblo
todas las libertades y todas las dádivas compatibles con el
mantenimiento del poder sobre el pueblo y con la continua
ción de la matanza imperialista.
El Soviet de diputados obreros es una organización obre
ra, es el embrión del Gobierno obrero, representante de
los intereses de todas las masas pobres de la población,
es decir, de las nueve décimas partes de la población, que
busca la pa;:., el pan y la libertad.
La lucha de estas tres fuerzas determina la situación
presente, que es el )!aso de la primera a la segunda etapa·
de la revolucióq..
La con tradieción entre la primera fuerza y la segunda no
es profunda, es una contradicción temporal, suscitada solamente
por la coyuntura del momento, poF un brusco viraje de los
acontecimientos en la guerra imF>erialista. En el nuevo Go-
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bierno todos son monárquicos, pues el republicanismo verbal
de Kerenski no es serio ni digno de un político; es, obje
tivamente, politiquería. Aún no había el nuevo Gobierno
asestadq el golpe de gracia a la monarquía zarista, cuando
ya empezó a entrar en tratos con la dinastía de los terrate
nientes Románov. La burguesía octubrista y demócrata consti
tucionalista necesita la monarquía como cabeza de la burocracia
y del ejército, para salvaguardar los privilegios del capital
contra los trabajadores.
Quien pretenda que los obreros deben apoyar al nuevo
Gobierno en nombre de la lucha contra la reacción del
zarismo (y eso es lo que pretenden, por lo visto, los Po
trésov, los Gvózdev, los Chjenkeli y, también, pese a su posi
ción evasiva, los Chjeíd;:.e), traiciona a los obreros, traiciona
la causa del proletariado, la causa de la paz y de la libertad.
Porque, de hecho, precisamente este nuevo Gobierno ya está
atado de pies y manos por el capital imperialista, por la
política imperialista belicista, de rapiña; ya ha iniciado las
transacciones ( isin consultar al pueblo!) con la dinastía; ya
se afana por restaurar la monarquía ;:.arista; ya invita a un
candidato a reyezuelo, a Mijaíl Románov; ya se preocupa
de afianzar su trono, de sustitutir la monarquía legítima
(legal, basada en viejas leyes) por una monarquía bonapar
tista, plebiscitaria (basada en un sufragio popular amañado).
(Para combatir realmente contra la monarquía zarista,
para asegurar realmente la libertad, y no sólo de palabra,
no en las promesas de los picos de oro de Miliukov y
Kerenski, no son los obreros quienes deben apoyar al nuevo
Gobierno, sino este Gobierno quien debe "apoyar" a los
obreros! Porque la. única garantía de la libertad y de la destruc
ción completa del zarismo es armar al proletariado, consolidar,
extender, desarrollar el papel, la importancia y la fuerza
del Soviet de diputados obreros.
Todo lo demás son frases .y mentiras, ilusiones de poli
tiqueros del campo liberal y radical, maquinaciones fraudu
lentas.
Ayuden al armamento de los obreros o, al menos, no lo
estorben, y la libertad será invencible en Rusia, nadie con-
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seguirá restaurar la monarquía, y la república se verá ase
gurada.
De lo contrario, los Guchkov y los �ukov restaura
rán la monarquía y no harán ntJila, absolutamente nada, de
lo que han prometido en cuanto a las "libertades". Todos
los politiqueros burgueses en todas las revoluciones burgu esas
"han alimentado" al pueblo y embaucado a los obreros
con promesas.
Nuestra revolución es burguesa., y por eso los obreros aeben
apoyar a la burguesía, dicen los Potrésov, los Gvózdev y los
Ghjefdze, como dijera ayer Plejánov.
Nuestra revolución es burguesa, decimos nosotros, los·
marxistas, y por eso los obreros deben abrir los ojos al pueblo
para que vea la mentira de los politiqueros burgueses y
enseñarle a no creer en las palabras, a confiar únicamente
en sus propias fuerzas, en su propia organización, en su
propia unión, en · su propio armamento.
El Gobierno de octubristas y demócratas constituciona
listas, de los Guchkov y los Miliukov, no puede dar al pueblo
-aunque lo quisiera sinceramente (sólo niños de pecho pueden
creer en la sinceridad de Guchkov y Lvov)- !'i la pa;:., m
el pan,. ni la liher'lad.
La paz, porque es un Gobierno de guerra, un Gobierno
de continuación de la matanza imperialista, un Gobierno de
rapiña que desea saquear Armenia, Galitzia, Turquía, conquistar Constantinopla, reconquistar Polonia, Curlandia, el País
Litµano, etc. Este Gobierno está atado de pies y manos por
el capital iqiperialista anglo-francés. El capital ruso no es- más
que una sucursal. de la "firma" universal que maneja cente
nares de miles de millones de rublos y que se llama "I ngla
terra y Francia".
� pan, porque �e Gobierno es butgués. Cuanto más,
dará al pueblo, como lo ha hecho Alemania, "un · hambre
_genialmente organizada". Pero el pueblo no querrá tolerar
el hambre. El pueblo llegará a sabei:, y sin duda bien pronto,
que hay pan y que se puede obtener, pero únicamente eon
medidas desproui.stas de todo respeto hacia la santidad del capital
y de la propiedad de la tierra.
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La libertad, porque este Gobierno es un Gobierno de
terratenientes y capitalistas, que teme al pueblo y ha entrado
ya en tratos con la dinastía de los Románov.
En otro artículo trataremos de los objetivos tácticos de
nuestra conducta inmediata respecto a este Gobierno. Mostra
remos en qué consiste la peculiaridad del momento actual,
del paso de la primera a la segunda etapa de la revolu
ción, y por qué la consigna, la "tarea del día", en este
,,momento debe ser: ¡Obreros! Ustedes han hecho prodigios de

heroismo proletario y popular en la guerra ciuil contra el zarismo.
Tendrán que hacer prodigios de organización del proletariado y de todo
el pueblo para preparar su triunfo en la segunda etapa de la revo
lución.
Limitándonos por ahora a analizar la lucha de clases

y la correlación de las fuerzas de clase en la etapa actual de
la revolución, debemos plantear aún esta cuestión: ¿Quiénes
son los aliados del proletariado en la presente revolución?
Estos aliados son do¿: en primer lugar, la amplia masa
de los semiproletarios y, en parte, de los pequeños campe
sinos de Rusia, masa que cuenta con decenas de millones
de hombres y constituye la inmensa mayoría de la pobla
ción. Esta masa necesita la paz, el pan, la libertad y la
tierra. Esta masa sufrirá inevitablemente cierta influencia de
la burguesía, y sobre todo de la pequeña burguesía, a la
que se acerca más por sus condiciones de existencia, vacilando
entre la burguesía y el proletariado. Las duras lecciones de la
guerra, que serán tanto más duras cuanto más enérgicamente
hagan la guerr.a Guchkov, Lvov, Miliukov y Cía., empujarán
a esta masa ineuitablemente hacia el proletariado, la. obligarán
a seguirle. Ahora debemos aprovechar la libertad relativa del
nuevo régimen y los _Soviets de diputados obreros para es
forzarnos en ilustrar y arganizar, sobre todo y por encima
de todo, a esta masa. Los Sovi� de diputados campesinos,
los Soviets de obreros agrícolas son una de las tareas más
esenciales. No sólo �os esforzaremos por que los obreros
agrícolas formen sus Soviets propios, sino también por que
los campesinos pobres e indigentes se organicen separadamente
de los campesinos acomodados. En la carta siguiente trata-
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r mos de las tarea
peciales
de las formas es eci
de la organización cuya necesidad se impone hoy día con
gran fuerza.
En segundo lugar, aliado del proletariado ruso es. el
proletariado de todos lo países beligerante y d __�,,,.,..,,.o.Llos
países en general. Ho este aliado se encuentra en gran
medida abrumado por la guerra,
sus portavoces son con
excesiva frecuencia los socialcho inistas que en Europa se han
pasado, como Plejánov, Gvózdev y Potrésov en Rusia, al
ca1!1Pº de la burguesía. Pero cada mes de guerra imperialista
ha ido liberando de su influencia al proletariado, y la revolu
ción rusa acelerará infaliblemente . este proceso en enormes
proporciones.
Con estos dos aliados, el prol tariado puede marchar y
marchará, aprovechando las particularidades del actual momento
de transición, primero a la conquista de la república de
mocrática y de la victoria completa de los campesinQs_so.hu:...
los terratenientes, en lugar de la semimonarquía guchko
viano-miliukoviana, y después al socialismo, pues sólo éste dará
a los pueblos, extenuados por la guerra, la paz� el pan y la

libertad.
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SEGUNDA CARTA

EL NUEVO GOBIERNO Y EL PROLETARIADO

El principal documento de que dispongo hoy (8 (21) de
marzo) es un número de Times 19 -periódico inglés archi
conservador y archiburgués-, del 16 de marzo, con un resumen
de noticias acerca de la revolución en Rusia. Está claro que
sería dificil encontrar una fuente más bien dispuesta -por
no decir otra cosa- hacia el Gobierno de Guchkov y de
Miliukov.
El corresponsal de este periódico comunica desde Peters
burgo el miércoles 1 º ( 14) de marzo -cuando sólo existía el
primer Gobierno Provisional, es decir, el Comité Ejecutivo de
la Duma, encabezado por Rodzianko, y compuesto por 13
miembros 2º , entre los que figuran, según se expresa el perió
dico, dos "socialistas": Kerenski y Chjeídze- 19 siguiente:
"Un grupo de 22 miembros elegidos del Consejo de Esta
do -Guchkov, Stajóvich, Trubetskói, el profesor Vasíliev,
Grimm, Vernadski y otros- envió ayer un telegrama al zar",
rogándole que, para salvar la "dinastía", etc., etc., con
vocase la Duma y nombrase un jefe de Gobierne que gozara
de la "confianza de la nación". "No se sabe en estos mo
mentos -escribe el corresponsal- cuál será la decisión del
emperador que debe l�egar hoy; sin embargo, una cosa es
. indudable. Si Su Majestad no satisface inmediatamente los
deseos de los elementos más moderados entre sus leales súbdi
tos, la influencia que hoy ejerce el Comité Provisional de la
Duma de Estado pasará íntegramente a manos de los socia
listas, que quieren establecer una república, pero que son
incapaces de instituir cualquier Gobierno de orden y que pre-
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cipitarfan infaliblemente el país en la anarquía en el interior
y en una catástrofe en el exterior ... "
iQué sabiduría estatal, qué claridad!, ¿no· es cierto? iQué
bien comprende el correligionario (y quizá dirigente) inglés
de los Guchkov y los Miliukov la correlación de fuerzas e
intereses de las clases! "Los elementos más moderados entre
sus leales súbditos", es decir, los terratenientes y capitalistas
monárquicos, desean ver el poder en sus manos, pues com
prenden perfectamente que, de no ocurrir así, la "influencia"
pasaría a manos de los "socialistas". ¿Por qué, precisamente,
a las de los "socialistas", y no a las de alguien más?
Porque el guchkoviano inglés ve a la perfección que en la
arena poHtica no hay ni puede haber otra fuerza social. La
revolución ha stdo obra del proletariado, que ha dado muestras
de heroísmo, que ha vertido su sangre, que ha sabido llevar
a Ia· lucha a las más amplias masas trabajadoras y a las
capas pobres de la población; que exige pan, paz y libertad,
que exige la república y simpatiza con el socialismo. Y un
puña o de terratenientes y capitalistas, encabezados por los
Guchkov y los Miliukov, quiere burlar la voluntad y los
anhelos de la inmensa mayoría de la población, cerrar traw
con la monarquía tambaleante para sostenerla y salvarla: ponga,
Vuestra Majestad, el Gobierno en manos de Lvov y Guchkov,
y nosotros estaremos con la monarquía, contra el pueblo.
iEste es el sentido, ésta es la esencia de la política del
nuevo Gobierno!
Pero, ¿cómo justificar el engaño de que se quiere hacer
víctima al pueblo, cómo justificar esa burla, esa violación de
la voluntad de la mayoría gigantesca de la población?
Para ello hay que aplicar un procedimiento viejo, pero
eternamente nuevo, de la burguesía: calumniar al pueblo. Y
el guchkoviano inglés calumnia, insulta, escupe y suelta espu
marajos: i i"anarql!J.ía en el interior, catástrofe en el exterior",
"ningún Gobierno de o_rden" ! !
iEso es mentira, honorable guchkoviano ! Los obreros
quieren la república, y la república es un Gobierno de "mayor
orden" que la monarquía. ¿Q1!lién garantiza al pueblo que
el segundo Román0v no se buscará un segundo Ras:putin?
s•
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La catástrofe es acan eada, precisamente, por la continuación
de la guerra, es decir, precisamente por el nuevo Gobierno.
Sólo la república proletaria, apoyada por los obreros agrícolas
y por los sectores más pobres del campo y de la ciudad,
puede asegurar la paz y dar pan, orden y libertad.
Los berridos contra la anarquía no hacen más que velar
los mezquinos intereses de los capitalistas, que desean lucrarse
a cuenta de la guerra y de los empréstitos de guerra, que
desean el restablecimiento de la monarquía contra el pueblo.
" ... Ayer -continúa el corresponsal- el Partido Socialdemócrata lanzó
un llamamiento, sedicioso en sumo grado, que se difundió por toda la
ciudad. Ellos" (es decir, el Partido Socialdemócrala) "son meros doctri
narios, pero en tiempos, como los que corren, pueden causar un daño in
menso. Los señores Kerenski y Chjeídze, quienes comprenden que no
pueden confiar en prevenir la anarquía sin el apoyo de los oficiales
y los elementos más moderados del pueblo, se ven obligados a tener en
cuenta a sus camaradas menos prudentes y les hacen insensiblement ir
adoptando una actitud que complica la tarea del Comité Provisional. .. "

iOh, gran diplomático guchkoviano inglés! ¡Cuán "impru
dentemente" ha dejado usted escapar la verdad !
El "Partido Socialdemócrata" y los "camaradas menos
prudentes", a quienes "se ven obligados a tener en cuenta
Kerenski y Chjeídze", son, por lo visto, el Comité Central,
o de Petersburgo, de nuestro Partido, restaurado por la
Conferencia de enero de 1912 2 ', esos mismos "bolcheviques"
a quienes los burgueses tildan siempre de "doctrinarios" por
su fidelidad a la "doctrina", es decir, a los fundamentos,
a los principios, a la teoría, a los objetivos del socialismo.
Está claro que el guchkoviano inglés tilda de sediciosos y
de doctrinarios el llamamiento 22 y el proceder de nuestro
Partido porque éste llama a luchar por la república, por
la paz, por la destrucción completa de la monarquía zar�sta 1
por el pan para el pueblo.
El pan para el pueblo y la paz son sedición, y las
carteras ministeriales para Guchkov y Miliukov son "orden".
¡Viejos y conocidos discursos!
¿Cuál es la táctica de Kerenski y de Chjefdze, según el
guchkoviano inglés?
Es una táctica vacilante: de una parte, el guchkoviano
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les alaba porque "comprenden" ( iexcelentes muchachos!,
imuy inteligentes!) que sin el "apoyo" de los oficiales y de los
elementos más moderados es imposible evitar la anarquía
( en cambio, nosotros pensábamos y seguimos pensando, de
acuerdo con nuestra doctrina, con nuestra teoría del socialismo,
que son precisamente los capitalistas quienes introducen en la
sociedad humana la anarquía y las guerras, que sólo el paso
de todo el poder político. a manos del proletariado y de las
capas más pobres del pueblo puede librarnos de las guerras,
de la anarquía, del hambre). - - - De otra parte, Kerenski y
Chjeídze "se ven obligados a tener en cuenta" "a sus cama
radas menos prudentes", es decir, a los bolcheviques, al
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, restaurado y uni
ficado por el Comité Central.
¿Qué fuerza "obliga" a Kerensk.i y a Chjeídze a "tener
en cuenta" al Partido Bolchevique, al que jamás han pertene
cido, al que ellos mismos o sus representantes literarios
( "socialistas revolucionarios", "socialistas populares" 23, "men
cheviques miembros del CO", etc.) siempre han insultado,
condenado, declarado grupo ileg�l insignificante, secta de
doctrinarios, etc., etc.? ¿ ¿Dónde y cuándo se ha visto que en
tiempos de revolución, cuando actúan sobre todo las masas,
políticos que estén en sus cabales "tengan en cuenta" a
"doctrinarios"??
Nuestro pobre guchkoviano inglés se ha hecho un lío, no
da pie con bola, no ha sabido ni mentir hasta el fin ni
decir toda la verdad; lo único que ha hecho es desenmasca
rarse.
Lo que ha obligado a Kerensk.i y a Chjeídze a tener en
cuenta al Partido Socialdemócrata del Comité Central ha sido
la influen.cia de este Partido en el proletariado, en las· masas.
Nuestro Partido ha resultado estai:: con las masas, con el
proletariado revolucionario, a pesar de la detención y la
d�portación de nuestros diputados a Siberia ya en 1914, a
pesar de las terribles persecuciones y de las detenciones de
que fue objeto nuestro Comité de Petersburgo por su trabajo
clandestino, durante la conflagración, contra la guerra y contra
el zarismo.
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"Los hechos son tozudos", dice un refrán inglés. iPermf
tame que se lo recuerde, honorabilísimo guchkoviano ingles!
El hecho de que nuestro Partido ha dirigido a los obreros de
Petersburgo, o por lo menos les ha prestado una ayuda abnega
da en los grandes días de la revolución, ha tenido que reco
nocerlo el "propio" guchkoviano inglés. El hecho de que
Kerenski y Chjeídze vacilan entre la burguesía y el proleta
riado también ha tenido que reconocerlo. Los partidarios de
Gvózdev, los "defensistas", es decir, los socialcbovinistas, es
decir, los defensores de la guerra imperialista, guerra de ra
·piña, siguen hoy, de cuerpo entero, a la burguesía; Kerenski,
al entrar en el gabinete, es decir, en el segundo Gobierno
Provisional, también se ha marchado íntegramente con ella;
Chjeídze no, Chjefdze continúa vacilando entre el Gobierno
Provisional de la burguesía, de los Guchkov y los Miliukov,
y el "gobierno provisional" del proletariado y las capas
pobres del pueblo, el Soviet de diputados obreros y el Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia unificado por el Comité
Central.
La revolución ha confirmado, por consiguiente, lo que
nosotros afirmábamos con particular insistencia al invitar a
los obreros a que esclareciesen con nitidez la diferencia de
clase entre los partidos fundamentales y las principales ten
dencias en el movimiento obrero y en la pequeña burguesía,
ha confirmado lo que nosotros escribimos, por ejemplo, en el
núm. 47 de Sotsial-Demokrat H , de Ginebra, hace casi año y
medio, el 13 de octubre de 1915:
"Como antes, consideramos admisible la participación de
los socialdemócratas en el Gobierno Provisional revolucionario
con la pequeña burguesía democrática, pero de n in g ú n
m o do con los chovinistas revolucionarios. Consideramos cho
vinistas revolucionarios a quienes desean la victoria sobre el
zarismo para obtener la victoria sobre Alemania, para sa
quear a otros países, para fortalecer el dominio de los rusos
sobre los demás pueblos de Rusia, etc. La base del chovi
nismo revolucionario es la posición · de clase de la pequeña
burguesía. Esta vacila siempre entre la burguesía y el prole
tariado. Ahora vacila entre el chovinismo (q_ue le impide
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ser consecuentemente revolucionaria incluso en el sentido de la
revolución democrática) y el internacionalismo proletario. Los
representantes políticos de esta pequeña burguesía son hoy en
Rusia los trudoviques 2\ los socialistas revolucionarios, Nasha
,?,ariá (hoy Delo) 26, el grupo de Chjeídze 21 , el Comité de
Organización, el señor Plejánov, e.te. Si los chovinistas revolu
cionarios vencieran en Rusia, estaríamos en contra de la de
fensa de su 'patria' en la guerra presente. Nuestra consigna
· es: contra los chovinistas, aunque se llamen revolucionarios y
republicanos, contra ellos y por la unión del proletariado
internacional para la revolución socialista"*.
Pero volvamos al guchk.oviano inglés.
" ...Apreciando los peligros que tiene por delante -sigue el guehko
viano-, el Comité Provisional de la Duma de ·Estado se ha abstenido
intencionadamente de llevar a cabo su plan original de detener a los
ministros, aunque ayer lo hubiera podido hacer con la" menor dificultad.
Por tanto, la puerta ha quedado abierta para las negociaciones, gracias
a lo cual nosotros" ("nosotros" = capital financiero e imperialismo ingle
ses) "podremos obtener todos los beneficios del nuevo régimen sin pasar
por la horrible prueba de la Comuna y la anarquia de la guerra civil..."

Los partidarios de Guchkov estaban por la guerra civil
a su favor, están contra la guerra civil a favor del pueblo,
es decir, de la mayoría indiscutible de los trabajad0res.
" ... Las -relaciones entre el Comité Provisional de la Duma,
representante de toda la nación" ( ies� se dice del Comité
de la IV Duma de terratenientes y capitalistas!) "y el
Soviet de diputados obreros, que representa intereses mera
mente de clase" (lenguaje de diplomático que ha oído a
medias palabras sa:bias y desea ocultar que el Soviet de dipu
tados obreros representa al proletariado y a las capas pobres
de la población, es decir, a 9/10 de la misma), "pero que
en tiempos de crisis como los que corren tiene una influen
cia enorme, han. suscitado gran inquietud entre los hombres
juiciosos, que ven la posibilidad de un conflicto entre uno
• Véase Obras Completas, t. 27, pág. 53.-Ed.
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y otro, de un conflicto cuyos resultados podrían ser dema
siado terribles.
"Felizmente, este peligro ha sido eliminado, al menos por
el presente" ( ;presten atención a este "al menos' !) , ' gracias
a la influencia del señor Kerenski, joven abogado con grandes
dotes oratorias que comprende claramente", (¿a diferencia d
'
Chjeídze, que también •comprendía", aunque, por lo visto,
con menos claridad, según nuestro guchkoviano ?) "la necesi
dad de colaborar con el Comité en interés de sus electores
de la clase obrera" (es decir, para asegurarse los votos de
los obreros, par'a coquetear con ellos). "Hoy (miércoles 1 ° (14)
28
de marzo) se ha llegado a un acu rdo satisfactorio , que
evitará todo roce innecesario".
¿Qué acuerdo ha sido ése?, ¿ha participado en él Lodo
el Soviet de diputados obreros? ¿Cuáles son las condicion s
del acuerdo? No lo sabemos. Esta vez el guchkoviano inglés
ha silenciado en absoluto lo principal. iEs lógico! iA la
burguesía no le conviene que esas condiciones sean claras y
precisas, que las conozca todo el mundo, pues entonce le
sería más dificil incumplirlas!
Llevaba ya escritas las líneas precedentes, cuando leí dos
noticias, muy importantes. En primer lugar, el llamamiento
del Soviet de diputados obreros "apoyando" al nuevo Go
bierno 29 , publicado el 20 de marzo en Le Temps'ª, perió
dico parisiense archiconservador y archiburgués, y, en segundo
lugar, un extracto del discurso pronunciado el 1 ° (14) de
marzo por Skóbelev en la Duma de Estado, extracto impreso
por un periódico de Zurich (Neue Zürcher Zeitung, 1 Mit.-bl.,
21 /III) que lo tomó de Qn periódico berlinés (National-Zei

tung) si.

El llamamiento del Soviet de diputados obreros, si el texto
no ha sido falseado por los imperialistas franceses, es un
documento muy notable, demostrativo de que el proletariado
de Petersburgo se hallaba, por lo menos cuando fue lanzado
el llamamiento, influido sobremanera por los políticos pequeño
burgueses. Hago memoria de que yo cuento entre esos

CARTAS DESDE LEJOS

33

políticos, como lo he señalado anteriormente, a hombres
del tipo de Kerenski y de Chjeidze.
En el llamamiento vemos dos ideas políticas y, en corres
pondencia, dos consignas.
Primero. El llamamiento dice que el Gobierno ( el nuevo
Gobierno) lo componen "elementos moderados". Definición
extraña y muy incompleta, de carácter puramente liberal, no
marxista. También yo estoy dispuesto a admitir que, en cierto
sentido -en mi próxima carta especificaré en cuál precisa
mente-, ahora -una vez terminada la primera etapa de la
revolución- todo Gobierno debe ser "moderado". Pero es del
oda inadmisible ocultarse a sí mismo y ocultar al pueblo
que este Gobierno quiere la continuación de la guerra impe
rialista; que es un agente del capital inglés; que anhela la
restauración de la monarquía y el fortalecimiento de la domi
na..ción de los terratenientes y los capitalistas.
El llamamiento declara que todos los demócratas deben
"apoyar" al nuevo Gobierno y que el Soviet de diputados
obreros ruega a Kerenski que participe en el Gobierno Provi
sional y le faculta para ello. Las condiciones: realización
de las reformas prometidas ya durante la guerra, garantía del
"libre desarrollo cultural" (¿¿sólo??) de las naciones (progra
ma puramente demócrata constitucionalista, de una indigencia
liberal) y constitución de un comité especial -formado por
miembros del Soviet de diputados obreros y por (<milita
res" 32 - encargado de vigilar la actividad del Gobierno Pro
visional.
De este Comité de Vigilancia, relacionado con ideas y
consignas de importancia secundaria, hablaremos especial
mente más adelante.
Puede decirse que el nombramiento de un Luis Blanc ruso,
Kerenski, y el llamamiento invitando a apoyar al nuevo
Gobierno s0n un ejemplo clásico de traición a la revolución
Y al proletariado, traición semejante a las que dierÓn al traste
con toda una serie de. revoluciones en el siglo XIX, inde
pendientemente del grado de sinceridad y de lealtad al so
cialismo por parte de los dirigentes y los partidarios de tal
política.
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El proletariado no puede y no debe apoyar aJ Gobierno
de la guerra, al Gobierno de la restauración. Lo que hace
falta para combatir la reacción, para rechazar las tentativas
posibles y probables de los Románov y de sus amigos con
vistas a la restauración de la monarquía y la formación de un
ejército contrarrevolucionario no es apoyar a Guchkov y Cía.,
sino organizar, ampliar y -robustecer la milicia proletaria,
armar al pueblo bajo la dirección de los obreros. Sin esta .
medida principal, básica, radical, ni haolar se puede de ofre
cer una resistencia seria a la restauración de la monarquía
y a las tentativas de escamotear o de castrar las libertades
prometidas ni, tampoco, marchar firmemente por el camino _que
ll�va a la conquista del pan, de la paz, de la libertad.
Si C�jefdze, que con Kerenski formaba _parte del primer
Gobierno Provisional (Comité de los Trece de la Duma), no
ha entrado en el segundo Gobierno Provisional por las razones
verdaderamente de principio arriba expuestas o por otras
semejantes, esa actitud le honra. Eso debe decirse con toda
franqueza. Por desgracia, otros hechos, sobre todo el dis
curso de Skóbelev, que siempre ha ido del brazo de Chjeídze,
contradicen esta interpretación.
Skóbelev ha dicho, de creer en la fuente citada, que
"el grupo social (¿por lo visto, socialdemócrata?) y los obre
ros no tienen más .que un ligero contacto con los objetivos
del Gobierno Provisional"; que los obreros reclaman la paz y
que, si se continúa la guerra, de todos modos en primavera
ha de producirse la catástrofe; que "los obreros han con
certado con la sociedad ( con la sociedad liberal) un acuerdo
temporal (eine vorlü.ufige Waffenfreundschaft), aunque sus obje
tivos políticos están tan lejos de los de la sociedad como la
tierra del cielo"; que "los liberales deben renunciar a los
insensatos (unsinnige) objetivos de guerra", etc.
Este dis�urso es· un ejemplo de lo que más arriba hemos
llamado, en una cita de Sotsial-Demokrat, "vacilaciones" entre
la burguesía y el proletariado. Los liberales, mientras sean
liberales, no pueden "renunciar" a los fines "insensatos" de la
guerra, que -diremos de pasada- no son determinados por
ellos solos, sino por el capital financiero anglo-francés, poten-
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cia cuya fuerza mundial se cifra en centenares de miles de
millones. Lo que se precisá no es "persuadir" a los. liberales,
sino explicar a los obreros por qué los liberales se han metido
en un callejón sin salida, por qué ellos se ven atados de pies
y manos, por qué ocultan los tratados concluidos por el zarismo
con Inglaterra, etc., y los acuerdos del capital ruso con el
capital anglo-francés, etc.
Si Skóbelev dice que los obreros han concertado un
acuerdo cualquiera con la sociedad liberal y no protesta
contra él, si no explica desde la tribuna de la Duma el daño
que causa a los obreros ese acuerdo, resulta que él mismo lo
aprueba. Y eso no debía hacerlo en ningún caso.
La aprobación directa o indirecta por Skóbelev, clara
mente expresada o tácita del acuerdo del Soviet de diputa
dos obreros con el Gobierno Provisional, muestra que Skóbe
lev se inclina hacia la burguesía. La declaración de que los
obreros reclaman la paz, de que sus objetivos distan como
la tierra del cielo de los objetivos perseguidos por los liberales,
muestra que Skóbelev se inclina hacia el proletariado.
Puramente proletaria, auténticamente revolucionaria y prn
fundamente acertada por su concepción es la segunda idea
política que contiene el llamamiento del Soviet de diputados
obreros que estamos estudiando, a saber: la idea de consti
tuir un "Comité de Vigilancia" (no sé si es precisamente
así como se llama en ruso, yo traduzco libremente del fran
cés), de vigilancia por parte de los proletarios y los solda
dos, precisamente, sobre el Gobierno Provisional.
iEso sí que está bien! ¡Eso sí que es digno de los
obre ros, que han vertido su sangre por la libertad, por la
paz y por el pan para el pueblo! iEso sí que es un paso
real hacia las garantías reales contra el zarismo, contra la mo
narquía, contra los monárquicos Guchkov, Lvov y Cía.! iEso
sí que es un indicio de que el proletariadq r�so, a pesar de
todo, ha ido más allá que el proletariado francés en 1848,
que "di� plenos poderes" a Luis Blanc ! Eso sí que es una
prueba de que el instinto y la inteligencia de la masa prole
taria no se dan por satisfechos con declamaciones, exclamaciones, pFomesas de reformas y de libertades, con el título de
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"ministro mandatario de los obreros" y demás oropel análogo,
sino que buscan un apoyo allí donde solamente puede existir,
en las masas populares armadas, organizadas y dirigidas por el
proletariado, por los obreros conscientes.
Este es un paso por el buen camino, pero es sólo el primer
paso.
Si este "Comité de Vigilancia" se limita a ser una
institución de tipo puramente parlamentario, sólo poUtico, es
decir, una comisión llamada a "hacer preguntas" al Go
bierno Provisional y a recibir respuestas de él, no será más
que un juguete, no será nada.
Pero si el Comité conduce a la organización inmediata
y a toda costa de una milicia obrera en la que participe.
efectivamente todo el pueblo, todos los hombres y todas las
mujeres, una milicia obrera que no se limite a reemplazar a la
policía diezmada y eliminada, que no sólo haga imposible
su restablecimiento por cualquier Gobierno monárquico-consti
tucional o republicano-democrático tanto en Petrogrado como
en cualquier otro lugar de Rusia, entonces los obreros
avanzados de Rusia habrán entrado verdaderamente en un
camino que les llevará a nuevas y grandes victorias, en el
camino que lleva a la victoria sobre la guerra, al cumpli
miento real de la consigna que podía leerse, según los
periódicos, en las banderas de las tropas de caballería, que
desfilaron en Petrogrado en la plaza ante la Duma de Estado:
"¡Vivan las repúblicas socialistas de todos los países!"
En la próxima carta expondré mis ideas sobre esta milicia
obrera.
Me esforzaré en demostrar, de una parte, que precisa
mente la creación de una milicia popular dirigida por los
obreros es la consigna acertada del día, que responde a los
objetivos tácticos del peculiar período de transición que atra
viesa la revolución rusa (y la revolución mundial), y, de otra
parte, que, para tener éxito, la milicia obrera debe, en primer
lugar, comprender a todo el pueblo, abarcar a las masas
hasta llegar a ser general, englobar realmente a toda la pobla
ción de ambos sexos af)ta para el trabajo, y, en segundo
lugar, conjugar no sólo las funciones puramente policíacas,
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sino las de interés para todo el Estado con las funciones
militares y con el control de la producción y la distribución
sociales de los productos.

N. Lenin
Zurich, 22 (9) de marzo de 1917.
P.S. Me olvidé de fechar mi carta precedente, del 20 (7)
de marzo.
Puhlieada por primua ue� rn 1924, m la
rellista "Bolsheuik'' núm. 3-4

Se publica .reglÍII el manuscriw
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TERCERA CARTA

ACERCA DE LA MILICIA PROLETARIA

Dos documentos han confirmado plenamente hoy, 10 (23)
de marzo, la conclusión que hice ayer acerca de la táctica
vacilante de Chjeídze. El primero de esos documentos es
un extracto -comunicado por telégrafo desde Estocolmo a
La. Gaceta de Francfort 3' - del manifiesto lanzado en Petrogrado
por el Comité Central de nuestro Partido, el Partido Obrero
Socialdemócrata de Rusia. Este documento no dice en abso
luto que se deba apoyar o derrocar al Gobierno de Guchkov;
en él se llama a los obreros y a los soldados a organizarse
en torno al Soviet de diputados obreros, a elegir a sus repre
sentantes en el mismo para luchar contra el zarismo, por
la república, por la jornada de 8 horas, por la confisca
ción de las tierras de los terratenientes y de las .. existencias
de trigo y, sobre todo, por poner fin a la guerra de rapiña.
Es particularmente importante y particularmente actual la
opinión en absoluto acertada de nuestro Comité Central cuando
afirma que para obtener la paz es preciso establecer relaciones
con los proletarios de todos los países beligerantes.
Esperar la paz de conversaciones y de relaciones entre
los gobiernos burgueses significaría engañarse y engañar al
pueblo.
El segundo documento es otra noticia también comunica
da por telégrafo desde Estocolmo a otro periódico alemán
( La Gaceta de Voss) 3" acerca de la reunión celebrada por
el grupo de Chjeídze en la Duma con el grupo de los
trudoviques (?Arbeiterfraction) y los representantes de 15
sindicatos obreros el 2 (15) de marzo y dando a conocer
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el llamamiento publicado al día siguiente. De los once pun
tos que contiene el llamamiento, el telegrama sólo expone
tres : el l O, que reivindica la república; el 7°, que exige la
paz y la iniciación inmediata de negociaciones con vistas
a su establecimiento, y el 3° , que reclama "una participa
ción suficiente de representantes de la clase obrera rusa en
,
el Gobierno, .
Si este punto ha sido expuesto exactamente, comprendo
por qué la burguesía elogia a Chjeídze. Comprendo por
qué al elogio precitado de los guchkovianos ingleses en
Times se ha sumado el elogio de los guchkovianos franceses
publicado en' Le Temps. Este ·periódico de los millonarios e
imperialistas franceses escribió el 22 de marzo: "Los jefes de
los p'artidos obreros, y sobre todo el señor Chjeídze, aplican
toda su influencia para moderar los deseos de las clases obre
ras".
En efücto, exigir la "participación' 1 de los obreros en el
Gobierno de Guchkov-Miliukov es un absurdo teórico y
político: participar en minoría equivaldría a ser un simple
peón; participar "en condiciones de igualdad" es imposible,
porque no se puede conciliar la exigencia de continuar la
guerra con la de concertar un armisticio y entablar negociacio
nes de paz; "participar" siendo mayoría sería posible si se
contase con la fuerza suficiente para derrocar al Gobierno
de Guchkov-Miliukov. En la práctica, exigir la '�participa-:
ción" es caer en el peor de los luisblancismos, es decir, olvidar
la lucha de clases y sus condiciones reales, entusiasmarse con
la más huera frase rimbombante y �embrar ilusiones. enn·1.·
los obreros, perder en negociaciones con Miliukov o con Kc.:
renski un tiempo p recioso, que debería emplearse en crear
una fuer�a verdaderamente de clase y revoluci<:maria, la milicia
proletaria, capaz de inspirar c oefuznza, a t o d as las capas pobrf-'<;
de la población -que forman la mayoría absoluta-, capai
de ayudarles a o rganizarse, capaz de ayudar a estas c apas
a luchar por el pan; por la paz, por la libertad.
Este error del llamamiento de Chjeídze y de su gtup0
(no hablo del partido del Comité de Organización, pues no
he encontrado ni una sílaba acerca de este Comité en las
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fuentes de que dispongo), ese error es sobre todo extraño
porque Skóbelev, el correligionario más cercano de Chjeídze,
dijo en la conferencia del 2 ( 15) de marzo, según los p rió
dicos: "Rusia se halla en vísperas de una segunda, de una
verdadera (wirklich: literalmente, efectiva) revolución".
Es ésta una verdad de la que Skóbelev y Chjefdze han
olvidado sacar conclusiones prácticas. No puedo juzgar desd
aquí, desde mi maldita lejanía, hasta qué punto es inminen
te la segunda revolución. Skóbelev está mejor situado para
saberl9. Por ello yo no me planteo cuestiones para cuya
solución no dispongo ni puedo disponer de datos concre
tos. Me limito a subrayar la confirmación por parte de un
"testigo ajeno", es decir, ajeno a nuestro Partido, la
confirmación por parte de Skóbelev de la conclusión real
a que llegué yo en mi primera carta, a saber: que la re
volución de febrero-marzo no ha sido más que la primera
etapa de la revolución. Rusia está viviendo una fase histó
rica muy particular: el paso a la etapa siguiente de E:
revolución o, como lo dice Skóbelev, a la "segunda revo
lución".
Si queremos ser marxistas y sacar partido de la expe
riencia de las revoluciones del mundo entero, debemos esfor
zarnos por comprender en qué consiste precisamente la origi
nalidad de esta fase de paso y qué táctica dimana de sus
peculiaridades objetivas.
La originalidad de la situación consiste en que el Go
bierno de Guchkov-Miliukov ha obtenido su primera victoria
con una facilidad extrema gracias a las tres condiciones prin
cipales que enuncio a continuación: 1) el apoyo del capital
financiero anglo-francés y de sus agentes; 2) el apoyo de
parte de la alta jerarq_uf� del ejército; 3) la organización
ya existente de toda la burguesía rusa en los zemstvos., las
instituciones urbanas, la Duma de Estado, los comités de la
industria de guerra, etc.
El Gobierno de Guchkov se encuentra apresad0-: trabado
por los intereses del. capital, se ve constreñido a proi;:urar
la continuación de la guerra de rapiña y de saqueo, a de
fender los escandalosos beneficios del capital y de los terra-
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tenientes, a restaurar la monarquía. Trabado or su r
p r la necesidad d una brusca transición
r volucionar·
del zarismo a la democracia, presionado por las masas ham
brientas que exigen la paz, el Gobierno se ve constreñido
a mentir, a maniobrar, a ganar tiempo, a 'proclamar" y
prometer lo más posible (la promesas son la única cosa
muy barata incluso en un período de la mayor caresúa)
y a cumplir lo menos posible, a hacer concesiones con una
mano y a quitarlas con la otra.
En determinadas circunstancias y en el mejor de los ca
sos para él, el nuevo Gobierno puede diferir un tanto el
hundimiento apoyándose en toda la capacidad de organiza
ción de toda la burguesía y los intelectuales burgueses rusos.
Pero ni aun así podrá evitar el hundimiento, porque es
imposible escaparse de las_ garras del monstruo espantoso
engendrado por el capitalismo mundial -la guerra imperia
lista y el hambre- sin abandonar el terreno de las relaciones
burguesas, sin tomar medidas revolucionarias, sin apelar al
inmenso heroísmo histórico del proletariado ruso e interna
cional.
De aquí la conclusión: no podremos derribar de un solo
golpe al nuevo Gobierno, y si pudiésemos ( en tiempos de
revolución los límites de lo posible se dilatan mil veces),
no lograríamos conservar el poder sin oponer a la magnífica
organización de toda la burguesía rusa y de todos los in
telectuales burgueses una no menos magnífica organi;:;aci6n del
proletariado, que dirige la incalculable masa de las capas
pobres de la ciudad y del campo, del semiproletariado y
los pequeños propietarios.
Independientemente de que la "segunda revolución" haya
estallado ya en Petrogrado (he dicho que sería por completo
absurdo querer apreciar desde el extranjero el ritm� concreto
de su gestación), haya sido aplazada por cierto tiempo o
haya comenzado ya en algunas partes de Rusia (hay, por
lo visto, ciertos indicios de que es así), l�_ c_cmsigna del mo
mento debe ser en todo caso -tanto en vísperas de la nueva
revolución como durante [a misma o inmediatamente después
de ella- la organización proletaria .
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iCamaradas obreros! Ustedes han realizado prodigios de
heroísmo proletario ayer, al derrocar a la monarquía zarista.
En un futuro más o menos cercano (o quizá ahora, en el
momento en que yo escribo estas líneas), tendrán inevitable
mente que realizar nuevos idénticos prodigiQs de heroísmo
para derrocar el poder de los terra enientes y los capitalistas,
que hacen la guerra imperialista. ¡Ustedes no podrán obtener
una victoria sólida en esta nueva revolución, en la "verda
dera'' revolución, si no realizan prodigios de,. organización

proletaria!

La consigna del momento es la organización. Pero limi
tarse a esto eq uivaldrf a a no decir nada, porque, de una
parte, la organización siempre es necesaria; por tanto, redu
cirse a indicar la necesidad de "organizar a las masas"
no explica absolutamente nada; de otra parte, quien se limi
tase a ello, no sería más que un acólito de los liberales,
porque son los liberales quienes precisamente gescan, para
afianzar su dominación, que los obreros no vayan más allá
de las organizaciones habituales, "legales" (desde el punto
de vista de la sociedad burguesa "normal"), es decir, que
los obreros se lim_iten simplemente a afiliarse a su partido, a
su sindicato, a su cooperativa, etc., etc.
Gracias a su instinto de clase, los obreros han compren
dido que en un período de revolución necesitan una organiza
ción completamente distinta, no -sólo habitual, y han empren
dido con acierto el camino señalado por la experiencia de
nuestra revolución de 1905 y de la Comuna de París de
1871 : han creado el Soviet . de diputados obreros, se han puesto
a desarrollarlo, ampliarlo y fortalecerlo, atrayendo a él a
diputados de los soldados y, sin duda alguna, también a di
putados de los obreros asalariados rurales y, además ( en una.;')
u otra forma), de todos los campesinos pobres.
La creación de semejantes organizaciones en tÓdos los lu
gares de Rusia sin excepción, para todas las profesiones y
todas las capas de la población proletaria y sem�proletaria _
sin excepción, es decir, para todos los trabajadores y todos
los_ explotados, si empleamos una expresión más popular, aun
que menos precisa desde el punto de vista económioo, es una
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tarea de las más urgentes, una tarea de importancia primor
dial. Señalaré, anticipándome, que nuestro Partido ( espero
exponer en una de mis cartas próximas su papel peculiar
en las organizaciones proletarias de nuevo tipo) de6e recomen
dar particularmente a toda la masa campesina la, formación
de Soviets especi.ales de obreros asalariados y, además, de pe
queños· agricultores que no venden su trigo, de Soviets en
los que no deben entrar los campesinos acomodados:
sin esta condición será en general* imposible tanto apli
car una política proletaria auténtica como abordar con
acierto la cuestión práctica de mayor importancia, cuestión
de vida o muerte para millones de hombres: la contingenta
ción equitativa - del trigo, el aumento de su producción,
etc.
Pero surge la pregunta: ¿qué deben hacer los Soviets
de diputados obreros? "Deben ser considerados como órga
nos de la insurrección, como órganos del poder revoluciona
rio", escribimos nosotros en el número 47 de Sotsia.l-DemokratJ
de Ginebra, el 13 de octubre de 1915**.
Este principio teórico, deducido de la experiencia de
la Comuna de París de 1871 y de la revolución rusa de
1905, debe ser aclarado y desarrolÍado con mayor concreción
basándose en las indicaciones prácticas precisamente de
la etapa actual, precis_amente de la reyolución actual de
Rusia.
Necesitamos un poder revolucionario, necesitamos (para cier
to período de transición) un Estado. En esto nos distingui
mos de los anarquistas. La diferencia entre los marxistas re
volucionarios y los anarquistas no sólo consiste· en que los
primeros son partidarios de la gran producción comunista
• En el campo se desarrollará ahora la lucha por los pequeños
campesinos y, en parte, por los campesinos medios. Los terratenientes,
apoyándose en los campesinos ricos, tratarán de subordinar a aquéllos
a la burguesía. Nqsotros debemos llevarlos, apoyándonos en los obreros
asalariados rurales y en los campesinos pobres, a la más estr:ech�
unión can el proletariado urbano.
•• Véase O. C., t. 27, pág. 52.-Ed.
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centralizada, y los segundos, de la pequeña producción disper
sa. No, la diferencia precisamente en la cuestión del poder,
del Estado, consiste en que nosotros estamos por la utili
zación revolucionaria de las formas revolucionarias del Esta
do en la lucha por el socialismo y los anarquistas están en
contra.
Necesitamos un Estado. Pero no como el Estado que ha
creado por doquier la burguesía, empezando por las monar
quías constitucionales y acabando por las repúblicas más de
mocráticas. Precisamente en ello nos distinguimos de los opor
tunistas y los kautskianos de los viejos partidos socialistas
en proceso de putrefacción, que han deformado u olvidado
las enseñanzas de la Comuna de París y el análisis que de
estas enseñanzas hicieran Marx y Engels *.
Necesitamos un Estado, pero no como el que' necesita
la burguesía, con los órganos de poder -en forma de po
licía, ejército, burocracia (cuerpo de funcionarios)- desvincula
dos del pueblo y en contra de él. Todas las revoluciones
burguesas se han limitado a perfeccionar esta máquina del
Estado, a hacer pasar esta máquina de manos de un par. tido a las de otro.
Si quiere salvaguardar las eonquistas de la presente re
volución y seguir adelante, si quiere conquistar la paz, el
pan y la libertad, el proletariado debe, empleando la palabra
de Marx, "demoler" esa máquina del Estado "ya hecha"
y sustituirla por otra, fundiendo la policía, el ejército y la bu
rocracia con todo el pueblo en armas. Siguiendo la ruta
indicada por la experiencia de la Comuna de París de 1871
y de la revolución rusa de 1905, el proletariado debe organi
zar y armar a todos los elementos pobres y explotados de
• En una de las cartas siguientes o en un articulo espe
cial me detendré con detalle en este análisis -hecho, en pa_rticular, en
La guerra civil en Francia, de Marx, en el prefacio de Engels a la
tercera edición de esta obra y en las cartas de Marx del 12 de abril
de 1871 y de Engels del 18-28 de marzo de 1875-, asf como en la
forma en que Kautsky tergiversó por completo el marxismo en la
polémica que sostuvo en 1912 contra Pannekoek sobre el problema de
3
la "destrucción del Estado" �.
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la población, a fin de que ellos mismos tomen directamente
y formen
fn sus manos los organismos del poder del Estado
ellos mismos las instituciones de ese poder.
Los obreros de Rusia han emprendido a esa rúta en la
primera etapa de la primera revolución, en febrero-marzo
de 19 I 7. Ahora todo estriba en comprender claramente cuál
es esta nueva ruta, en seguirla con audacia, firmeza y tena
cidad.
Los capitalistas anglo-franceses y rusos "sólo" han que
rido apartar a Nicolás II o incluso "asustarle", dejando in
tacta la vieja máquina del Estado, la policía, el ejército y
la burocracia.
Los obreros han ido más lejos y han demolido esa má
quina. Y ahora no sólo los capitalistas anglo-franceses, SIDO
también los alemanes, aúllan de furor y de espanto al ver,
entre otras cosas, que los soldados rusos fusilan a sus
oficiales, por ejemplo, al almirante Nepenin, partidario de
Guchkov y de Miliukov.
He dicho que los obreros han demolido la vieja máquina
del Estado. Mejor dicho: han comenzado a demolerla.
Tomemos un ejemplo concreto.
Parte de la policía ha sido aniquilada fisicamente, parte
ha sido destituida en Petrogrado y en otros muchos lugares.
El Gobierno de Guchkov-Miliukov no podrá restaurar la mo
narquía ni, en general, mantenerse en el poder sin restablecer
antes la policía como una organización especial, desvinculada
del· pueblo y opuesta a él, de hombres armados a las
órdenes de la burguesía. Esto es claro como la luz del
día.
De otra parte, el nuevo Gobierno se ve forzado a tomar
en consideración al pueblo revolucionario, a taparle la boca
con concesiones a medias y con premesas, a ganar tiempo.
Por ello toma una medida a medias: organiza la "milicia
popular" con jefes designados por elección ( iesto suena muy
decentemente!, jes muy democrático, revolucionario y bello!),
·pero ... pero, en primer lugar, la pone bajo el control, a
las órdenes de los zemstvos. y de las municipalidades, es de
cir, i ia las órdenes de los terratenientes y los capitalistas
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elegidos según las leyes de Nicolás el Sanguinario y de Sto
li pin el Verdugo ! ! En segundo lugar, llama "popular" a
la milicia para desorientar al "pueblo", pero, en realidad,
no invita al pueblo a participar en su roúJ.lidad en esta mi
licia y no obliga a los patronos y a los capitalistas a pagar
a los obreros y a los empleados el salario habitual por las
horas y los· días que consagran al servicio social, es decir, a
la milicia.
Y es aquí donde hay gato encerrado. Por estos procedi
mientos, el Gobierno de los Guchkov y los Miliukov, Go
bierno de los terratenientes y los capitalistas, consigue que
la ''milicia popular" quede �n el papel y que, de hecho,
se vaya restableciendo poco a poco, bajó cuerda, la. milicia
burguesa, antipopular, formada al principio por "8.000 estu
diantes y profesores" (así describen los periódicos extranjeros
la actual milicia de Petrogrado) - jesa milicia es con toda
evidencia un juguete!- y después, poco a poco, por v1eJOS
y nuevos policías.
iNo dejar que renazca la policía! iNo ceder el poder
público en las localidades! iCrear una milicia auténticamen
te popular, que abarque al ueblo entero, dirigida por el
proletariado ! Esta es la tarea del día, ésta es la consigna
del momento, que responde por igual a los intereses bien
comprendidos de lá lucha de clases ulterior, del movimien
to revolucionario ulterior, y al instinto democrático de cada
obrero, de cada campesino, de cada trabajador y de cada
explotado que no puede por menos de odiar a la policía
urbana y rural, el hecho de que los terratenientes y los
capitalistas tengan a sus órdenes gente armada a la que se
da poder sobre el pueblo.
¿Qué policía es la que necesitan ellos, los Guchkov y
los Miliukov, los terratenientes y los capitalistas? Una policía
igual a la de la monarquía zarista. Todas las repúblicas bur
guesas y democrático-burguesas del mundo han instituid0 o
han hecho renacer en sus países, después de períodos revo
lucionarios muy breves, una policía precisamente de ese género,
una organización especial de hombres armados desvinculados
del pueblo y opuestos a él, subordinados, de una u otra
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forma, a la burguesía.
¿Qué milicia es la que necesitamos nosotros, el proleta
riado, todos los trabajadores? Una milicia auténticamen�e
popular, es decir, una milicia que, en primer lugar, esté for
mada por la población enl.era, por todos fos ciudadanos
adultos de ambos sexos y que, en segundo lugar, conjugue
�s funciones de ejército popular con las de· la policía,
con las funciones de órgano primero
principal de mante
nimiento del orden público y de administración del Estado.
Para que estas ideas sean más comprensibles pondré un
ejemplo puramente esquemático. Huelga decir que serla absur
do querer trazar un "plan" de la milicia proletaria: cuando
los obreros y el pueblo entero pongan verdaderamente en
masa y de manera práctica manos a la obra, trazarán
y presentarán ese plan cien veces mejor que cualquier teórico.
Yo no propongo un "plan", yo sólo quiero ilustrar mi pensa
miento.
Petrogrado cuenta con una población de casi dos millo
nes de habitantes, de los· que más de fa mitad tiene de
15 a 65 años. Tomemos la mitad, un millón. Deduzcamos
de este número hasta una cuarta parte: los enfermos y otros
ciudadanos que no participan hoy en el servicio social por
causas justificadas. Quedan 750.000 personas que, sirviendo en
la milicia un día de cada 15, pongamos por caso (y per
cibiendo el salario de este día de sus patronos),· formarían
un ejército de 50.000 hombres.
iEse es el tipo de "Estado" que necesitamos nosotros!
Esa milicia sí que sería de hecho, y no sólo de palabra,
una "milicia popular".
. Ese es el camino que deb€mos seguir para que-sea. impo
sible restablecer una policía especial o un ejército esp�l,
desvinculado del pusblo�
Esa milicia estaría compuesta en el 95% de 00reros y
de campesinos y expresaría realmente el pensamiento, la vo
luntad, la fuerza y el peder de la inmensa mayoría del
pueblo. Esa milicia armaría de verdad a todo el pueblo y le
daría una instrucción militar, gaFantizándole -no a la manera
de Guchkov ni a la manera de Miliukov- contra todas las.
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tentativas de restablecimiento de la reacc1on, contra todas
las maquinaciones de los agentes del zar. Esa milicia sería el
organismo ejecutivo de los "Soviets de diputados breros y
soldados", gozaría de la estima y la confianza absolutas de
la población, pues ella misma sería una organización del pue
blo entero. - sta milicia transformaría la democracia, de bello
rótulo destinado a encubrir la esclavización d l pueblo por
los capitalistas y las burlas de que los capilalistas hacen
objeto al pueblo, en una verdadera escuela que educaría a,
las masas para hacerlas participar en todos los asuntos del
Estado. Esta milicia incorporaría a los jóvenes a la vida
política, enseñándoles no sólo con palabras, sino mediante
la acción, mediante el trabajo. Esta milicia desempeñaría las
funciones que, empleando el lenguaje científico, corresponden
a 1, "policía del bienestar público", la vigilancia sanitaria,
etc., incorporando a esla labor a toda la oblación femenina
adulta. Sin incorporar a las muj ·res al cumplimiento de las
funciones sociales, al ervicio n la milicia y a la vida política,
sin arrancar a las mujer s d l ambiente embrutecedor d
la casa y de ltL cocina, es imposible asegurar la v rdadera
libertad, es imposible incluso construir la democracia, sin ha
blar ya del socialismo.
Esta milicia sería una milicia proletaria, porque los obre
ros industriales y urbanos conquistarían en ella una influen
cia dirigente sobre la masa de los pobres de manera tan
natural e inevitable como desempeñaron el papel rector en
toda la lucha revolucionaria del pueblo, lo mismo en 1905-1907
que en 1917.
Esta milicia aseguraría un orden absoluto y una disci
plina basada en la camaradería y observada con una abne-,
gación a toda prueba. Al mismo tiempo, en el período de
grave crisis por que atraviesan todos los países en guerra,
esta milicia permitiría combatir dicha crisis por medios ver
daderamente democráticos, proceder con acierto y rapidez
a la contingentación del trigo y de otros víveres, poner
en práctica el "trabajo obligatorio para todos", al que los
franceses llaman hoy "rpovilización cívica" y los alemanes,
"obligación de servicio civil", y sin el cual es imposible -ha
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resultado ser imposibl - restañar las heridas que la terrible
gue.rra de rapiña ha causado y continúa causando.
¿Será posible que el proletariado de Rusia haya vertido
su sangre sólo para recibir promesas grandilocuentes de re
formas democráticas de carácter meramente político? ¿Será
posible que no exija
no consiga que todo trabajador vea
perci
ha
palpablemente
y
de manera inmediata cierta mejoría
y
de sus condiciones de vida que toda familia· tenga pan,
que cada niño tenga su botella de buena leche y que ni
un olo adulto de familia rica e atreva a consumir má
de su ración de leche mientras no esté a egurado el abaste
cimiento de los niños, que lo palacios y los ricos aparta
mentos dejados por I zar y la aristocracia no queden de
socupados y se utilicen en beneficio de los hombres sin hogar
y in recursos? ¿Quién puede aplicar todas esas medidas de
no ser la milicia popular en la que las mujeres deben par
ticipar, sin falta, al igual que los hombres?
Esas medidas no son aún el socialismo. Conciernen 'a la
regulación del con umo, y no a la reorganización de la pro
ducción. Eso no sería aún la 'dictadura del proletariado',
sino solamente la dictadura democrática revolucionaria del
proletariado y de los campesinos pobres . No se trata en
este momento de hacer 'una clasificación teórica. Sería un
grave error querer colocar los objetivos prácticos de la re
volución, complejos, inmediatos y en desarrollo rápido, en
el lecho de Procusto de una °'teoría" estrechamente compren
dida, en lugar de ver ante todo y sobre todo en la teoría

una guía para la acción.

¿Tendrá la masa de los obreros rusos suficiente concien
cia, firmeza y heroísmo para haGer "prodigios de organización
proletaria" después de haber realizado en la lucha revolucio
naria directa prodigios de audacia, de iniciativa y de espíritu
de sacrificio? No lo sabemos, y entregarse a conjeturas sobre
el particular sería vano, pues s6lo la práctica puede dar res
puesta a semejantes preguntas.
Lo que sabemos bien y debemos, · como partido, aclarar
a .las masas es que, de una parte, existe un motor histórico
de enorme potencia, que engendra una crisis sin precedente,
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el hambre y calamidades innumerables. Ese motor es la guerra
que los capitalistas de las dos coaliciones beligerantes hacen
con fines de rapiña. Ese "motor" ha conducido al borde
del abismo a varias naciones de las más ricas, más libres y
más ilustradas. Ese motor constriñe a los pueblos a poner
en tensión, hasta el extremo, todas sus fuerzas, los coloca en
una situación insoportable, pone al orden del día no la reali
zación de esta o la otra "teoría" (de eso no se puede ni
hablar y contra esta ilusión siempre previno Marx a los
socialistas), sino la aplicación de las medidas más extremas,
prácticamente posibles, porque sin medidas extremas es inevi
table la muerte por hambre, inmediata y cierta, de millones
de hombres.
Huelga demostrar que el entusiasmo revolucionario de la
clase avanzada puede mucho cuando la situación objetiva exige
de todo el pueblo la adopción de medidas extremas. Este
aspecto de la cuestión es en Rusia visible y tangible para
todo el mundo.
Lo importante es comprender que en tiempos de revolu
ción la situación objetiva cambia tan rápida y bruscamente
como corre la vida en general. Y nosotros debemos saber
adaptar nuestra táctica y nuestras tareas inmediatas a las par
ticularidades de cada situación dada. Hasta febrero de 1917
estaba al orden del día la tarea de realizar una audaz pro
paganda revolucionaria internacionalista, llamar a las masas
a la lucha, despertarlas. Las jornadas de febrero-marzo exigieron
heroísmo y abnegación en la lucha por aplastar cuanto
/
antes al enemigo más inmediato, el zarismo. Ahora nos en
contramos en un período de transición de esta primera etapa
de la revolución a la segunda, de paso de la "pelea" con
el zarismo a la "pelea" con el imperialismo guchkoviano-mi
liukoviano de los terratenientes y los capitalistas. Está al orden
del día la tarea de la organización, pero de ninguna mane
ra en el sentido estereotipado de un trabajo consagrado
únicamente a organizaciones ordinarias, sino en el sentido de
agrupar en organizaciones, en proporciones nunca vistas, a
las amplias masas de las clases oprimidas y de haeer par
ticipar a esas organizaciones en el cumplimiento de las ta-
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reas militares, estatales y económicas.
El proletariado ha abordado y abordará de diversas mane
ras esta tarea original. En algunos lugares de Rusia, la revolución de febrero-marzo ha puesto en sus manos casi la to
talidad del poder; en otros, quizá se ponga a crear y ampliar
,
"arbitrariamente' la milicia proletaria; en otros, probable
mente, se esfuerce por conseguir que se proceda a elecciones
inmediatas sobre la base del sufragio universal, etc., a las
Dumas municipales y a los zemstvos, para hacer de ellos
centros de la revolución, y asf sucesivamente, hasta el mo
mento en que el grado de organización proletaria, el refor
zamiento de los lazos entre soldados y obreros, el movimien
to de los campesinos y la decepción que muchos experimen
tarán respecto al Gobierno belicista e- imperialista, encabe
zado por Guchkov y Miliukov, no hayan acercado la hora
de sustituir ese Gobierno por el "Gobierno" del Soviet de
diputados obreros.
Tampoco nos olvidemos de que muy cerca de Petrogrado
se encuentra uno de los países más avanzados, un país re
publicano en realidad, Finlandia, que desde 1905 hasta 1917,
al socaire de las batallas revolucionarias de Rusia y por me
dios relativamente pacíficos, ha desarrollado su democracia
y ha conquistado para el socialismo a la mayoría de su po
blación. El proletariado de Rusia asegurará a la República
Finlandesa una libertad completa, incluida la libertad de se
paración (ahora que el demócrata constitucionalista Ródichev
chalanea tan indignamente en Helsingfors con vistas a arrancar
cachitos de privilegios para los rusos, diffcilmente se encon
trará un socialdemócrata que abrigue dudas al respecto) 36,
y precisamente por ello se ganará toda la confianza de los
obreros finlandeses y su ayuda fraterna a la causa del prole
tariado de toda Rusia. Los errores son inevitables en toda
obra dificil y grande. Nosotros tampoco lograremos evitarlos,
y los obreros p.nlandeses, mejores organizadores, nos ayudarán
en este aspecto, impulsando, a su manera, la instauración de
la república socialista.
Las victorias revolucionarias en la propia Rusia; los éxi
tos pacíficos de organización en Finlandia, obtenidos al abri-
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go de estas victorias; el paso de los obreros rusos a las ta
reas revolucionarias de organización en una nueva escala;
la conquista del poder por el proletariado y las capas pobres
de la población; el fomento y el desarrollo de la revolución
socialista en Occidente: tal es la vía que nos ha de conducir
a la paz y al socialismo.

.

N. Lenin

Zurich, 11 (24) de marzo de 1917.
Publicada por primera 1/11� en 1924, en la
,euista "La Internacional Co111llni.sta",
núm. 3-4
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CUARTA CARTA

COMO OBTENER LA PAZ

Acabo de leer hoy (12 (25) de marzo) en Neue <,ürcher
Zeitung (núm. 517, del 24 de marzo) el siguiente despacho
transmitido por telégrafo desde Berlín:
"Comunican de Suecia que Máximo Gorki ha· enviado al Gobierno
y al Comité Ejecutivo un saludo entusiasta. Gorki celebra la victoria del
pueblo sobre los prebostes de la reacción y llama a todos los hijos de.
Rusia a contribuir a la construcción del nuevo edificio del Estado ruso.
Al mismo tiempo, invita al Gobierno a coronar su obra de liberación
concluyendo la paz. Esta no debe ser una paz a toda costa, pues en el
presente Rusia tiene menos motivos que nunca para aspirar a una paz
a toda costa. Debe ser una paz que permita a Rusia llevar una existen
cia digna entre los otros pueblos del mundo. La humanidad ha vertido
. ya bastante sangre; el nuevo Gobierno contraería grandes méritos no sólo
ante Rusia, sino ante todo el género humano, si consiguiera concertar
rápidamente la paz"

En estos términos ha sido transmitida la carta de Gorlci.
Se siente amargura al leer esta carta, impregnada de pre
juicios corrientes entre los filisteos. El autor de estas líneas
tuvo ocasión, en sus entrevistas con Gorki en la isla de Capri,
de ponerle en guardia contra sus errores políticos y de
reprochárselos. Gorki paraba los reproches declarando sin
ceramente, con una sonrisa inefablemente encantadOFa: "Yo
sé que soy un mal marxista. Además, los artistas somos to
dos un poco soñadores". Resulta dificil discutir tales argu
mentos.
Gorki es, no cabe duda, un artista de prodigioso talen
to, que ha prestado ya y prestará grandes servicios al mo
vimiento proletario mundi�l.
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Pero, ¿qué necesidad tiene Gorki de meterse en política?
La carta de Gorki expresa, a mi parecer, prejuicios
extraordinariamente extendidos no sólo entre la pequeña bur
guesía, sino también entre ciertos medios obreros sometidos
a su influencia. Todas las energías de nuestro Partido, todos
los esfuerzos de los obreros conscientes deben ser aplicados
a una lucha tenaz, empeñada y múltiple contra estos prejui
cios.
El Gobierno zarista empezó e hizo la guerra presente
como una guerra imperialista, de rapiña y saqueo, a fin de
expoliar y estrangular a los pueblos débiles. El Gobierno
de los Guchkov y los Miliukov es un Gobierno de terrate
nientes y capitalistas, que se ve obligado a continuar y quiere
continuar precisamente esta misma guerra. Pedirle a este Gobier
no que concluya una paz democrática es lo mismo que pr�
dicar la virtud a quienes sostienen casas de tole.rancia.
Expliquemos nuestro pensamiento.
¿Qué es el imperialismo?
En mi folleto El imperialismo, fase superior del capitalismo,
enviado a la Editorial Parus antes de la revolución, aceptado
31
por dicha Editorial y anunciado en la revista Létopis , con
testé a dicha pregunta del siguiente modo:
"El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarro
llo en que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios
y del capital financiero, ha adquirido señalada importancia
la exportación de capitales, ha empezado el reparto del
mundo por los trusts internacionales y ha terminado el reparto
de toda la Tierra entre los países capitalistas más importan
tes" (cap. VII del folleto citado, anunciado en Létopis, cuan
do había aún censura, como sigue: V. Ilín. El capitalismo

contemporáneo)

*.

El asunto consiste en que el capital ha alcanzado propor
ciones formidables. Las asociaciones formadas por un reducido
número de grandes capitalistas (los cárteles, los consorcios,
_ los trusts) manejan miles de millones y se reparten el Univer
so. Toda la superficie del globo terrestre se halla distribui* Véase O. C., t. 27, pág. 406.-Ed.
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da. La guerra ha sido motivada por el choque de dos pode
rosísimos grupos de multimillonarios, el grupo anglo-francés
y el grupo 2lemán, con vistas a un nuevo repaTto del mundo.
El grupo anglo-francés de capitalistas quiere desvalijar,
en primer término, a Alemania, quitarle sus colonias (ya
se las ha quitado casi todas) y, después, a Turquía.
El grupo alemán de capitalistas quiere. quedarse con Tur
quía y resarcirse de la pérdida de las colonias conquistando
pequeños Estados vecinos (Bélgica, Servia, Rumania).
Tal. es la verdad auténtica, encubierta por toda suerte
de mentiras burguesas sobre la guerra '�liberadora", "nacio
nal", "la guerra por el derecho y Ja justicia" y demás za
randajas con que los capitalistas embaucan siempre a la gen
te.
Rusia no hace la guerra con dinero propio. El capital
ruso es partícipe del capital anglo-francés. Rusia hace la guerra
para despojar a Armenia, a Turquía y a Galitzia.
Guchkov, Lvov, Miliukov, nuestros ministros actuales, no
son hombres ll egados a sus puestos por azar. Son represen
tantes y jefes de toda la clase de los terratenientes y los ca
pitalistas. Están ligados por los intereses del capital. Los ca
pitalistas no pueden renunciar a sus intereses� del mismo
modo que un hombre no puede levantarse en vilo tirándose
del pelo.
En segundo lugar, Guchkov-Miliukov y Qía. están ligados
por el capital anglo-francés. Han hecllo y hacen la guerra
con dinero ajeno. Han prometido pagar anualmente, por los
miles de millones que les han prestado, intereses que suman
centenares de millones y estrujar a los obreros y a los campe
sinos rusos para arrancarles ese tributo.
En tercer lugar, Guchkov-Miliu.kov y Cía. están ligados
por tratados directos, relativos a los fines de rapiña de esta
guerra, con Inglaterra, Francia, Italia, Japón
otros gru
pos de bandidos capitalistas. Esos tratados fueron concluidos
aún por el zar Nicolás II. Guchkov-Miliukov y Cía. se h�
aprovechado de la lucha de los obreros contra la monarquía
zarista para adueñarse dcd poder, pe.ro han sancionado los
tratados que el zar concertara.

y·
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Esto lo ha hecho el Gobierno de Guchkov-Miliukov en
el manifiesto que la Agencia Telegráfica de Petersburgo co
municó al extranjero el 7 (20) de marzo. "El Gobierno"
(de Guchkov y Miliukov) "será fiel a todos los tratados que
nos unen a otras potencias", se dice en el manifiesto. Miliukov,
nuevo ministro de Negocios Extranjeros, hizo una declaración
idéntica en su telegrama del 5 ( 18) de marzo de 1917, diri
gido a todos los representantes de Rusia en el extranjero.
Estos tratados son todos ellos secretos, y Miliukov y Cía.
no quieren hacerlos públicos por dos razones: 1) tienen miedo
al pueblo, que no quiere la guerra de rapiña; 2) están ligados
por el capital anglo-francés, que impone se mantengan en
secreto los tratados. Pero todo hombre que lea los periódi
cos y estudie la cuestión sabe que en esos tratados se habla
del saqueo de China por Japón, del saqueo de Persia,
Armenia, Turquía (sobre todo Constantinopla) y Galitzia por
Rusia, del saqueo de Albania por Italia, del saqueo de Tur
quía y de las colonias alemanas por Francia e Inglaterra, etc.
Tal es la situación.
Por eso proponer al Gobierno de Guchkov-Miliukov que
concluya cuanto antes una paz honrada, democrática y de
buena vecindad es lo mismo que si un "buen pope" de
aldea pidiera en su sermón a los terratenientes y a los co
merciantes que viviesen "según los mandamientos de la ley
de Dios", amasen al prójimo y ofreciesen la mejilla derecha
cuando se les golpea en la izquierda. Los terratenientes y
los comerciantes escucharían el sermón y continuarían opri
miendo y saqueando al pueblo, admirados de la habilidad
con que el "buen pope" sabía consolar y calmar a los
"mujiks".
Todo el que durante esta guerra imperialista dirig<; me
lifluos discursos acerca de la paz a los gobiernos burgueses,
desempeña, consciente o inconscientemente, un papel idéntico
al del pope en cuestión. A veces, los gobiernos burgueses
se niegan en absoluto a escuchar tales discursos y hasta los
prohíben; otras veces, los autorizan, y prodigan las prome
sas a diestro y siniestro, afirman que hacen la guerra con
el único fin de concertar cuanto antes la paz "más justa"
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y aseguran que el enemigo es el único culpable. Hablar de
la paz con los gobiernos burgueses es, en realidad, engañar

al pueblo.

Los grupos de capitalistas que han anegado en sangre
el mundo por el reparto de 1a tierra, de los mercados, de
las concesiones, no pueden concluir una paz "honrosa". Sólo
pueden concertar una paz vergonzosa, una paz para el reparto
del botín, una paz para el reparto de Turquía y de las colonias.
Ello aparte, el Gobierno de Guchkov-Miliukov no está
en general de acuerdo con la paz en este momcmto, pues
hoy su "botín" lo constituirían "sólo" Armenia y parte de
Galitzia, mientras que desea saquear, además, Constantinopla
y también reconquistar a los alemanes Polonia, país que si�m
pre fue tan inhumana y cínicamente oprimido por el zarismo.
Diremos a renglón seguido que el Gobierno de Guchkov
Miliukov no es, en realidad, más que un lugarteniente de!
capital anglo-francés, que quiere quedarse con las colonias
arrebatadas a Alemania y, además, obligar a ésta a devolver
Bélgica y parte de Franci�. El capital anglo-francés ha ayuda
do a los Guchkov y ·los Miliukov a destronar a Nic::olás II
para que ellos le ayuden a "vencer'' a Alemania.
¿Qué hacer entonces?
Para obtener la paz (y con mayor razón para obtener
una paz auténticamente democrática, auténticamente honrosa):
es necesario que el poder del Estado no pertenezca a_Jos
terratenientes y a los capitalistas, sino a los obreros y a los
campesinos pobres. Los terratenientes y los capitalistas consti
tuyen una minoría insignificante de la población; todo el mun
do sabe que los capitalistas sacan de la guerra ganancia.s
astronómicas.
Los obreros y los campesinos pobres constituyen la inmen
sa mayoría de la población. Lejos de enriquecerse en la
guerra, se arruinan y pasan hambre. No están ligados ni
por el capital ni. por tratados concluidos entre grupos de
bandidos capitalistas; pueden y quieven sinceramente pm1er
fin a la guerra.
Si el poder del Estado perteneciera en Rusia a los Soviets
de diputados obreros, soklados y campesinos, est0s 89viets y
4-614
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el Soviet de toda Rusia que ellos eligieran podrían, y con toda
seguridad querrían, aplicar el programa de paz propuesto
por nuestro Partido ( el Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia) ya el 13 de octubre de 1915 en· el número 47 de
su Organo Central, Sotsial-Demokrat* (que se editaba a la
sazón en Ginebra debido a la censura zarista).
Este programa de paz sería con seguridad el siguiente:
1) El Soviet de diputados obreros, soldados y campesinos
de toda Rusia (o el Soviet de Petersburgo, que lo reemplaza
provisionalmente) declararía sin dilación que no estaba ligado
por ningún tratado ni de la monarquía zarista ni de los go
biernos burgueses.
2) Publicaría sin dilación todos estos tratados para denun
ciar la infamia de los fines de rapiña perseguidos por la
monarquía zarista y por todos los gobiernos burgueses sin
excepción.
3) Invitaría inmediata y abiertamente a todas las poten
cias beligerantes a concertar sin dilación un armisticio.
4) Haría públicas inmediatamente, para que las conociera
todo el puebfo, nuestras condiciones de paz, las condiciones de
paz de los obreros y de los campesinos:
liberación de todas las colonias;
liberación de todos los pueblos dependientes, oprimidos o
que no gozan de plenos derechos.
5) Declararía que no espera nada bueno de los gobiernos
burgueses y propondría a los obreros de todos los países que
los derroquen y pongan todo el poder del Estado en manos
de los Soviets de diputados obreros.
6) Declararía que los miles de millones de las deudas
contraídas por los gobiernos burgueses para hacer esta guerra
criminal y rapaz pueden pagarlos los propios señores capita
listas, pero que los obreros y los campesinos no reconocen esas
deudas. Pagar los intereses de los empréstitos significa pagar
un tributo durante largos años a los capitalistas porque éstos
han tenido la bondad de autorizar a los obreros a que se
maten en aras del reparto del botín capitalista.
* Véase O. C., t. 27, págs. 51-54.-Ed.
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iObreros y campesinos! -diría el Soviet de diputados obre
ros-. ¿Están de acuerdo con pagar anualmente centenares de
millones de rublos a los señores capitalistas como recompen
sa por la guerra hecha con vistas a repartirse las colonias
africanas, Turquía, etc.?
Pienso que por estas condiciones de paz, el Soviet de
diputados obreros estaría de acuerdo en hacer la guerra contra
cualquier Gobierno burgués y contra todos los gobiernos burgue
ses del mundo, porque sería ésta una guerra verdaderamen
te justa, a cuyo feliz desenlace contribuirían todos los obreros,
todos los trabajadores de todos los países.
El obrero alemán ve hoy que en Rusia la monarquía
belicista está siendo reemplazada por una república belicista,
por una república de capitalistas deseosos de continuar l�
guerra imperialista y que sancionan los tratados de rapiña
que concertara la monarquía zarista.
· Juzguen ustedes mismos: ¿puede el obrero alemán fiarse
de tal república?
Juzguen ustedes mismos: ¿podrá continuar la guerra, po
drá mantenerse en el mundo la dominación de los capitalis
tas si el pueblo ruso, al que han ayudado y ayudan hoy
los recuerdos vivos de la gran revolución del "año 1905",
conquista la libertad completa y pone todo el poder del Esta
do en manos de los Soviets de diputados obreros y campe
sinos?
N. Lenin
Zurich, 12 (25) de marzo de 1917.
Publicada por primera 11e<- ro 1924, ro la
;:��a ��La Internacional Comunista",
3
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Q. 1 TA CARTA

LAS TAREAS DE LA ORGANIZACION PROLETARIA
REVOLUCIONARIA DEL ESTADO
En las cartas anteriores, las tareas actuales del proletariado
revolucionario de Rusia han sido formuladas como sigue: ( l)
saber llegar por la vía más acertada a la etapa siguiente
de la revolución, o a la segunda revolución, que (2) debe
hacer pasar el poder del Estado de manos del Gobierno
de los terratenientes y los capitalistas (los Guchkov, los Lvov,
los Miliukov, los Kerenski) a manos del Gobierno de los
obreros y los campesinos pobres. (3) Este último Gobierno
debe organizarse según el modelo de los Soviets de diputa
dos obreros y campesinos. Concretamente (4) debe demoler
y liquidar por completo la vieja máquina del Estado ha
bitual en todos los países burgueses -ejército, policía, buro
cracia-, reemplazándola (5) por una organización del pueblo
en armas que no sólo se limite a abarcar a grandes masas,
sino que comprenda al pueblo entero. (6) S 6 lo "tal" Go
bierno, "tal" por su composición clasista ("dictadura demo
crática revolucionaria del proletariado y de los campesinos")
y por sus órganos de administración ("milicia proletaria''),
estará en condiciones de resolver eficazmente el problema esen
cial del momento, problema en extremo dificil y de absoluta
urgencia, a saber: lograr la paz, una paz que no sea imperialis
ta, que no sea un trato entre las potencias imperialistas pa
ra repartirse el botín que los capitalistas y sus gobiernos
han obteIJido mediante el saqueo, sino una paz verdadera
mente duradera y democrática, que no se puede conseguir
sin la revolución proletaria en varios países. (7) En Rusia
la victoria del proletariado será posible en el futuro más
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proximo s6lo a condición de que el primer paso de la re
volución , se manifieste en el apoyo a los obreros por la
inmensa mayoría dé los campesinos en lucha por la con
fiscación de toda la propiedad terrateniente (y la nacionalización
de toda la tierra, si se considera que el programa agrario
de "los 104" continúa siendo en el fondo el programa agra
rio del campesinado)'ª. (8) En relación con esta revolución
campesina y sobre su base son posibles y necesarios nuevos
pasos del proletariado en alianza con los elementos pobres
del campesinado, pasos dirigidos a lograr el control de la pro
ducción y de la distribución de los productos más importan
tes, la implantación del "trabajo obligatorio para todos",
etc. Estos pasos los imponen de manera inevitable en absolu
to l�s c;ondiciones creadas por la guerra, y que la posguerra
. ha de agravar en muchos aspectos. En su conjunto y en
su desarrollo, estos pasos serían la lransici6n al socialismo, el
cual en Rusia no puede ser realizado de modo directo, de
golpe, sin medidas transitorias, pero que es perfectamente
realizable e imperiosamente necesario gracias a semejantes me
didas transitorias. (9) Se impone con toda perentoriedad la
tarea de formar sin tardanza una organización especial de
Soviets de diputados obreros en el campo, es decir, Soviets de
obreros asalariados agrícolas, independientes de los Soviets de los
demás diputados campesinos.
Tal es, en breve, el programa formulado por nosotros y
basado en la estimación de las fuerzas de clase de la revolu
ción rusa y mundial y en la experiencia de 1871 y de 1905.
A continuación trataremos de lanzar una mirada a este
ro
p grama en su conjunto y analizaremos, de paso, cómo este
problema ha sido tratado por K. Kautsky, el teórico más
eminente de la "segunda" Internacional (1889-1914) y el re
presentante más destacado de la corriente "centrista", obser
vada en todos los países, de la "charca", que oscila entre
los socialchovinistas y los intersacionalistas revolucionarios.
Kautsky ha abordado este problema en su revista Die Neue
Z,eit 39, del 6 de abril de 1917 (según el nuevo calendario),
en un artículo titulado Las ·perspe�tivas de la revoluci6n rusa.
"En primer término -escribe Kautsky-, debemos esc]areccr las tareas
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planteadas ante 'el régimen proletario revolucionario" (ante la organiza
ción del Estado) .
"Dos cosas -sigu e Kautsky- son imperiosamente necesarias aJ proleta
riado: la democracia y el socialismo."

Esta tesis, absolutamente indiscutible, la presenta por des
gracia Kautsky en una forma tan general, que, en realidad,
no da ni esclarece nada. Miliukov y Kerenski, miembros
de un Gobierno burgués e imperialista, suscribirían gustosa
mente esta tesis general, el uno en su primera parte y el
t'>tro en la segunda ... *
Escrita rl 26 de marzo (8 de abril) de 1917
Publicada por primera vez en 1924,
m la revista "Bolshevik", núm. 3-4

* Aquí se interrumpe el manuscrito.-Ed.

Se publica segt',n el manuscrito

GUION
PARA LA Q.UINTA ''CARTA DESDE LEJOS"4-0
No se puede ir a las elecciones para la Asamblea Cons
tituyente con el viejo Programa. Hay que modificarlo:
1) agregar sobre el imperialismo, como última fase
del capitalismo
2) sobre la guerra imperialista, las guerras impe
rialistas y la "defensa de la patria"
+ 2 bis: sobre la lucha y la escisión con los
socialchovinistas
3) agregar sobre el Estado que necesitamos y '
NB
sobre la ex ti ne ió n del Estado.
4) Modificar
los 2 últimos párrafos anteriores al programa
político (contra la monarquía en general y
contra las medidas para su restauración)
5) agregar al apartado 3 de la parte política:
ningún funcionario desde arriba
(cfr. Engels en la crítica del año 1891 41)
+ sueldo de todos los funcionarios: no mayor que
el salario de los obreros
+ dere«?ho de destituir a todos los diputados y
funcionarios en cualquier momento
+ 5 bis) corregir el apartado 9 sobre la autode
terminación
+ carácter internacional de la revolución so
cialista, en detalle
6) corregir muchas cosas en el prógrama mí
nimo y mejorarlas.

1 11
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7) En el programa agrario :
(ex) nacionalización en lugar de municipaliza
ción (enviaré a Petrogrado mi manuscrito sobre
el particular, que fue quemado en 1909 42)
(P) haciendas modelo en las fincas de _los
terratenientes.
8) "Trabajo obligatorio para todos" (Zivildienst
pflicht)
9) eliminar: apoyo a "cualquier" movimiento de
"o pos i e i ó n" (revolucionario es otra cosa) ..
10) Cambiar el nombre, porque
(ex) es incorrec to
(P) los socialchovinistas lo han ensuciado
(y) desorientará al pueblo en las elecciones,
porque . socialdemócrata= Chjeídze, Po
trésov y Cía.
Este es el guión para la "carta núm. 5". Devuélvalo
en seguida.
¿No tiene usted algunos apuntes o notas sobre las
modificaciones para la parte práctica del programa mí
nimo? ((¿Recuerda que hemps hablado de eso en más

de una o casi ó.n?))

Hay que abordar este trabajo en seguida.
Escriw mtre el 7 y el 12 (20 y 25)
marzo de 1917
Publicado por primera vez m 1959,
en _Re,opila&ilJn Leninista XXXJ/í

de
Se publica según el manuscrito

A LOS CAMARADAS
Q.UE PADECEN EN EL CAUTIVERIO•'
iCamaradas ! En Rusia ha habido una revolución.
Los obreros de Petrogrado y Moscú han sido de nuevo
promotores del gran movimiento de liberación. Declararon
la huelga política. Salieron a la calle con banderas rojas.
Lucharon como leones contra la policía y la gendarmería
zaris(as y contra la pequeña parte de las tropas que no se
había colocado en el acto al lado del pueblo. En Petrogrado
solo, hubo más de 2.000 muertos y heridos. Los obreros rusos
han pagado con su sangre la libertad de nuestro país.
Las reivindicaciones de los obreros eran pan, libertad y paz.
Pan, porque el pueblo de Rusia, como los pueblos de
casi todos los países que participan en esta guerra expolia
dora, pasa hambre.
Libertad, porque el Gobiern� zarista, aprovechándose de
la guerra, ha convertido definitivamente a toda Rusia en una
inm.ensa cárcel.
Paz, porque los obreros de Rusia, igual que los obreros
más conscientes de los otros países, no quieren seguir muriendo
por los intereses de un puñado de ricos, no quieren conti
nu� esta guerra criminal desatada por bandidos coronados
y sm corona.
La mayoría de los soldados de las guarniciones de Pe-,
tersburgo y Moscú se pasaron al lado de los obreros insurrec
tos. Los obreros y campesinos con uniforme de soldado tendieron
fraternalmente la mano a los obreros y campesinos sin uni
f9rme. La mejor parte de la oficialidad se adhirió a la revolu
ción. Los oficialés que quisieron ir contra el pueblo fueron
fusilados por los soldados.
La revolución la hicieron los obreros y los soldados. Pero,
como ha ocurrido en otras revoluciones, la burguesía se hizo
con el poder en los primeros momentos. La Duma de Estado,
'
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integrada en su gran mayoría por terratenientes y capita
listas, buscó por todos los ·medios .una conciliación con el zar
Nicolás JI. Hasta en los últimos minutos, cuando en las ca
lles de Petrogrado ardia ya la guerra civil, la Duma de
Estado enviaba al zar telegrama tras telegrama, rogándole
hiciera pequeñas concesiones para salvar su corona. Q_uienes
derrocaron al zar fueron los obreros y los soldados insurrectos, no
la Duma de Estado, la Duma de los terratenientes y los
ricos. Pero la Duma de Estado designó el nuevo Gobierno
Provisional.
Este Gobierno Provisional está compuesto por represen
tantes de los capitalistas y de los grandes terratenientes li
berales. Desempeñan en él los cargos principales: el príncipe
Lvov (gran terrateniente y liberal muy moderado), A. Guch
kov (correligionario de Stolipin, que en su tiempo aprobó
los tribunales militares contra· los revolucionarios), Teréschen
ko (millonario industrial azucarero) y Miliukov (siempre
apoyó y apoya ahora la guerra de rapiña a la que ha sido
arrastrado nuestro país por el zar Nicolás y su pandilla). El
"demócrata" Kerenski ha sido invitado a formar parte del
nuevo Gobierno únicamente para darle la apariencia de un
Gobierno "popular", para tener un buen hablador "demo
crático" que dirija al pueblo palabras altisonantes pero vacías,
mientras los Guchkov y los Lvov realizan su labor antipo
pular.
El nuevo Gobierno quiere continuar la guerra de rapiña.
Es el agente de los capitalistas rusos, ingleses y franceses,
quienes -como los capitalistas ale':'Ilanes- quieren a toda costa
"pelear hasta el fin" y quedarse con la mejor parte del
botín. Este Gobierno no quiere ni puede dar a Rusia la paz.
El nuevo Gobierno no quiere quitar las tierras a los te
rratenientes y entregárselas al pueblo, no quiere cargar el
peso de la guerra sobre los ricos. Por eso no puede dar al
pueblo el pan. Los obreros y la población pobre en general
se ven obligados a seguir pasando hambre como antes.
El nuevo Gobieff!.O se compone de capitalistas y terrate
nientes. No .quiere dar a Rusia la ·plena libertad. Presionado
por los obreros y los soldados insurrectos prometió convocar

(67
,.... ........ ,1... ,.. .,..

flpo,utn11pl11 - <ll>pa,ü, <OCIÍI--!

nna,.

TIBAPIIUfb, TOMRIUICR B\

T..u,puo• \ 1h Poccl• npoucnwoa P,MU1»11l•.
Pa6o'fit nt:Tp0rp1aa M tw,ocK&a.1 cNo•a awcry,-..•

1ACl'JJUI.IIDI·

=�:';:;:::O:!;��::-'·:!.�!º*'!';·::;•� �':e-:!.,::--'�!::::

OH• .1p.L1•C1i. 1ci:11tn. ...... , c... ulp('KO• nNNUlrA, ••HAa,-,plc-A • TOII
Ml:CkUU,LIIOIIII 'l•C'n,111) anlun., NOfOP•• ... cp»y ntpe:Wllll .. nopoQ
M•PG••· Y�hlTWft. IN PIMt'ttWaaa. ..... o.a... o.-.. n,Tporpu-t. N�NTlllla.lOTI,
6oat.e 2000 111e.i1natitn.. Caoe10 Hpoa.,., pycc.lC'lf' pa&o.J• tryn.w.111• �
lloAY
ctpan.

••w ..

2�:�·:�:o� :.��

��"��=-·

Ntn. • N
K"-Ilil no"'ITN apua,c,,.. Y"'•C'l'•YIIIDl&lllJt\. •• �-• rpa&rrultCIIIII
IOIH'I..

n
OICll'l�-:;T:;!�! U:J:;�f!'�-:�=��!.
:::::;:
Ka,...

Mupa - no,011y. lfTO paGn"llir Pon-l•.
11 Goak coaN�
..,. pa6o'llc apynnn. np•n, Nf' w.OTan, 6oawue y1111pan M IIMTepc.GI
"Y'fMII 6on11tt1. "' I.DTAT\, 6ollh MCl'II npt('T)'ffll)'IO aiulMY. IIAlltlT)..,
MOpüNO••NNM•M M NC4MOpoHDUHN .... pui,Goaw.11t,ra111111.
Bo.11.,UdlMt"lltO C'OiU,1111, nl'Tf'plypre.tcaro 11 111111C.N0Kldro rapM.aao
_.,. nrpe;wn111 NI nopowy auM"UWllJ.• p.00,.••1.. PaGuiitlf II trpr'('Ta.•11•
T
11
,,y
...
'!.C:::
tn pc-ao.111011l111. CJ+Rw:tpon,
nuMt:c.naauann, wn• npot••• NapoA•·

�=

�..� G�;:·.;.r=-,,=:.·

�t������:..-:c.��

Ho anac-·1•, Klll.tB :no
�u;:_:.�:-:::,; .... pa&o111le .. C01ti1.HW.
nc:p&Wl.'11, nap1n :aanaTllna
&u.1a110 • n. A51yr11r.. pcao,imadaw:1",
eyp•yul111. roc.yupa-MNNaJI lly,III•, ... tcOfOpt>a Orp0NHOf 6on11-1.LOIIM•
nao opNMIIJIA� nUMUunca1n, w wau,a.,NCTa.N'1". ae'IMN r11n•••
C'TJlpa.,ac. OONIIPlff&.e• n, uapPR, H.HOAHJl1" 11.
EII.I• .,., nOCJllb�
NIOIQ NNNYT)'. kOl':.1• Na )'..'INU&n. Jlnporpq,a )"JtC• KIIITLII• rpaM,UN•
norwnda 1.1apD tt•1-rpa1ocy la
cacu IIOAMa, roey»pnwNKAA
nnlU'JMUIUlllott, )"MOAJW •ro aoltnl •• N.UftoMIM Yot,!l·•tc• 11 rtn c»:a·
paan, oeo» KOpoNy. He rO(yaa�M""M .ll)'III -A)'III no•-.i ... �o ....
" Clon�tl - a __ ,, ,,..00,.I• u .....a.,,,;., HUM<puu qop•.
Ha
rocya1pcne.NKOll .lly1COA..
, .. CTao
... IN' •IWNMINH np1aN1' ..
aro apc11t:111tW np1aM1tA.,<:tN coCTO"'" R.Jlo npuc:na.111n.11tll
• ...,, .....11 ....... KaRIIT&nNCTOn 11 1Cp,ym11w:1n, 3flllNI ..NMX1' C'okTHHHN•
...... r.:aaaNWf' OOCTII a11, HtM, npNMa.R/lfM(lft: KHN�a• n .. aol)' (ttp)'ft•
•WI nOMMWotn. • Y""'"'"""'AwlR
6epa.n), A. ry,c1«11y (eop1nuoa,
Cto.nw.muu, n caoe ape,c,a DAo4pJ1awl• aot'WII.Wt c.yaw npoTtH� pt.110•
.. »ulDNtpon� TtptllltMNO (tepynN.itaul• cn•po-•• Ntn.•NILU '""'P"'·
IINAKUco•y í•ctrAI IIJWl�LII\, 11 :aaLGNwaeni. nn,p1,, rp.t6MTT.I.C.KYID
aolK)". n KOTopyao w•W>' npaHy np•auN ll•P• tlJIKO,;J.al C1. en,
walKOI). •.UeNOMpani» K
Hc-Klll npMrAAWttB .... Moacte npa111TU1 ....
:.:

"ª

llY••

"�····"º
...

��=�

KO

TO

....�-:. TON':\r:

.:,:�':!�.:=.':,°!"'�:::::::;-

KO�.,:'Q

'º

•Phlll', tea.In
rQINJ)Nn"11,-6w HIJ)AQ rpoMkl", HO nycna11, CAMl'I., ...
l'y'lkOIW M
aolW 6)'.a.y'TI, ......n, •HTll•N.lpr,JNoe chl,.ff,
Hoaoe np11wr� ..G1"II0 1:0 .... on npoAO.fflMf'HIII pa:l&•NllllilHA NIKIW.
ON.o MIUINITCH npNtc.lJll(NHOM'lo pycetCJtX'lt. •Hr.ali.r.•o,n N fflHLJ.Y:ICKlll,'I,
HIIIKTll ..1MCT08'1,, KOl"Opwe - Mll('li, N ...... tJ.ude KlnNTIIJINC'TW - xonrn
MtnpeMINHO «al;0J:IPA1 .. CJll'1 M a.-Toprou, .. tf'Gt. 11,rtWle K)'C'HN .-n<Slil"IN,
ONo Ht X0"ICT'lo N Nft N0.WeT'I, ,aar.,_ PoceJN MNpD,
Hoaoa 11pa111ne.n*"º He XO"len. OTNJITh y ª°""'lllNKOI• ......
HIIAII .,. non .. ay NIJJOAI, OHn "· wo ....
•n).,IUMCIIT'• '"ron Nilll.W
KI Gon'llfll.
0HO MI ICOMCtn noJTONY .aan HlpoA)' x.11•G1. P•Oo11l,
N CS1'1A110e HICtneHle 1oo&1ue IWHYJK.ACMW 111,nptHCHtlll� ronoaH ...
Ho1oe OPIII.NTC'Al,.CTIO COCTOM'r .. Mll'lio H.AftMT ... MUOn N IION"lwx•
ttoa•. 0No H• xo11e11, AAT., PocclH nonttoA caotiOAW, non Ala.1etdt'...,

n ..

,n.

=�1o1c�.:�:::.;: ��'!.:.
:::c,t�;::�,p=.,a:::::-

pH�� M�::.�. o:.�6;
ú

�::,�

0l

�':!:1!� 'A:'�:;

=:�...-,•.,e-zp:::": 1',:!::� ::::!� �::!!!�':::!• �
1t

o

u,

p

.::'�,-:•::

P

º

"&e":n";:!!:�·o"�::��:�·:::a� -�:!�

flOCaJlllT ... HI npPCTu.n, IIHoGW ••opowaro.
nnoa:oro LIIPJI Htu«MIII
1.41p111 M11••Mn1. OHo xo1ottn, -.ro6w uatn, •• Poccb1 NNM·• He
c.aw11, Hlpo.Q11,, a Ho•w• \llpi. aM'tC'ñ C'li OYPltC.Y•�le.111.
TIKGIO "ºª" npa1inen•CTIO.
Ho ,,. nnporp•A1i p,uzo..,. e• itt1.1111,-npa11Mtu•CTaotn, nOCTt·
opnNNIYeTCII APYr'O• np11Mnnt.c.T10. P1Go1ot•• M ca..•aTw 0Gpa
Jo11nte Co••n p160�NX .. M COIIAITCKM1C .. ,:ae-nyrn·o""· KlltCAIIII TMCJl'ta
PldO't":111, NJIM COAAln 1w611p•IIOT), OAKDro Mlftyran. :non CO"T�

"'""º

M

;� ;�!::::e:ff::,,.;,�·r.":!� ��,_:;::�\a:�.:..."::!06::::.::::
ff"IACTIIIIITt'.lt .. CTIOll'I,.
A

Primera página de la hoja A los camaradas que padecen en el cautiverio,
escrita por V. 1, Lenin. Marzo de 1917

1

Tamaño reducido

A LOS CAMARADAS QUE PADECE

EN EL CAUTIVERJO

69

una Asamblea Constituyente que decidiera cómo gobernar a
Rusia. Pero aplaza la fecha de las elecciones a la Asamblea
Constituyente con el objeto de ganar tiempo y engañar luego
al pueblo, como lo hicieron más de una vez semejantes go
biernos en el curso de la lústoria. No quiere que Rusia sea
una república democrática. Sólo quiere que en lugar del
zar malo, Nicolás II, ocupe el trono el pretendido zar "buc¡:no",
Mijaíl. Quiere que en Rusia <el poder no lo tenga el pueblo,
sino un nuevo zar junto con la burguesía.
Así es el nuevo Gobierno.
Pero en Petrogrado, frente a este Gobierno, se está orga
nizando paulatinamente otro Gobierno. Los obreros y los sol
dados han formado su Soviet de diputados, elegidos a razón
de un diputado por cada mil obreros o soldados. Este So
viet se reúne ahora en el Palacio de Táurida y cuenta con
más de 1.000 delegados. Y él es realmente la representación
del pueblo.
Este Soviet podrá cometer error�s en sus primeros pasos.
Pero termina infaliblemente por exigir, con voz. recia e impe
riosa, pan, paz y república democrática.
El Soviet de diputados obreros y soldados lucha por la
convocatoria inmediata de la Asamblea Constituyente Y. por
la participación de los soldados en las elecciones y en la so
lución d'el problema de la guerra o la paz. El Soviet lu<:ha
por la entrega de las tierras del zar y de los terratenientes
a los campesinos. El Soviet lucha por la república y no quiere
ni oír hablar de la designación de un zar nuevo y "bueno".
El Soviet exige el derecho de sufragio universal e igual para
todos los hombres y para tocl.as las mujeres. El_ Soviet ha
logrado que se arrestara al zar y a la zarina. El Soviet
quiere formar un comité de observación que controle cada
acto del nuevo Gobierno y que pase a ser él mismo, cle
hecho, el Gobierno. El Soviet se esfuerza por lograr la alianza
con lqs obreros de todos .los demás países, para atacar uni
dos a los capitalistas. Much.os obreros revolucionarios se han
marchado al fi;ente para, aprovechando la libertad, ponerse
de acuerdo con los soldados sobre cómo actuar en común,
cómo poner fin a la guerFa, oómo asegurar al pueble sus
1

70

V. l. L.ENIN

derechos y fortalecer la libertad en Rusia. En Petrogrado ha
reaparecido el periódico socialdemócrata Prauda « , que ayuda
a los obreros a cumplir todas estas grandes tareas.
Tal es la situación actual, camaradas.
Ustedes, que padecen en el cautiverio, no pueden perma
necer indiferentes. Deben estar preparados para asumir tam
bién, tal vez ya pronto, la importante tarea que les tocará
en suerte.
Los enemigos de la libertad de Rusia a veces cuentan
con ustedes. Dicen: se hallan prisioneros unos 2 millones
de soldados; si al volver a la patria se ponen del lado del
zar, todavía podremos colocar de nuevo en el trono a Nico
lás o a su "bienamado" hermano. En la historia se cono
cen· casos en que el adversario de ayer, una vez reconci
liado con el monarca derrocado, le devolvió los soldados pri
ros para que éstos le ayudaran a luchar contra su prosione
. pue
blo ... iS
p10
¡Camaradas! En todas partes donde tengan posibilidad
discutan los grandes acontecimientos que ocurren en nues
tra patria. Proclamen a toda voz que ustedes, con la mejor
parte de los soldados rusos, no quieren un zar, que exigen
una república libre, la entrega sin indemnización de las tierras
de los terratenientes a los campesinos, la jornada de 8 horas
y la convocatoria inmediata de la- Asamblea Constituyente.
Declaren que apoyan al Soviet de diputados obreros y sol
dados de Petrogrado, que cuando regresen a Rusia no to
marán partido por el zar, sino contra el zar; no tomarán
partido por los terratenientas y los ricos, sino contra ellos.
En todas partes donde tengan posibilidad para ello, orga
nícense, adopten resoluciones en este sentido y expliquen a
los camaradas más rezagados el gran acontecimiento ocurrido
en nuestro país.
Bastantes amarguras han sufrido ustedes tanto antes de
la guerra como durante la guerra y en el cautiverio. Vamos
ahora al encuentro de mejores días. La aurora de la libertad
ha comenzado.
Regresen a Rusia como ejército de la revolución, como
ejército del pueblo, no como ejército del zar. También en
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1905, los prisioneros que retomaban de Japón se convirtieron
en los mejores luchadores por la libertad.
Cuando ustedes vuelvan a la patria se diseminarán por
todo . el país. Lleven la noticia de la libertad a cada rincón
remoto, a cada aldea rusa, víctima del hambre, las exaccio
nes y el ultraje. Esclarezcan a sus hermanos campesinos,
arrojen de las aldeas la ignorancia, llamen a los campesinos
pobres a que apoyen a los obreros de la ciudad y del campo
en su gloriosa lucha.
Una vez conq�stada la república, los obreros de Rusia
se unirán a los obreros de los demás países y conducirán
con valor a toda la humanidad al socialismo, a una sociedad
donde no habrá ricos ni pobres, donde un puñado de ricos
no podrá transformar a millones de hombres en esclavos asa
lariados a su servicio.
iCamaradas ! En cuanto podamos regresaremos sin demora
a Rusia para incorporarnos a la lucha de nuestros herma
nos obreros y soldados. Pero allí tampoco nos olvidaremos de
ustedes. Desde Rusia libre trataremos de enviarles libros, pe
riódicos y noticias de lo que ocurre en nuestro país. Exigi
remos que se les mande dinero y comida en cantidades su
ficientes. Y diremos a los obreros y soldados insurrectos: pue
den contar con sus hermanos que actualmente padecen en
el cautiverio. Son hijos del pueblo y marcharán junto con
nosotros en el combate por la libertad, en el combate por
la república, contra el zar.

La R.edacción de "Sotsial-Demokrat"
Escrito a mediados tk mo.rz.o de 1917
Publicado m 1917 como lwja aparn

Se publica según la lwja

LA REVOLUCION EN RUSIA
Y LAS TAREAS DE LOS OBREROS
DE TODOS LOS PAISES
¡Camaradas obreros!
La previsión de los socialistas que permanecieron fieles
al socialismo y no se rindieron a la embriaguez del salvaje
y· bestial talante belicista, se ha justificado. La primera
revolución, engendrada por la rapaz guerra mundial entre
los capitalistas de diversos países,· ha estallado. La guerra
imperialista, es decir, la guerra por el reparto del botín
entre los capitalistas y por la estrangulación de los pueblos
débiles, ha comenzado a transformarse en guerra civil, es
decir, en guerra de los obreros contra los capitalistas, en
guerra de los trabajadores y los oprimidos contra sus opre
sores, contra zares y reyes, contra terratenientes y capitalistas,
ien una guerra para liberar completamente a 13: humanidad
de las guerras, de la miseria de las masas y de la opresión
del hombre por el hombre!
A los obreros rusos les ha tocado el honor y la suer
te de ser los primeros én empezar la revolución, es decir,
la única justa y legítima gran guerra, la guerra de los
oprimidos contra los opresores.
Los obreros de Petersburgo han vencido a la monarquía
zarista. En el curso de una heroica lucha contra la policía
y las tropas zaristas, los obreros, que iniciaron la insurrec
ción inermes frente a las ametralladoras, lograron ganar para
su causa a la mayor parte de los soldados de la guarni
ción de Petersburgo. Lo mismo sucedió en Moscú y en
otras ciudades. Abandonado por sus tropas, el zar se vio
obligado a rendirse: firmó la al!>dicación en su nombre y
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en el de su hijo. Propuso entregar la corona a su hermano
Mijafl.
Gracias a la extrema rapidez de la revolución, al apoyo
directo prestado por los capitalistas anglo-franceses, al in
suficiente grado de conciencia de toda la masa obrera y
popular en Petersburgo, a la organización y a la prepara
ción de los terratenientes y los capitalistas rusos, éstos se
adueñaron del poder del Estado. Los cargos más importantes
del nuevo Gobierno ruso -el "Gobierno Provisional"-, la
presidencia y los ministerios del Interior y de Guerra, han
sido confiados a Lvov y Guch.kov, octubristas que ayudaron
con todas sus fuerzas a Nicolás el Sanguinario y Stolipin
el Verdugo a éstrangular la revolución de 1905, a fusilar
y ahorcar a los obreros y los campesinos que luchaban
por la tierra y por la libertad. Las carteras menos impor
tantes se adjudicaron a los demócratas constitucionalistas:
la de Negocios Extranjeros a Miliukov, la de Instrucción
Pública a Manuflov · y la de Agricultura a Shingari0v. Se
confió un cargo insignificante, el de ministro de Justicia,
al· trudovique Kerenski, un buen hablador, cuya colabora
ción necesitan los capitalistas para tranquilizar al pueblo
con vacuas promesas, embaucarlo con frases altisonantes y
"reconciliarlo" con el Gobierno de los terratenientes y
los capitalistas que en alianza con los capitalistas de Ingla
terra y Francia desean continuar la guerra expoliadora,
una guerra para la conquista de Armenia, Constantinopla
y Galitzia, una guerra para que los capitalistas anglo-france
ses puedan quedarse con el botín que han arrebatado a los
capitalistas alemanes (todas las colonias alemanas de Africa)
y, al propio tiempo, arrebawr a los capitalistas alemanes
el botín que estos salteadores han robado (parte de Francia,
Bélgica, Servia, Rumania, etc.).
Es evidente que los· obreros no podían depositar su
confianza en tal Gobierno. Los obreros habían derrocado
1� monarquía zarista luchando por la paz, el pan y la
libertad. Ellos comprendieron en seguida por qué Guchk.ov
Miliukov y Cía. habían conseguido arrebatar la victori�
al pueblo trabajador. Lo habían conseguido porque los
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terratenientes y los capitalistas rusos- estaban bien preparados
y organizados, porque tenían de su parte la fuerza del
capital, la riqueza de los capitalistas rusos y la de los
capitalistas más ricos del mundo, los ingleses y los franceses.
Los obreros comprendieron en seguida que para luchar por
la paz, el pan y la libertad, las clases trabajadoras, los
obreros, soldados y campesinos deben organizarse, cerrar fil�s,
unirse independientemente de los capitalistas y en contra de
ellos.
Y los obreros de Petersburgo, después de derrocar a la
monarquía zarista, crearon en el acto su propia organiza
d.ón, el Soviet de diputados obreros, y empezaron de
inmediato a fortalecerla y ampliarla, a crear Soviets in
dependientes de diputados soldados y campesinos. A los pocos
días de la revolución, el Soviet de diputados obreros y solda
dos de Petersburgo contaba con más de 1.500 diputados
obreros y campesinos vestidos con uniforme. Este Soviet
gozaba de tal confianza entre los ferroviarios y toda la
población trabajadora, que comenzó a convertirse en un ver
dadero Gobierno popular.
Y hasta los amigos y protectores más leales de Guchkov
y Miliukov' hasta los perros guardianes más leales del
rapaz capital anglo-francés, Robert Wilton, colaborador de
Tlze Times, el periódico más rico de los capitalistas bri
tánicos, y Charles Rivet, colaborador de Le Temps, el pe
riódico más rico de los capitalistas franceses, hasta ellos,
aun lanzando furiosas injurias contra el Soviet de diputados
obreros, se han visto obligados a reconocer que en Rusia
hay dos gobiernos. Un Gofüerno,. el de los terratenientes
y los capitalistas, los Guchkov y los-·Miliuk! v, reconocido
"por todos" ( en realidad, por todos los ricos), y otro, no
reconocido "por nadie" ( de las clases ricas), el Gobierno
de los obreros y campesinos: el Soviet de diputados obre
ros y soldados de Petersburgo, que se esfuerza por instituir
en toda Rusia Soviets de diputados obreros y Soviets de
diputados campesinos.
Veamos lo que dicen y hacen estos gobiernos.

LA REV. E

RUSIA Y LAS TAREAS DE LOS OBREROS...

75

l. ¿ Q,ué hace el Gobierno de los terratenientes y capitalistas,
el Gobierno de los Lvov-Guchkov-Miliukov?
Este Gobierno lanza a diestra y siniestra promesas de
lo más espléndidas. Promete al pueblo ruso la más plena
libertad. Promete convocar una Asamblea Constituyente de
todo el pueblo que establezca la forma de gobierno de
Rusia. Kerenski y los jefes demócratas constitucionalistas
se proclaman partidarios de la república democrática. Los
Guchkov y los Miliukov son insuperables en revolucionarismo
teatral. La publicidad trabaja a toda marcha. Pero, ¿cuá
les son sus obras?
Mientras prometía libertades, el nuevo Gobierno negociaba
en realidad con la familia zarista, con la dinastía, la restaura
ción de la monarquía. Propuso a Mijaíl Románov la re
gencia, es· decir, ser zar provisional. La monarquía ya ha
bría sido restaurada en Rusia si a los Guchkov y los Mi
liukov no se lo hubieran impedido los obreros, que desfilaron
por las calles de Petrogrado bajo las consignas "iTierra
y libertad!" y "¡Mueran los tiranos!", escritas en las ban
deras, y que junto con las tropas de caballería se congre
garon en la plaza ante la Duma y desplegaron bande
ras con la inscripción: "iViva la república socialista en
todos los países!" Mijaíl Románov, el aliado de los Guch
kov-Miliukov, comprendió que en tal situación era más
prudente renunciar y esperar que la Asamblea Constituyente
lo instalara en el trono, y Rusia sigue siendo -provisio
nalmente- una república.
El Gobierno dejó en libertad al ex zar. Los obreros
impusieron su arresto. El Gobierno quiso entregar todo el
mando del ejército a Nikolái Nikoláevich Románov. Los
obreros impusieron su destitución. Está claro que los terra
tenientes Lvov-Guchkov se entenderían mañana mismo con
Románov o con otro terrateniente, si no existiera el Soviet
de diputados obreros y soldados.
El Gobierno declaró, en su manifiesto al pueblo y en
el telegrama de Miliukov a todos los representantes de
Rusia en el extranjero, que se _mantendría fiel a todos l0s
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tratados internacionales concertados por Rusia. Estos tratados
fueron concertados por el zar derrocado. El Gobierno no se
atreve a publicarlos, primero, porque está atado de pies
y manos por el capital ruso, inglés y francés; segundo,
porque teme al pueblo, que despedazaría a los Guchkov
y Miliukov si se enterase de que los capitalistas quieren
sacrificar en la guerra otros 5 ó 10 millones de obreros
y campesinos rusos para conquistar Constantinopla, para
estrangular a Galitzia, etcétera.
¿Qué valen las promesas de libertad si el pueblo no
pued€ saber la verdad sobre l0s tratados del zar-terratenien
te por los cuales los capitalistas quieren seguir derraman
dó más y más sangre de los soldados?
¿Qu� valen las promesas de toda clase de libertades
y hasta de una república democrática para un pueblo
amenazado por el hambre, para un pueblo al que quieren
lleyar con los ojos vendados al matadero, a fin de que
los capitalistas rusos, ingleses y franceses desvalijen a los
capitalistas alemanes?
Al propio tiempo, el Gobierno de los Guchkov y Mi
liukov reprime por la violencia manifiesta todas las tentati
vas de· los obreros rusos de entenderse con sus hermanos,
los obreros de otros países: i iel Gobierno no deja salir de
Rusia el periódico Pravda, que se publica de nuevo en
Petersburgo desde la revolución, ni el Manifiesto del Comité
Central de nuestro Partido, el Parti<;io Obrero Socialdemócrata
de Rusia. publicado en Petrogrado, ni los llamamientos
del diputado Chjeídze y su grupo!!
¡Obreros y campesinos! ;Pueden estar· tranquilos: les
han prometido la libertad, la libertad para los muertos:
para los que murieron de hambre y los masacrados en la
guerra!
El nuevo Gobierno no ha dicho en sus programas ni
una sola palabra acerca de tierra para los campesinos ni de
aumento de los salarios a los obreros. Todavía no se ha
fijado fecha para la convocatoria de la Asamblea Constituyen
te. No se ha convocado a elecciones para la Duma urbana
de Pet€rsburgo. Ponen la mifü:ia popular bajo el mando
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de los zemstvos y de los organismos urbanos de admi
nistración autónoma elegidos únicamente por los capitalistas
y los terratenientes más ricos, conforme a la ley de Sto
lipin. Los gobernadores son designados de entre los terra
tenientes: iahí tienen ustedes la "libertad,,!

2. ¿ Qué hace el Gobierno oh rero y campesino y qué debe hacer? ...*
&criw ti 12 (25) dt mar{.o de 1917
Publicado por primera ut� en 1924,
en &,opilaci(m Leninüta /1

• Aquí se interrumpe el manuscrito.-Ed.

Se publiea según d mamt.rerito

SOBRE LAS TAREAS DEL POSDR
EN LA REVOLUCION RUSA 16
RESUMEN DE UNA CONFERENCIA HECHO POR EL AUTOR

La exposición de Lenin, que duró dos horas y media,
consta de dos partes. En la primera, Lenin esbozó las
condiciones históricas que pudieron y debiefon engendrar y
, engendraron el "milagro" de la caída de la monarquía
zarista en ocho días. La principal de estas condiciones fue
la " gran rebelión" de 1905-1907, tan difamada por los
actuales dueños de la situación, los Guchkov y los Miliu
kov, a quienes entusiasma la "gloriosa revolución" de 1917.
Pero si la revolución realmente profunda de 1905 no hu
biera "preparado el terreno", no hubiera revelado, los unos
a los otros, a todas las clases y a todos los partidos en
la acción y no hubiera mostrado al desnudo, en todo su
salvajismo y en toda su brutalidad, a la pandilla zarista,
no habría sido posible la rápida victoria de 1917.
Un concurso totalmente excepcional de circunstancias per
mitió en 1917 unir los golpes asestados al zarismo por las
más heterogéneas fuerzas sociales. En primer · 1ugar, el ca
pital financiero anglo-francés, que domina y saquea al mun
do entero más que otros, en 1905 estaba en contra de
la revolución y ayudó al zarismo ( empréstito de 1906) a
estrangularla. Ahora, en cambio, ha participado de modo
directo y muy activo en la: revolución, organizando el com
plot abierto de los señores Guchkov, Miliukov y una parte
de los mandos superiores del ejército para destituir a Ni. colás II u obligarlo a hacer concesiones. Mirado con la
óptica de la política mundial y del capital financiero
internacional, el Gobierno Guchkov-Miliukov es simplemente
1
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agente de la firma bancaria "Inglaterra y Francia", un
1nstrumentocfestma-fJ...-�-DAfttim1ar-la masacre imperialista
de los pueblos. En segundo lugar, las derrotas de la mo
narquía zarista hicieron desaparecer los antiguos cuadros
de mando del ejército y los reemplazaron por otros, jóve
nes y burgueses. En tercer lugar, toda la burguesía rusa,
que se estuvo .organizando intensamente entre 1905 y 1914
y más rápidamente aún entre 1914 y 1917, se unió a
los terratenientes para luchar contra la putrefacta monar
quía zarista, buscando enriquecerse mediante el saqueo de
Armenia, Constantinopla, Galitzia, e�c. En cuarto lugar,
a estas fuerzas de carácter imperialista) se agregó un pro
fundo y vigoroso movimiento proletario. El proletariado hizo
la revolución exigiendo la paz, el pan y la libertad, sin te
ner nada de común con la burguesía imperialista, y atrajo
a la mayoría del ejército, compuesta de obreros y campe
sinos. La transformación de la guerra imperialista en guerra
civil ha comen<'..ado.
De aquí la contradicción fundamental de la revolución
actual, que hace que ésta sea sólo la
primera etapa d�
la· primera revolución engendrada por la guerra. �l- Go
bierno de los Guchkov-Miliukov, de los terratenientes· y los
capitalistas, no puede dar al pueblo ni la pa�, ni el pan,
ni la libertad. Es el Gobierno de la continuación de la
guerra expoliadora y ha declarado abiertamente que se man
tendrá fiel a los tratados internacionales concertados por el
zarismo, tratados en todo rapaces. Este Gobierno, en el caso
más favorable para él, podrá pQstergar la crisis, pero no
E<?drª'.. librar del hambre al país. Tampoco puede dar la
libertad por muchas "promesas" que haga (las promesas
cuestan poco), porque está ligado por los intereses de la
propiedad terrateniente y del capital, comenzó de inmediato
a realizar componendas con la dinastía para restaurar la
monarquía.
Por eso no hay nada más estúpido que la táctica de
"apoyar" al nuevo Gobiem0 para de este modo, según di
cen, "luchar contra la reacción". Para tal lucha es im
prescindible armar al proletariado, la úni<sa garantía seria y
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real contra el zarismo y contra los esfuerzos de los Guchkov
y los Miliukov por restaurar la monarquía.
Por eso tiene razón el diputado Skóbelev al decir que
Rusia "se halla en vísperas de una segunda, de una ver
dadera (wirklick) revolución".
La organización popular para esa revolución ya existe
r crece. Es el Soviet de diputados obreros y soldados, al
que por algo difaman los agentes del capital anglo-fran
'cés, los corresponsales de The Times y de Le Temps.
El análisis de las informaciones sobre el Soviet de diputadós obreros y soldados publicadas en la prensa ha ·per
mitido a Lenin concluir que en aquél existen tres ten
dencias. La primera está muy cerca de los socialpatriotas.
Expresa su confianza a Kerensk.i, héroe de la fraseología,
peón en manos de Guchk.ov y Miliukov, el peor represen
tante del "luisblancismo" 47, que alimenta a los obreros con
promesas vanas, pronuncia frases sonoras al estilo de los
socialpatriotas y de los socialpacifistas europeos a la Kautsky
y Cía., pero en realidad "concilia" a los· obreros con la
continuación de la guerra de rapiña. Por boca de Kerenski,
la burguesía imperialista de Rusia dice a los obreros: os
daremos la república, la jornada .de ocho horas (ya se
ha implantado en Petersburgo), os prometemos libertades,
todo ello para que nos ayudéis a saquear a Turquía, a
Austria, a quitarle al imperialismo alemán su botín y a
garantizar que el imperialismo anglo-francés con·serve el suyo.
La segunda tendencia es la del Comité Central de
nuestro Partido, el Partido Obrero Socialdemócrata de Ru
sia. Los periódicos han publicado un. extr�cto (Auszug) del
Manifiesto de nuestro Comité Central, aparecido en San
Petersburgo el 18/111. En el se formulan las reivindicaciones
siguientes: república democrática, jornada de ocho horas,
confiscación de las tierras de los terratenientes en beneficio
de los campesinos, confiscación de las existencias de cereales,
comienzo inmediato de las negociaciones de paz no por el
Gobierno Guchk.ov-Miliukov, si.no por el Soviet de diputados
obreros y soldados. Este Soviet, proclama el Manifiesto,
es el verdader0 Gobierno revolucionario. (Lenin añadió que
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también el corresponsal de The Times habla de dos go
biernos en Rusia.) Las negociaciones de paz inmediata de
ben realizarse no con los gobiernos burgueses, sino con
los proletarios de todos los países beligerantes. El Manifiesto

exhorta a todos los obreros, qunpesinos y soldados a elegir
delegados para el Soviet de diputados obreros.
Tal es la única táctica verdaderamente revolucionaria,
verdaderamente socialista.
La tercera tendencia es la de Chjeídze y sus amigos.
Ellos pendulan, lo cual se refleja claramente en los comen
tarios de The Times y de ú Temps, que unas veces elogian
y otras insultan a Chjeídze. Cuando Chjefdze se negó a
formar parte del 2° · Gobierno Provisional, cuando declaró
que ambos bandos libraban una guerra imperialista, etc.,
seguía una política proletaria. Cuando Chjeídze formó parte
del 1 er Gobierno Provisional (el "Comité de la Duma"),
cuando en el § 3 de su llamamiento exigió "au.sreichende

Teilnahme der Vertreter der russischen Arbeiterschaft an der Re
gierung" ( i ila participación de los internacionalistas en el

Gobierno de la guerra imperialista!!), c
llf1do él (y Skó
belev) exhortó a ese Gobierno imperialista a comenzar las
negociaciones de paz ( en lugar de expli ar a los obreros
que la burguesía estaba atada de pies y manos por los
intereses del capital financiero, que no puede desligarse del
imperialismo), cuando los amigos de Chjeídze, Tuliakov
y Skóbelev, mandados por el Gobierno de Guchkov-Miliukov
van a "pacificar" a los soldados que se han rebelado contra
los generales liberales. ( el asesinato de N epenin ( el almi:rante
Nepenin) ¡ ¡ llorado hasta por los imperialistas alemanes ! ! ) ,
entonces Chjeídze y sus amigos caen en el peor "luisblan
cismo", siguen la política de la burguesía y dañan la causa
·
de la revolución.
Lenin criticó también el mensaje socialpacifista · ae Gor
ki y lamentó que este gran escritor aboFdara la polít;,ca
repitiendo los prejuicios de la _pequeña buFguesía.
La segunda parte de la exposfo:ión, Lenin la dedicó a
mostrar cuál debía ser la tactica del proletariado. Delineó
lo peculiar de la situación hist0rica del momento
actual
•.
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como momento de transicíón de la primera etapa de la
revolución a la segunda, del levantamiento contra el zarismo
al levantamiento cpntra la burguesía y contra la guerra
imperialista, o como el paso a la Convención, en lo que
se pudiera convertir la Asamblea Constituyente si el Go
bierno cumpliese su "promesa" de convocarla.
La tarea especial del momento, la que corresponde a
este estado de transición, es la organización del proletariado.
Pero no una organización estereotipada que conforme a
los traidores del socialismo, a los socialpatriotas y oportu
nistas de todos los países y también a los kautskistas, sino
una organización revolucwiiaria. Esta organización debe, primero,
dar cabida a todo el pueblo y, segundo, conjugar las fun
ciones militares y estatales.
Los oportunistas, que predominaban en la II Internacio
nal, tergiversaron la doctrina de Marx y Engels sobre el
Estado del período revolucionario. Kautsky, en su polémica
con _Pannekoek (1912), también abandonó el punto de vista
48
de Marx • Marx nos enseñaba, partiendo de la experiencia
de la Comuna de 1871, que "die Arbeiterklasse nicht die
fertige Staatsmaschine einfach in Besitz nehmen und sie
für ihre eigene Zwecke in Bewegung setzen kann". Das
Proletariat so11 (muss?) dies_e Maschine (Armee, Polizei, Bu
reaukratie) zerbrechen 49 • Das ist, was die Opportunisten (So
zialpatrioten) und Kautsk.ianer (Sozialpazi:6.sten) entweder
bestreiten oder vertuschen. Das ist die wichtigste praktische
Lehre der Pariser Kommune und der russischen Revolution
von 1905.
Wir unterscheiden uns von den Anarchistén dadurch,
dass wir die Notwendigkeit des Staates für di.e revolutionare
Umwalzung anerkennen. Wir unterscheiden uns aber von
den Opportunisten und Kautsk.ianer dadurch, dass wir sagen:
wir brauehen nicht die "fertige" Staatsmaschinerie, wie sie
in den demokratischsten bürgerlichen Republiken existiert,
sondem unmittelbare Macht bewa.ffneter und organisierter Arbeiter.
Das ist der Staat, den w ir brauchen. Das sind, ihrem
Wesen nach, die Kommune von 1871, und die Arbeiterde
legiertenrate von 1905 und 1917. Auf diesem Fundament

SOBRE LAS TAREAS DEL POSDR EN LA REVOLUCIO

RUSA

83

müssen wir weiter bauen*. iNo pennitir el restablecimiento
de la policía ! Convertir la milicia popular en una verda
dera milicia de todo el pueblo, dirigida por el proletariado,
en '''nuestro Estado,,, estableciendo que los capitalistas paguen
a los obreros el tiempo dedicado al servicio en la milicia. ·
Completar "los prodigios de heroísmo proletario", que el proleta
riado realizó ayer en la lucha contra el zarismo y que
realizará mañana en la lucha contra los Guchkov y los
Miliukov, con "los prodigios de organización proletaria". iHe
ahí la consigna del momento actual! iHe ahí la garantía
del éxito!
Las circunstancias objetivas empujan a los obreros a este
camino: el hambre, la necesidad de repartir el pan, la
inevitabilidad del "Zivildienstpflicht'' **, la necesidad de obtener
la paz. Nuestras condiciones de paz -dijo Lenºin- son las
siguientes: l) el Soviet de diputados obreros, como Go
bierno revolucionario, declararía inmediatamente que no está
ligado por ningún tratado del zarizmo ni de la burguesía;
2) publicaría inmediatamente estos canallescos y expoliado
res tratados; 3) propondría abiertamente un armisticio in
mediato a todos los pafses beligerantes; 4) propondría la
paz a condición de la liberación de todas las colonias y
de todos los pueblos de derechos mermados; 5) declararía
* "La clase obrera no puede contentarse simplemente con toma1
posesión de la máquina estatal ya hecha y obligarla a ·servir a sus
propios objetivos." El proletariado debe romptr esta máquina (el
ejército, la policía, la burocracia). Esto es Jo que los oportunistas
(socialpatriotas) y los kautskistas (socialpacifistas) discuten o disirirnlan.
Esta es la más importante lección práctica de la Comuna de París y
de la revolución rusa de 1905.
Nosotros nos distinguimos de los anarquistas en que reconocemos la
necesidad del Estado para realizar la transformación revolucionaria. Pero
nosotros nos distinguimos de los oportunistas y de los kautskistas· en que
decimos: no necesitamos la máquina estatal "hecha", tal como existe
en las repúblicas burguesas más democráticas, sino el poder directo de los obreros
armados y organitados. Este es el Estado que nosotros necesitamos. Un
Estado de este género fueron, en esencia, la Comuna de 1871 y los Soviets de
diputados obreros de 1905 y 1917. Sobre estos cimientos debemos seguir
construyendo. - Ed.
u "Servicio civil obligatorio."-Ed.
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q_ue no tiene confianza en los gobiernos bur ueses y que
exhorta a los obreros de todos los países a derrocarlos;
6) declararía que las deudas de guerra fueron contraídas
por la burguesía y deben ser pagadas por los capitalistas.
Esta es la política que atraerá a la mayoría de los obreros
y de los campesinos pobres hacia los Soviets de diputados obre
ros. La confiscación de la tierra de los terratenientes es
taría garantizada. Esto no sería aún el socialismo. Sería la
victoria de los obreros y los campesinos pobres que garan
tiza la paz, la libertad y el pan. iPor tales condiciones
de paz. tamhién rwsotros estamos dispuestos a librar una guerra
revolucúmaria! Lenin recordó que en el núm. 47 de "Sotsial
Demokraf' (del 13. X. 1915) ya se había declarado que la
socialdemocracia no renuncia a una guerra revolucionaria de esta
índole*. La ayuda del proletariado socialista de todos los
países
estaría asegurada. Los viles llamamientos ele los so
,
cialpatriotas (como la vergonzante carta de Guesde: Primero
la victoria, después la república) se desvanecerían como humo.
El conferencista terminó su exposición con las palabras:
¡Viva la revolución rusa! ¡Viva la revolución obrera mun
dial que ha comen;:,ado !
&,rito el 16 o ti 17 (29 6 30)
dt marzo de 1917
Publicado el 31 rk marq, y el
2 de abril de 1917 en ti periódico
"VolksTtcht", muns. 77 y 78
En ruso se publu:6 por primera vez
en /929, tn la rtuisla "Prolet/Jrskaya
Rtvoliutsia", nl!m. 10

• Véase O. C., t. 27, págs. 53-54.-Ed.
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30/III.1917.
Acabo de leer en la Nueva Gaceta de Zurich de hoy,
30/III, núm. 557, en la primera edición de la mañana,
lo siguiente:
"Milán, 29 de marro. Nuestro corresponsal de San Petersburgo nos
informa que ha sido detenido cierto Chernomázov, redactor del periódico
socialista Pravda que se publica desde la revolución. Bajo el viejo
régimen, Chernomázov era agente de la policía secreta y recibía un
sueldo mensual de 200 rublos. El periódico dirigido por él abogaba por
la república socialista y atacaba violentamente al Gobierno Provisional
con la intención manifiesta de hacer el juego a la reacción. En general,
toda la campaña de agitación contra el Gobierno que hacen elementos
irresponsables provoca sospechas de complicidad con el viejo régimen
Y con _el_ enemigo. Hasta el S oviet de diputados obreros y soldados, donde
_
las op1mones son netamente radicales comparadas con las del Gobierno
Provisional, ha dado la espalda a esos elementos".

Esta noticia ha sido tomada de un telegrama publicado
en el periódico chovinista italiano Corriere della Sera ( Correo
de la Tarde) 51 el 29/III, en Milán, y enviado a este pe
riódico desde Petersburgo el 26/111 a las diez y media
de la noche. Para explicar a los lectores �n qué consiste
esta "falsificación", bastante usual entre los chovinistas, he
de remont�rme algo al pasado.
"Bajo el viejo régimen", es decir, desde abril de 1912
hasta julio de 1914, se publicaba en Petersburgo el diario
socialdemócrata "Pravda". Era de hecho el órgano del Co
mité Central de nuestro Partido, el Partido Obrero Social
demócrata de Rusia. Para este periódico escribía yo �asi
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diariamente desde Cracovia, donde residía a la sazón como
emigrado político. Badáev, Muránov, Petrovski, Shágov y Sa
móilov (hasta el verano de 1914 integraba también este
grupo Malinovski), diputados socialdemócratas a la Duma,
que militaban en nuestro Partido y a quienes el zar hizo
deportar a Siberia ppr su labor de agitación contra la
guerra imperialista, viajaban regularmente a Cracovia, don
de deliberábamos acerca de la orientación del periódico.
Por supuesto· que el Gobierno zarista no sólo rodeaba
or
todos los medios de espías a Pravda, cuya tirada llego
p
a alcanzar 60 mil ejemplares, sino que también se esforzaba
por-introducir provocadores entre el personal del periódico.
Entre esos provocadores figuraba Chernomázov, conocido
en el Partido con el sobrenombre de "Mirón". Este sujeto
logró captarse la confianza del Partido, y en 1913 fue
designado secretario de Pravda.
Al examinar con el grupo de diputados 1a labor de
Chernomázov, llegamos a la conclusión, primero, que en
sus artículos trataba de desacreditar nuestra orientación y,
segundo, que su conducta era sospechosa en cuanto a ho
nestidad política.
Pero no era fácil encontrar una persona para reempla
zarlo, tanto más cuanto que las relaciones del grupo de
diputados con Cracovia se mantenían clandestinamente o
mediante viajes de los diputados a esta ciudad, viajes que
no podían ser demasiado frecuentes. Por fin, en la prima
vera de 1914 logramos trasladar a Petersburgo a Rozenfeld
(Kámenev), quien a fines de 1914 fue confinado también
en Siberia por el zar, junto con nuestros diputados.
Rozenfeld (Kámenev) tenía la misión de separar a Cher
nomázov de toda labor en el periódico, y así lo hiw.
Chernomázov fue despedido. Nuestro Comité Central abrió
una investigación con motivo de las sospechas contra Cher
nomázov, pero no se logró reunir datos exactos, razón por la
cual los camaradas de Petersburgo no se decidieron a de
nunciarlo públicament,e como provocador. Hubo que restringirse a
separarlo de "Pravda".
Es indudable que Chernomázov y, naturalmente, otros
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provocadores ayudaron aJ zar a enviar a Siberia a nuestros
diputados.
Hemos recibido del "Buró del Comité Central" de Peters
burgo de nuestro Partido una información fechada el 13 de
noviembre de 1916, comunicando que Chernomázov volvía
a intentar deslizarse en la organización clandestina, que
el "Buró" había sacado de la organización a "Mirón" y
a otra persona relacionada con él, y que "hará lo mismo
con todos los que continúen manteniendo contactos con
él".
Contestamos, naturalmente, que la presencia de Cher
nomázov en el Partido era inadmisible, ya que había sido
separado por un acuerdo tomado por el Comité Central
junto con los mencionados diputados.
Tal es la historia de la vieja Pravda, que se publicó
bajo el viejo régimen zarista, y que fue estrangulada por
el zar antes de la guerra, en julio de 1914.
Uno puede preguntarse si Chernomázov no era también, directa o indirectamente, colaborador de la nueva Pravda
que comenzó a publicarse en Petersburgo después de la
revolución. Yo de eso no sé nada, pues desde el primer
día de la revolución, el Gobierno de Guchkov-Miliu.kov
no deja pasar mis tel egramas a "Pravda" ni, por supuesto,
los que "Pravda" me envía. Ignoro incluso la suerte
corrida por el Buró del CC, y si están de regreso en
Petersburgo Kámenev y los diputados que conocen a Mirón y lo separarían inmediatamente si, aprovechando el
cambio de ��onas, se hubiera in.filtrado de nuevo en la'
organizació�
El periódico socialchovinista francés L'Humanité publica
en su número del 28/111 un telegrama que el Petit Pa
risien 53 dice haber recibido de Petersburgo. En él se men
ciona a Chernomázov como ••ex redactor del perió<;lico so
cialdemócrata extremista Pravda".
Espero que el lector comprenderá ahora la perfidia y la
vileza de los métodos de lucha empleados por el Gobierno
de Gucbkov-Miliukov y sus amigos que se esfuerzan por
desacreditar a nuestro Partido imputándole ..complicidad

J

88

V. l. LE 1

con el viejo régimen y con el enemigo". Este Gobierno
y sus amigos odian a nuestro Partido y lo calumnian
porque ya el 13. X. 1915, en el número 47 de nuestro pe
riódico Sotsíal-Demokrat (Ginebra), declaramos que estaríamos
absolutamente en contra de la guerra imperialista aun cuando
esm guerra no la hiciera el Gobierno zarista, sino un Go
bierno ruso revolucionario-chovinista, republicano-chovinista*.
El Gobierno de Guchkov-Miliukov es precisamente un
Gobierno de este tipo, porque ha confirmado los tratados
rapaces concertados por el zarismo con el imperialismo an
glo-francés y persigue en esta guerra objetivos rapaces (la
conquista de Armenia, Galitzia, Constantinopla, etc.).

N. Lenin
(Enviaré esto mañana a

Volksrecht y a Avanti !) 54

Publicado el 5 de abril de 1917
en el peri6díro "Volksred1t", núm. 8/
En TUSO se public6 por primera
vez en 1924,
en Ruopilación Leninista II

• Véase O. C., t. 27, pág. 53.-Ed.

Se publica según la copia
manuscrita de N. Krú/nkaya,
revisada y ampliada por
V. l. Lenin

RESOLUCION
DEL COLEGIO DEL COMITE CENTRAL
DEL POSDR EN EL EXTRANJERO"

El Colegio del Comité Central del POSDR en el
Extranjero decide aceptar la propuesta hecha por el cama
rada Robert Grimm sobre el regreso a Rusia, a través
de Alemania, de los emigrados que desean volver a la
patria' 6•
El Colegio del Comité Central en el Extranjer-o hace
constar:
( 1) que las negociaciones se llevaron a cabo por el ca
marada R. Grimm con un miembro del Gobierno de un
país neutral, el ministro Hoffmann, quien consideró impo
sible la intervención oficial de Suiza sólo porque el Go
bierno británico interpretaría esto, indudablemente, como
una violación de la neutralidad, ya que Inglaterra no
quiere permitir el paso de los internacionalistas;
(2) que la propuesta del camarada R. Grimm es plena
mente aceptable por cuanto se garantiza la libertad de
tránsito independientemente de las tendencias políticas, de la
actitud ante el problema de la "defensa de la patria",
la continuación de la guerra por Rusia o la conclusión de
la paz por ella, etc.;
(3) que esta propuesta se basa en el plan de canje
de emigrados rusos por alemanes internados en Rusia, y
que los emigrados no tienen ningún fundamento para re
chazar la propaganda a favor de tal canje en Rusia;
(4) que el camarada R. Grimm ha transmitido esta pro
puesta a los representantes de todas las tendencias de la
emigración política, declarando_ por su parte que, en la
5--614
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situac1on existente, es el único camino y totalmente acep
table en las circunstancias actuales;
(5) que por nuestra parte se ha hecho todo lo posibl
para convencer a los representantes de las distintas ten
dencias de la necesidad de aceptar esta propuesta y de
que los aplazamientos son absolutamente inaélmisibles, y
(6) que los representantes de algunas tendencias, lamen
tablemente, se pronunciaron por nuevos aplazamientos, de
cisión que no podemos considerar sino como un gravísimo
error, profundamente perjudicial para el movimiento revo
lucionario en Rusia.
Sobre la base de estas consideraciones, el Colegio del
Comité Central en el Extranjero resuelve comunicar a todos
los miembros de nuestro Partido que hemos aceptado la
propuesta y que partimos inmediatamente, e invitarlos a
que inscriban a todos los que desean partir y enviar una
copia de la presente resolución a los representantes de las
otras tendencias.
Zurich, 31 de marzo de 1917.
N. Lenin
Publicado m 1917, m la lwja "At:la
de la reuni6n de los miembros del
Partido OSDR unificado por el Comilé
Central, del 8 de abril de /9/7''

& publúa según el manuscrito
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Primera cuartilla del manuscrito de V. l. Lenin Carla de despedida a los
obreros sui;;:os. 26 de marzo (8 de abril) de 1917

Tamaño reducido

PARTIDO OBRERO OCIALDEMOCRATA DE RUSIA
(UNIFICADO POR EL COMITE CE TRAL)

iProltlarios de todos los paises, uníos!

CARTA DE DMPEDIDA
A LOS OBREROS SUIZOS s 7
Camaradas obreros suizos:
Al partir de Suiza para Rusia con el fin de proseguir
en nuestra patria la labor revolucionaria internacionalista,
nosotros, miembros del Partido Obrero Socialdemócrata de
Rusia unificado por el Comité Central (a diferencia del
otro partido que lleva el mismo nombre, pero que ha si
do unificado por el Comité de Organización), les enviamos
un saludo fraternal y la expresión de nuestra profunda
gratitud de camaradas por su compañerismo para con los
emigrados.
Mientras que los socialpatriotas y oportunistas descarados,
los "grü tlianos" suizos�, q l,le como los socialpatriotas de
todos los países han desertado del campo del proletariado
al campo de la· burguesía; mientras que esta gente les ha
invitado abiertamente a luchar contra la perniciosa influencia
de los extranjeros en el movimiento obrero suizo; mientras
que los socialpatriotas y oportunistas encubiertos, que constituyen
la mayoría entre los líderes del Partido Socialista Suizo 59 ,
han seguido en forma solapada esa misma política, nosotros
debemos declarar que hemos encontrado una calurosa simpatía
entre los obreros socialistas revolucionarios de Suiza, que
sustentan un punto de vista internacionalista, y hemos sacado
mu cho provecho de la camaradería con ellos.
Hemos sido siempre muy prudentes al hablar de proble
mas del movimiento suizo cuyo conocimiento requiere una
larga labor en el movimiento local. Pero aquellos de los
nuestros -apenas pasan de diez o quince- Ci}Ue han sido
93
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miembros del Partido Socialista Suizo han considerado su
deber defender con firmeza nuestro punto de vista, el punto
de vista de la "Izquierda de Zimmerwald", sobre los pro
blemas generales y cardinales del movimiento socialista in
ternacional y luch.ar resueltamente no sólo contra el so
cialpatriotismo, sino también contra la, tendencia del llama
do "centro", al que pertenecen R. Grimm, F. Schneider,
J. Schmid y otros, en Suiza; Kautsky, Haase y "Arbeitsge
meinschaft", en Alemania 60; Longuet, Pressemanne y otros,
en Franc;ia; Snowden, Ramsay MacDonald y otros, en In
glaterra; Turati, Treves y sus · amigos, en Italia, y el ya
mencionado partido del "Comité de Organización" (Axel
rod, Mártov, Chjeídze, Skóbelev y otros), en Rusia.
Hemos actuado solidariamente con los socialdemócratas
revolucionarios de Suiza agrupados en parte alrededor de
la revista Freie Jugend 61 , que han redactado y difundido la
motivación del referéndum (en alemán y francés) con la
demanda de convocar para abril de 1917 un congreso del
partido con el fin de resolver el problema de la actitud
ante la guerra; que han presentado en el Congreso canto
nal de Zurich, en Toss, la resolución de los jóvenes y
los "izquierdistas" sobre el problema de la guerra; que
han editado y distribuido en marzo de 191 7 en algunas
localidades de la Suiza francesa una hoja, en alemán y·
francés, titulada Nuestras condiciones de paz., etc.
Enviamos un saludo fraternal a estos camaradas, con
los que hemos trabajado hombro a hombro como correligiona
rios.
No hemos dudado ni dudamos lo más mínimo de que
el Gobierno imperialista de Inglaterra no permitirá por nada
del mundo el regreso a Rusia de los internacionalistas ru
sos, enemigos inconciliables del Gobierno imperialista de
Guchkov-Mi�ukov y Cía., enemigos inconciliables de que Rusia
continúe la guerra imperialista.
En relación con ello, debemos exponer brevemente cómo
entendemos nosotros las tareas de la revolución rusa. Consi
deramos tanto más necesario hacerlo, puesto que por conduc
to de los obreros suizos podemos y debemos dirigirnos a
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los obreros alemanes, franceses e italianos, que hablan en
los mismos idiomas que la población de Suiza, la cual goza
hasta ahora de los bienes de la paz y de la mayor li
bertad política, relativamente.
S eguimos siendo fieles sin reservas a la declaración que
hicimos el 13 de octubre de 1915 en el núm. 47 del
periódico Solsial-Demokral, Organo Central de nuestro Par
tido, que se publicaba en Ginebra. Dijimos allí que si en
Rusia triunfaba la revolución y subía al poder un Gobierno
republicano que deseara continuar la guerra imperialista, la
guerra en alianza con la burguesía imperialista de Ingla
ter:_ra y Francia, la guerra por la conquista de Constanti
nopla, Armenia, Galitzia, etc. etc., seríamos enemigos deci
didos de semejante Gobierno y estaríamos en contra de
la "defensa de la patria" en esa guerra*.
Se ha producido, aproximadamente, un caso así. El nuevo
Gobierno de Rusia, que ha sostenido conversaciones con el
hermano de Nicolás II para restaurar la monarquía en Ru
sia y en el que los puestos principales y decisivos pertenecen
a los monárquicos Lvov y Guchkov; este Gobierno intenta
engañar a los obreros rusos con la consigna de los ale
manes deben derrocar a Guillermo" ( ijusto !, pero, ¿¿por
qué no añadir: los ingleses, los italianos, etc., deben derro
car a sus reyes, y los rusos, a sus monárquicos, a. Lvov
y Guchkov??). Con ayuda de esa consigna, y no publican
do los tratados imperialistas, expoliadores, que el zarismo
firmó con Francia, Inglaterra, etc., y que han sido refrendados por el Gobierno de Guclikov-Miliukov-Kerens
ki, este Gobierno intenta hacer pasar por "defensiva" (es
decir, justa y l eg ítima incluso desde el punto de vista del
proletariado) su guerra imperialista contra Alemania; intenta
presentar como "defensa" de la república rusa ( ique en
Rusia no existe todavía y que fos Lvov y los Guchkov
no han prometido siquiera proclamar!) la defensa de los fines
rapaces, imperia-listas y expoliadores del capital ruso, inglés,
etc.
* Véase O. C., t. 27, pág. 53.-Ed.
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Si los últimos despachos telegráficos dicen la verdad
al señalar que entre los socialpatriotas rusos manifiestos
(como los señores Plejánov, Zasúlich, Potrésov, etc.) y el
partido del "centro", el partido del "Comité de Organiza
ción", el partido de Chjeídze, Skóbelev y demás, se ha
producido una especie de acercamiento sobre la base de la
consigna de "mientras los alemanes no derroquen a Guiller
mo, nuestra guerra es defensiva"; si eso es cierto, libra
remos con redoblada energía la lucha contra el partido
de Chjefdze, Skóbelev, etc., una lucha que también antes
hemos sostenido siempre contra ese partido por su compor
tamiento político oportunista, vacilante e inestable.
Nuestra consigna es: ¡Ningún apoyo al Gobierno de
Guchkov-Miliukov ! Engañan al pueblo quienes dicen que
ese apoyo es imprescindible para luchar contra la restaura
ción del zarismo. Por el contrario, es precisamente el Go
bierno de Guchkov el que ha sostenido ya negociaciones
sobre la restauración de la monarquía en Rusia. Unicamente
el armamento y la organización del proletariado podrán
impedir a los Guchkov y Cía. restaurar la monarquía en
:Rusia. ¡Solamente el proletariado revolucionario de Rusia
y de toda Europa, que permanece fiel al internacionalismo,
será. capaz de librar a la humanidad de los horrores de
la guerra imperialista!
No cerramos los ojos ante las enormes dificultades que
ha de afrontar la vanguardia revolucionaria internacionalista
del proletariado de Rusia. En momentos como los que vi
vimos son posibles los cambios más bruscos y rápidos. En
el número 47 de Sotsial-Demokrat hemos contestado abierta
y claramente a una pregunta que surge de modo natural:
¿qué haría nuestro Partido si la revolución lo llevara al
poder ahora mismo? Hemos respondido : ( 1) propondríamos
inmediatamente La paz a todos los pueblos beligerantes;
(2) publicaríamos nuestras condiciones de paz, que consisten
en la liberación inmroiata de rodas las colonias y de todos
los pueblos oprimidos o que no gozan de plenos derechos;
(3) empezaríamos inmediatamente y llevaríamos hasta el
fin la liberación de los pueblos oprimidos por los rusos;
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(4) no nos engañamos ni un instante al pensar que esas
condiciones serían inaceptables no sólo para la burguesía mo
nárquica, sino también para la burguesía republicana de
Alemania, y no sólo para Alemania, sino asimismo para
las gobiernos capitalistas de Inglaterra y Francia.
Tendríamos que sostener una guérra revolucionaria contra
la burguesía alemana, y no sólo alemana. La sosten,drla
mos. No somos pacifistas. Somos enemigos de las guerras
imperialistas por el reparto del botín entre los capitalistas,
pero hemos declarado siempre que sería absurdo que el
proJ,etariado revolucionario renunciase a las guerras revolu
cjonarias, que pueden ser necesarias en interés del socialismo.
L� tarea que trazamos en el número 47 de Sotsial-De
mokrat es gigantesca. Puede ser cumplida sólo en una larga
serie de grandes batallas clasistas entre el proletariado y
la hurnuesía. Pero no es nuestra impaciencia, no son nues
tros deseos, sino las condiciones objetiuas creadas por la guerra
imperialista las que han conducido a toda la humanidad
a un atolladero y la han colocado ante un dilema: o
permitir que perezcan nuevos millones de hombres y que
se destruya hasta el fin toda la cultura europea, o entregar
el poder en todos los países civilizados al ·proletariado revolucionario, realizar la revolución socialista.
Al proletariado ruso le ha correspondido el gran honor
de empe<-ar una serie de revoluciones, engendradas de ma
nera ineluctable y objetiva por la guerra imperialista. Pe
ro nos es· ajena en absoluto la idea de considerar al pro
letariado ruso un proletariado revolucionario elegido entre
los obreros de los demás países. Sabemos muy bien que
el proletariado de Rusia está menos organizado y preparado .
y es menos consciente que los obreros de otros países. No
son unas cualidades especiales, sino sólo las singulares con
diciones históricas creadas las que han hecho del proletaria
do de Rusia por cierto tiempo, quizá muy aorto, la vanguardia
del proletariado revolucionario del mundo entero.
Rusia es un país campesino, uno de los países europeos
más atrasados. En ella no puede triunfar el socialismo in
mediatamente, de un modo directo. Pero, sobre la base de la
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experiencia de 1905, el carácter campesino del país -en
'el que se conserva un enorme fondo agrario de los terra- ,,,
tenientes nobles- puede dar enorme impulso a la revolución
democrática burguesa en Rusia y hacer de nuestra revolución
el prólogo de la revolución socialista universal, un peldaño
hacia ella.
En la lucha por estas ideas, confirmadas plenamente
con la· experiencia de l 905 y de la primavera de 1917,
se ha formado nuestro Partido, combatiendo sin cuartel
a todos los demás partidos, y por estas ideas seguiremos lu
chando en adelante.
En Rusia no puede triunfar el socialismo de manera
directa e inmediata. Pero la masa campesina puede llevar
la revolución agraria, ineluctable y en sazón, hasta la confiscación de toda la inmensa propiedad terrateniente. Esta
consigna la hemos planteado siempre y la plantean ahora
en Petersburgo el Comité Central de nuestro Partido y el
periódico de nuestro partido, "Pravda". Por esta consigna
luchará el proletariado, sin cerrar los ojos lo más mínimo
ante la ineluctabilidad de encarnizados choques clasistas en
tre los obreros agrícolas asalariados, con los campesinos pobres
adheridos a ellos, y los campesinos acomodados, que se vieron for
talecidos por la "reforma" agraria stolipiniana (1907-1914) 62•
o debe olvidarse que 104 diputados campesinos presentaron
n la primera Duma ( 1906) y en la segunda ( 1907) un
proyecto agrario revolucionario, en el cual se exige que
sean nacionalizadas todas las tierras y que se disponga de
ellas a través de comités locales elegidos sobre la base
de la democracia completa.
Semejante revolución, por sf sola, no sería todavía so
cialista, ni mucho menos. Pero daría un impulso gigantesco
al movimiento obrero mundial. Reforzaría extraordinariamen
te las posiciones del proletarido socialista en Rusia y su
influencia entre los obreros agrícolas y los campesinos po
bres. Permitiría al proletariado urbano, apoyándose en esta
influencia, formar organizaciones revolucionarias como los
"Soviets de diputados obreros", sustituir con ellos los viejos
instrumentos de opresión de los Estados burgueses ( el ejér-
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cito, la policía y_ la burocracia) y aplicar -bajo la pre
s1on de la guerra imperialista, insoportablemente dura, y
de sus consecuencias- una serie de medidas revolucionarias
para controlar la producción y la distribución de los productos.
El proletariado ruso no puede culminar victoriosamente
la revolución socialista sólo con sus propias fuerzas. Pero
puede dar a la revolución rusa tal envergadura, que cree
las mejores condiciones para ella, que la empiece, en cierto
sentido.- Puede aliviar la situación para que entre en las
batallas decisivas su colaborador principal, más fiel y más
seguro, el poletariado socialista europeo y americano.
Dejemos que los incrédulos caigan en � desesperación
con motivo de la victoria temporal en el socialismo europeo
de lacayos tan repulsivos de la burguesía imperialista como
los Scheidemann, los Legien, los David y Cía., en Alema
nia, los Sembat, los Guesde, l�s Renaudel y Cía., en
Francia, y los fabianos y "laboristas""', en Inglaterra. Es-\
tamos firmemente convencidos de que las olas de la revo- ,
lución barrerán rápidamente esta espuma sucia en el movi
miento obrero mundial.
En Alemania hierve ya el estado de ánimo de la masa
proletaria, que tanto ha dado a la humanidad y al so
cialismo con su labor de organización tenaz, perseverante )¡
Y firme durante los largos decenios de "calma" europea
de 1871 a 1914. El porverúr del socialismo alemán no 1
lo representan traidores' como los Scheidemann, los Legien,
los David y Cía., ni los políticos vacilantes, pusilárúmes,
abatidos por la rutina del período ""pacífico ' como los se
ñores Haase, Kautsky y sus sem�jantes.
Ese porvenir pertenece a la corriente que ha dado un
Karl Liebknecht, que ha creado el grupo · Espartaco 64 y
que ha hecho propaganda en Arbeiterpolitik 65 , de Brema.
Las condiciones objetivas de la guerra imperialista son
garantía de que la revolución no se limitará a la primera
etapa de la revolución rusa, de que la revolución n o se
limitará a Rusia.
El proletariado alemán es el aliado más fiel y más
seguro de la revolución proletaria rusa y mundial.
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Cuando nuestro Partido lanzó en noviembre de 1914
la consigna de "transformar la guerra imperialista en guerra
civil" de los oprimidos contra los opresores, por el socia
lismo, esta consigna fue acogida con hostilidad y burlas
malignas por los socialpatriotas, con un silencio c;lescon
fiado y escéptico, pusilánime y expectante de los socialde
mócratas del "centro". El socialimperialista y socialchovinis
ra alemán David la calificó de "locura", y el señor Plejánov,
representante del socialchovinismo ruso (y anglo-francés),
socialismo de palabra € imperialismo de hecho, la denomi
nó "sueño-farsa" (Mittelding zwischen Traum und Komodie).
Y los representantes del centro salieron del paso con el
silencio o con bromitas chabacanas acerca de esta "linea
recta trazada en el vacío".
Ahora, después de marzo de 1917, sólo un ciego puede
dejar de ver que esta consigna es justa. La transforma
ción de la guerra imperialista en guerra civil pasa a ser
un hecho. ¡Viva la naciente revolución proletaria en Europa!
Por encargo de los camaradas miembros del Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia (unificado por el
Comité Central) que se repatrian y que han apro
bado esta carta en la reunión del 8 de abril
( según el nuevo calendario) de 191 7,

N. Lenin
Publicada en alem{m ll /0 de mayo de 1917,
en el peri6dú:o "Jugend-lnkmationale", núm. 8
En ruso se publicó por primera uez el 21 de
septiembre de /917 ,m el periódico "Edinstvo",
núm. 145

Se priblica según el manuscrito

RESPUESTAS AL CORRESPONSAL
DEL PERIODICO ''POLITIKEN" 66

31 DE MARZO (13 DE ABRIL) DE 1917
Nuestros amigos no quisieron conceder entrevista alguna. En lugar
de ell�, los recién llegados transmitieron, por intermedio de Politiken, a
la prensa y a la opinión pública un comunicado sobre el viaje.
Lo más importante es que lleguemos a Rusia lo antes
posible, -dijo Lenin en tono apasionado-. Cada dia nos es
precioso. Los gobiernos tomaron toda clase de medidas para:
dificultar el viaje.
¿Se vio usted con alguno de los camaradas alemanes del partido?

No: Wilhelm Jansson, de Berlín, intentó encontrarse con

nosotros en Lingen, en la frontera con Suiza. Pero Platten
se opuso, . insinuando amistosamente que quería evitar a
Jansson las contrariedades que pudiera ocasionar ese encuentro.
Sr. publica ,m ruso ¡,o, primera
r1tu::., según el texto del
peri6di&o "Politikm"

"Poiitikm", nrlm·. 85, U de abril de' /917
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RESPUESTA A F. STROM,
REP�ENTANTE DE LOS
SOCIALDEMOCRATAS DE IZQUIERDA SUECOS
31 DE MARZO (13 DE ABRIL} DE 1917
Es falso que Friedrick Strom haya impedido, al parecer contra el
deseo de los rusos, que el representante de Socialdemokralen"' asistiera
a la reunión. A la pregunta de Strom, Lenin contestó:

Nasotros no confiamos en absoluto en el señor Branting.
Si ustedes conflan en él pueden invitar a su representante.
"Politiken", núm. 86, 15 dt abril de 1917

Se publica m roso por primera.
ue�, segfJ.n el texto del
peri6dico "Politiken"

'
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DISCURSO PRONUNCIADO EN LA REUNION
CON LOS SOCIALDEMOCRATAS
DE IZQUIERDA SUECOS
31 DE MARZO (13 DE ABRIL) DE 1917 6ª
RESERA PERIODISTICA

En p.ombre de los camaradas rusos, Lenin agradeció
la acogida y dijo que el congreso del partido socialista
ruso, que se convocará muy pronto, presentará una propuesta
de carácter internacional. Se mantendrá estrecho contacto
con los· camaradas suecos y, en particular, con Politiken.
"Politikm", núm. 86, 15 de abril de /917

Se puMica m ro.ro por primera
oe�, según el lato
del periódico "Politikm'

103

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA PLAZA DE LA
F.STACION DE FINLANDIA
ANTE LOS OBREROS, SOLDADOS Y MARINOS
3 (16) DE ABRIL DE 1917
RESEA'A PERIODISTICA

En la calle, de pie en un auto blindado, el camarada
Lenin saludó al proletariado revolucionario ruso y al ejército
revolucionario ruso, que habían sabido no sólo liberar a
Rusia del despotismo zarista, .sino dar comienzo a la re
volución social a escala internacional. Señaló que el prole
tariado del mundo entero mira con esperanza los pasos
audaces del proletariado ruso.
(Toda la m u l ti tu d s i g u i ó en m as a a l a u to m ó v i I
hasta el palacio de K sh esínsk a y a, donde el mitin
continuó.)
"Pravdo.", ntlm. 24, 5 de abril de 1917

Se publica segtln el úxto
del pni6di&o "Prauda"
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PRIMER BORRADOR DE LAS TESIS DE ABRII.. 69
TFSIS:
I ) Actitud ante la guerra.
Ningun.a concesión al "defensismo revolucionario".
)
2 "Exigir del Gobierno Provisional" "la renuncia a las
conquistas". (a.) Actitud ante el Gobierno Provisional.
"
" los Soviets de diputados obre(J3)
ros.
2 bis) Crítica de los Soviets de diputados obreros.
3) No una república parlamentaria, sino una república de
los Soviets de diputados obreros, braceros, campesinos
y soldados.
(a.) Supresión del ejércitó, de la burocracia, de la
policía.
'B) Remuneración a los funcionarios.
4) Peculiaridad de las tareas de la propaganda, la agita
ción y la organización en el período de tránsito de la
primera etapa de la revolución a la segunda.
Máximo de legalidad.
Los partidarios -de buena fe, pero engañados
por la bmguesfa- de s6lo la "guerra como
una necesidad", una "guerra sin propósitos de
conquista", y su engaño por la burguesía.
)
5 Programa agrario.
{a.) Nacionalización. (Confiscación de todas las tierras de
los terratenientes.)
(13) "Haciendas modelo"· de cada fmca grande bajo el
control del Soviet de diputados braceros.
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(y) El centro de gravedad, a los Soviets de diputados
braceros.
6) Un solo banco bajo el control de los Soviets de di
putados obreros.
6 bis) No implantación del socialismo de golpe, sino pa o
inmediato, sistemático y gradual al control de la producción
social y de la distribución de los productos por los
Soviets de diputados obreros.
7) Congreso.
Cambio del Programa y del nombre.
Renovación de la Internacional. Crear... revolucionario
internacional...*
Escrí/Q ti 3 ( /6) dt abril de 19/7
Publicado por primtra vt;:, m /928,
en &,opilacílm Leninista VII

• Aquf se interrumpe el manuscrito.- Ed.

St publico ug,ín ti monuscrílo
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Manuscrito de

v.

I. Lenin del Primer bo"
ador de las Tesis de Abril.
3 {16) de abril de 1917
Tamai'io reducido

INFOR.l\.,fE PRONUNCIADO EN LA ASAMBLEA
DE DELEGADOS BOLCHEVIQ.UE3 A LA
CONFERENCIA DE TODA RUSIA DE LOS SOVIETS
DE DIPUTADOS OBREROS Y SOLDADOS
. 4 (17) DE ABRIL DE 1917 70
He esbozado algunas tesis · a las que agregaré ciertos
cqmentarios. Por falta de tiempo no he podido preparar un
informe metódico·, detallado.
La cuestión fundamental es la de la actitud ante la
guerra. Lo esencial, lo que destaca en primer plano cuando
se lee lo que se djce sobre Rusia y se ve lo que sucede
aquí, es la victoria del defensismo, la victoria de los
�:aidores del socialismo, el engaño de las masas por la
burguesía. Salta a la vista-que la situación en nuestro país,
en Rusia, en el movimiento socialista es la misma que en
los otros países: defensisrno, "defensa de la patria". La
diferencia está en que en ningurta parte existe una libertad
comparable a la nuestra, y, por eso, tenemos una responsabi
lidad ante todo el proletariado intemacional. El nuevo
Gobierno es imperialista corno lo era el anterior, es i.mp�
rialista por completo, a pesar de haber prometido la re
pública.
"l. En nuestra actitud ante la guerra, que por parte de
Rusia sigue siendo indiscutiblemente una guerra imperialista,
de rapiña, también bajo el nuevo Gobierno de Lvov y Cía.,
en virtud del carácter capitalista de este Gobierno, es intole
rable la más pequeña concesión al 'defonsismo revolucionario'.
"El proletariado consciente sólo puede dar su asentimiento
a una guerra revolucionaria, que justifique verdaderamente
el defensismo revolucionario, bajo las siguientes condiciones:
a) paso del poder a manos del proletariado y de los secto
res más pobres del campesinaao a él adheridos; b) renuncia
109
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de hecho, y no de palabra, a todas las anexiones; c) ruptura
completa de hecho con todos los intereses del capital.
"Dada la indudable buena fe de grandes sectores de
defensistas revolucionarios de filas, que admiten la guerra
sólo como una necesidad y no para fines de conquista, y
dado su engaño por la burguesía, es preciso aclararles Sl:!_
error de un modo singularmente minucioso, paciente y p r
severante, explicarles la ligazón indisoluble del capital con
la guerra imperialista y demostrarles que sin derrocar el
·capital es imposible poner fin a la guerra con una paz
verdaderamente democrática y no con una paz impuesta por_
la violencia.
"Organizar la propaganda más amplia de este punto de
vista en el ejército de operaciones.
"Confraternización en el frente."
- En nuestra actitud ante la guerra, que sigue siendo
una guerra imperialista también bajo el nuevo Gobiei;no,
es intolerable la más pequeña concesión al defensismo. Las
. masas miran las cosas desde un punto de vista práctico, y
no teórico. Dicen: "Lo que yo quiero es defender la patria,
no conquistar territorios ajenos". ¿Cuándo se puede considerar
la guerra como propia? Cuando se renuncia por completo
a las anexiones.
Las ma�as enfocan el problema no desde el punto de
vista teórico, sino desde el práctico. N uest_ro error está
en enfocarlo en el plano teórico. El proletariado consciente
puede apoyar una guerra revolucionaria, que justifique ver
daderamente el defensismo revolucionario. Con los repre
sentantes de las masas de soldados hay que plantear la
cuestión desde el punto de vista práctico, no p1:1ede hacerse
de otro modo. En manera alguna somos pacifistas. Pero
el problema fundamental es el siguiente: ¿qué clase hace la
guerra? La clase de los capitalistas, ligada a los bancos,
no puede hacer otra guerra que no sea una guerra impe
rialista. La clase obrera sí puede. Steklov, Chjefdze lo han
olvidado todo. Cuando uno lee la resolución del Soviet de
diputados obreros se asombra de que· semejante resolución
haya podido ser aprobada por hombres que se dicen socialistas 11•
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Lo peculiar de Rusia es el rapidísimo paso de una
violencia brutal al más sutil engaño. La condición funda
mcmtal: renuncia a las anexiones no de palabra, sino de hecho.
·Rech pone el grito en el cielo con motivo de la declaración
de Sotsial-Demokrat de que la incorporación de Curlandia a
Rusia es una anexión. Pero anexión es la incorporación de
,cualquier país que tenga particularidades nacionales, es toda
incorporación de una nación contra su voluntad, tanto si
tiene otro idioma como si no lo tiene, desde el momento
en qu½ siente ser otro pueblo. Este es un prejuicio de los
rusos, formado en el curso de siglos.
Para poner fin a la guerra es indispensable romper
por completo con el capital internacional. La guerra no
ha sido engendrada por los individuos, sino por el capital
financiero internacional. Romper con el capital internacional
no es cosa fácil, pero tampoco es fácil poner fin a la
guerra. Es infantil, es ingenuo suponer que una de las partes
cese la guerra ... Zimmerwald, Kiental 72 • • • Nosotro�, más que
nadie, tenemos el deber de defender el honor del socialismo
internacional. La dificultad del enfoque ...
Dada la indudable existencia de talantes defensistas entre
las amplias masas, que admiten la guerra sólo como una necesidad,
y no para fines de conquista, es preciso explicarles de modo
singularmente minucioso, perseverante y paciente que sin
derrocar el capital es imposible poner fin a la guerra
con una paz no impuesta por la violencia. Es necesario
desarrollar esta idea ampliamente, lo más ampliamente posible.
Los soldados exigen una respuesta concreta a la pregunta
de cómo poner fin a la guerra. Pero prometer a la gente
que podemos poner fin a la guerra por el solo bienintenciona
do deseo de algunas personas es charlatanería política. Es
necesario prevenir a las masas. La revolución es una cosa
dificil. Los errores son inevitables. El enor consiste en que
nosotros ( ¿no hemos desenmascarado?) el defensismo re
volucionario en toda su profundidad. El defensismo re
volucionario es una traición al socialismo. No basta con
limitarse a ... Debe�os reconocer el error. ¿Qué hacer?-Expli
car. Cómo dar ... · que no saben qué es el socialismo ...
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No somos charlatanes. Debemos basarnos sólo en la conciencia
de las masas. Incluso no importa si quedamos en minoría.
Vale la pena renunciar por cierto tiempo a u.na situación
dirigente, no hay que temer quedar en minoría. Cuando
las masas declaran que no quieren conquistas, yo les creo.
Cuando Guchkov y Lvov dicen que no quieren conquistas,
mienten. Cuando el obrero dice que quiere defender el
país, en él habla el instinto del hombre oprimido.
"11. La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste
_en el pqso de la primera etapa de la revolución, que
ha dado el poder a la burguesía por carecer el pro
letariado del grado necesario de conciencia y de organi
zación, a su segunda etapa, que debe poner el poder en
manos del proletariado y de las capas pobres del campe
sinado.
"Este tránsito se caract�riza,. de una parte, por el
'máximo de legalidad (Rusi.a es hoy el más libre de todos
los países beligerantes) ; de otra parte, por la ausencia de
violencia contra las masas y, finalmente, por la confianza.
inconsciente de éstas en el Gobierno de los capitalistas,
los peores enemigos de la paz y del socialismo.
"Esta peculiaridad exige de nosotros habilidad para
adaptarnos a las condiciones especiales de la labor de partido
entre las masas inusitadamente amplias del proletariado,
que acaban de d espertar a la vida política."
- ¿Por qué no se tomó el poder? Steklov dice que por
tal o cual motivo. Eso es absurdo. El asunto está en que
el proletariado carece del grado necesario de conciencia
y de organización. Es preciso reconocerlo; la fuerza mate
rial está en manos del proletariado, pero la burguesía
se ha mostrado consciente y preparada. Es un hecho
monstruoso, pero es necesario reconocerlo abierta y fran
camente, y decir al pueblo que no hemos tomado el poder
por falta de organización y de conciencia... Millones de
hombres arruinados, millones de hombres muertos. Los países
más avanzados están en una situación catástrófica, y por eso
se planteará ante ellos la cuestión ...
El paso de la primera etapa a la segunda -el paso
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del poder al proletariado y al campesinado- se caracteriza,
de una parte, por el máximo de legalidad (Rusia es hoy
el país más libre, el país más avanzado del mundo); de
o_!ra parte, por · la confianza inconsciente de las masas
en el Gobierno. Incluso nuestros bolcheviques muestran
alguna confianza. en el Gobierno. Esto sólo se puede explicar
por la embriaguez de la revolución. Esto es la muert� del
socialismo. Ustedes, camaradas, tienen confianza en el
Gobierno. Si esto es así, nuestros caminos son distintos.
Prefie.ro quedar en minoría. Un Llebknecht vale más que
110 defensistas del tipo de Steklov y Chjefdze. �i ustedes
simpatizan con Liebknecht y tienden (a los defensistas) aunque
sea sólo un dedo, eso es traicionar al socialismo internacional.
Si nos apartamos de esas gentes... todo .oprimido vendrá a
nosotros, porque la guerra lo traérá hacia nosotros, no
tiene otra salida.
Al pueblo hay que dirigirse sin términos latinos, con
sencillez, de forma comprensible. El tiene derecho a... ....lhay que
adaptarse... pasar, pero es necesario. Nuestra línea resultará
acertada.
'.'III. Ningún apoyo al Gobierno Provisional; explicar la
completa falsedad de todas sus promesas, sob�e todo de la
renuncia a las anexiones. Desenmascarar a este Gobierno,
que es un Gobierno_d��-v.ez de propugnar la
inadrgjsfüle e ilusoria "exigencia" de que deje de ser impe
rialista."
- Pravda exige del Gobierno que renuncie a las anexiones.
Exigir de un Gobierno de capitalistas que renuncie a las
anexiones es una tontería, una burla flagrante de... ·
Desde el punto de vista científico, esto es una enorme
mentira con la cual todo el proletariado internacional, toda...
Es hora de reconoc�r el· error. Basta· de saludos, basta de
resoluciones, es hora de poner . manos a la obra. Hay, que
pasar a ... sensato, serio...
"IV. Reconocer que, en la mayor parte de los Soviets
de diputados obreros, nuestF0 Partido está en minoría y,
por el momento, en una minería reducida, frente al bloque
de todos los elementos pequeñoburgueses y oportunistas
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-sometidos a la influencia de la burguesía y que llevan dicha
influencia al seno del proletariado-, desde los socialistas
populares y los socialistas revolucionarios hasta el Comité
de Organización (Chjeídze, Tsereteli, etc.), Steklov, etc., etc.
"Explicar a las masas que los Soviets de diputados
obreros son la única forma posible de Gobierno revolucionario
y que, por ello, mientras este Gobierno se someta a la
influencia de la burguesía, nuestra misión sólo puede consistir
en explicar los errores de su táctica de un modo paciente,
sistemático, tenaz y adaptado especialmente a las necesidades
prácticas de las masas.
"Mientras estemos en minoría, desarrollaremos una labor
de crítica y esclarecimiento de los errores, propugnando al
mismo tiempo la necesidad de que todo el poder del
Estado pase a los Soviets de diputados obreros, a fin de
que, sobre la base de la experiencia, las masas corrijan
sus errores."
- Nosotros, los bolcheviques, estamos acostumbrados a
exigir el máximo de espíritu revolucionario. Pero eso no
basta. Hace falta discernir.
El verdadero Gobierno es el Soviet de diputados obreros.
Pensar de otro modo significa caer en el anarquismo. Es un
hecho reconocido que nuestro Partido se encuentra en minoría
en el Soviet de diputados obreros. Es necesario explicar a las
masas que el Soviet de diputados obreros es el único
Gobierno posible, un Gobierno como no se ha conocido
en el mundo, si se exceptúa la Comuna. ¿Y si la mayoría
del Soviet de diputados obreros sustenta el punto de vista
defensista? Nada se puede hacer. Sólo nos quedará esclarecer
de modo paciente, tenaz y sistemático lo erróneo de su táctica.
Mientras estemos en minoría, desarrollaremos una labor
de crítica para sacar del engaño a las masas. No queremos
que las masas nos crean por las palabras. No somos charlc¡1.
tanes. Queremos que las masas superen sus errores sobre
' la base de la experiencia.
El llamamiento del Soviet de diputados obreros no contiene
una sol.a palabra impregnada de conciencia de clase. iEs
fraseología pura! Lo únieo que ha perdido a todas las revo
,,,.-
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l cion s es la fra
ioa 4..dulació al �Ji.ebl e
nario Todo el marxismo enseña a no dejarse llevar por la
fraseología revolucionaria, sobre todo en los momentos en que
su uso es muy corriente.
"V. No una república parlamentaria -volver a ella desde
los Soviets de diputados obreros sería dar un paso atrás-,
sino una república de los Soviets de diputados obreros,
braceros y campesinos en todo el país, de abajo arriba.
"Supresión de la policía, del ejército y de la burocracia*.
"La remuneración de los funcionarios, todos ellos elegibles
y amovibl"e's en cualquier momento, no deberá exceder del
salario medio de un obrero cualificado."
- Esta es una lección dada por la Comuna francesa y
olvidada por Kautsky, y que los obreros nos enseñan en 1905
y 191 7. La experiencia de esos años nos enseña a no dejar
que la policía y el viejo ejército sean restablecidos.
Es necesario cambiar el PrQ.grama, ha envejecido. El 1
Soviet de diputados obreros y soldados es un paso hacia
el socialismo. Ninguna policía, ningún ejército, ninguna
burocracia. Convocatoria de la Asamblea Constituy_ente; pero,
¿por quién? Se escriben resoluciones, para archivarlas o
para sentarse sobre ellas. Me alegraría que la Asamblea
Constituyente fuera convocada mañana, pero es ingenuo
confiar en que Guchkov la convocará. Toda la verborrea
sobre que hay que obligar al Gobierno Provisional a
convocar la Asamblea Constituyente, son palabras vacías,
puro engaño. Se han hecho. revoluciones, pero la policía
se ha quedado en su puesto; se han hecho revoluciones, pero
la burocracia, etc., se han quedado en sus puestos. Esto
es lo que perdió a las revolucioqes. El Soviet de diputados
obreros es el único Gobierno que puede convocar esa
Asamblea. Todos nosotros nos hemos aferrado a los Soviets
de diputados obreros, pero no los hemos entendido. De esta
forma retrocedemos hacia la Internacional, que marcha a la
zaga de la burguesía.
• Es decir, sustituir el ejército regular por el armamento general
del pueblo.

¡
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La república burguesa no puede resolver el problema
(el de la guerra), por cuanto sólo puede ser resuelto a
escala internacional. Nosotros no prometemos liberar ..., pero
decimos que sólo es posible en esta forma (Soviet de
diputados obreros y soldados). Ningún Gobierno, a no ser
el Soviet de dipu tad_os obreros y braceros. Si hablamos
de la Comuna, no nos entenderán. Pero si decimos que en
lugar de la policía, el Soviet de diputados obreros y braceros;
aprendan a gobernar, no hay nadie que nos lo impida,
( esto lo en tenderán) .
El arte de gobernar no se puede aprender por los libros.
Intenta, equivócate, aprende a gobernar.
"VI. En el programa agrario, trasladar el centro de
gravedad a los Soviets de diputados braceros.
"Confiscación de todas las tierras de los latifundistas.
"Nacionalización de todas las tierras del país, de las
que dispondrán los Soviets locales de diputados braceros y
campesinos. Creación de Soviets de diputados de los campesinos
pobres. Hacer de cada gran finca (con una extensión de
unas 100 a 300 deciatinas, según las condiciones locales y
de otro género y a juicio de las instituciones locales) una
hacienda modelo bajo el control del Soviet de diputados
braceros y sobre bases colectivas."
- ¿Qué es el campesinado? No lo sabemos, no hay
estadísticas, pero sabemos que es una fuerza.
Si toman la tierra, podemos estar seguros de que no
la devolverán ni nos preguntarán. El eje del programa se
ha desplazado, el centro de gravedad e�tá en los Soviets
de diputados braceros. Si el campesino ruso no decide la
su€rte de la revolución, la decide el obrero alemán.
El mujik de Tambov ...
Por una deciatina no hay que pagar; por la segunda
hay que pagar un rublo; por la tercera, dos rublos. Tomaremos
la tierra y el terrateniente ya no podrá quitárnosla.
Hacienda sobre bases colectivas.
Es necesario crear Soviets de diputados de los campesinos
pobres. Existe el mujik rico, existe el bracero. Este último,
aunque se le dé tierra, no podrá crear una hacienda.
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Es necesario hacer de las fincas grandes haciendas modelo
explotadas en común y administradas por los Soviets de
diputados braceros.
Las grandes fincas existen.
"VII. Fusión inmediata de todos los bancos del país
en un Banco Nacional único, sometido al control de los
Soviets de diputados obreros."
- El banco es una "forma de contabilidad social" (Marx).
-La guerra enseña economía; todos saben que los bancos
saquean las fuerzas del pueblo. Los bancos son el nervio,
el foco de la economía nacional. Nosotros no podemos
tomarlos en nuestras manos, pero propugnamos su fusión
bajo el control de los Soviets de diputados obreros.
"VIII. No 'implantación' del socialismo como nuestra
tarea inmediata, sino pasar únicamente a la instauración
inmediata del contra( de la producción social y de la distribución
de los productos por los Soviets de diputados obreros."
- La vida y la revolución colocan a la Asamblea Consti
tuyente en un plano posterior. Las leyes importan no por que
es an escritas sobre papel, sino por quién las aplica. La
dictadura del proletariado existe, pero no saben qué hacer
con ella. El capitalismo se ha convertido en capitalismo
de Estado ... Marx ... sólo lo que ya ha madurado en la
práctica ...
"IX. Tareas del Partido:
l) celebración inmediata de un congreso del
Partido;
2) modificación del Programa del Partido, princi
palmente:
a) sobre el imperialismo y la guerra imperialista,
b) sobre la posición ante el Estado y nuestra
reivindicación de un 'Estado-Comuna'*,
c) reforma del programa mínimo, ya anti
cuado;
3) cambio de denominación del Partido**.
• Es decir, de un Estado cuyo prototipo dio la Comuna de París.
•• En lugar de "socialdemocracia", cuyos líderes oficiales han trai-
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"X. Renovación de la Internacional.
"Iniciativa de constituir una Internacional revolucionaria,
una Internacional contra los socialclwvinistas y contra el
'centro'." *
- Resumen.
El Soviet de diputados obreros ha sido creado y goza
de enorme influencia. Todos simpatizan instintivamente con
él. Esta institución contiene mucho más pensamiento re:vo
lucionario que todas las frases revolucionarias. Si el Soviet
de diputados obreros logra tomar en sus manos el gobierno,
la causa de la libertad está garantizada. Si se redactan las
leyes más perfectas, ¿quién las aplicará?- Esos mismos funciona
rios, pero ellos están ligados a la burguesía·.
Hay que decir a las masas: no "implanten el socialismo",
sino aplíquenlo ( ?) . El capitalismo ha avanzado, el capita
lismo de tiempos de guerra no es igual al de antes de la
guerra.
Es necesario pasar a acciones prácticas, sobre la base
de las conclusiones tácticas. Es necesario convocar inmedia
tamente un congreso del Partido, es necesario revisar su
Programa. Muchas cosas de éste han envejecido. Es necesario
reformar el programa mínimo.
Personalmente propongo cambiar la denominación del
Partido, llamarlo Partido Comunista. El pueblo comprenderá
el nombre de "comunista". La mayoría de los socialde
mócratas oficiales han traicionado al socialismo ... Liebknecht,
el único socialdemócrata ... Ustedes temen faltar a los antiguos
recuerdos. Pero para mudarse de ropa hay que quitarse la
camisa sucia y ponerse una limpia. ¿Por qué desechar la
experiencia de la lucha mundial? La mayoría de los socialcionado al socialismo en el mundo entero, pasándose a la burgue
sía (lo mismo los, "defénsistas" que los vacilantes "kautsk.ianos"),
debemos denominarnos Partido Comunista.
* En la socialdemocracia internacional se llama "centro" a la
tendencia que pendula entre los chovinistas ( ="defensistas") y los interna
cionalistas, a saber: Kautsky y Cía., en Alemania, Longuet y Cfa., en
Francia, Chjeídze y Cfa., en Rusia, Turati y Cfa., en Italia,
MacDonald y Cía., en Inglaterra, etc.
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demócratas ha traicionado al socialismo en el mundo entero
y se ha pasado al lado de sus gobiernos (Scheidemann,
Plejánov, Guesde). Cómo actuar para que Scheidemann
consienta ... Este pun o de vista es funesto para el socialismo.
Enviar un radiotelegrama a Scheidemann sobrn el cese de
la guerra ... es un engaño.
La palabra "socialdemocracia" es inexacta. No se aferren
a una vieja palabra que se ha podrido por completo.
Quieren construir un partido nuevo ... y todos los oprimidos
acudirán a ustedes.
En Zimmerwald y en Kiental predominó el centro ...
Rabóchaya Ga,zeta. Les demostraremos a ustedes que toda la
experiencia ha probado ... Declaramos que hemos formado una
izquierda y hemos roto con el centro. O ustedes hablan de la
Internacional, y entonces aplican ..., o ustedes...
La corriente de la Izquierda de Zimmerwald existe en
todos los países del mundo. La,s masas deben comprender
que el socialismo se ha dividido en el mundo entero. Los
defensistas han abjurado del socialismo. Solo Liebknecht ...
Todo el porvenir está de su parte.
He oído que en Rusia hay una tendencia unificadora, la
unificación con los defensistas. Esto es una traición al so
cialismo. Considero que es mejor quedarse solo, como
Liebknecht: solo contra l 10.
Publicaáo por primera o� el 7 de nooinnbrt dt
/924 m tl periódico "Praoda", núm. 255

Se publica según el lexlo dtl
periódu;o

LAS TAREAS DEL PROLETARIADO
EN LA PRESENTE REVOLUCION 73
Habiendo llegado a Petrogrado únicamente el 3 de
abril por la noche, es natural que sólo en nombre propio
y con las consiguientes reservas, debidas a mi insuficiente
preparación, pude pronunciar en la asamblea del 4 de abril
un informe acerca de las tareas del proletariado revolu
cionario.
Lo único que podía hacer para facilitarme la labor
-y facilitársela también a los opositores de buena fe- era
preparar unas tesis por escrito. Las leí y entregué el texto
al camarada Tsereteli. Las leí muy despacio y por dos
veces: primero en la reunión de bolcheviques y después
en la de bolcheviques y mencheviques.
Publico estas tesis personales mías acompañadas única
mente de brevísimas notas explicativas, que en mi informe
fueron desarrolladas con mucha mayor amplitud.
TESIS

l. En nuestra actitud ante la guerra, que por parte
de Rusia sigue siendo indiscutiblemente una guerra impe
rialista, de rapiña, también bajo el nuevo Gobierno de
Lvov y Cía., en virtud del carácter capitalista de este
Gobierno, es intolerable la más pequeña concesión al "de
fensismo revolucionario".
El proletariado consciente sólo puede dar su asentimiento
a una guerra revolucionaria, que justifique verdaderamente
el defensismo revolucionario, bajo las siguientes condiciones:
a) paso del poder a manos del proletariado y de los
sectores más pobres del campesinado a él adheridos; b) re-
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nuncia de hecho, y no de palabra, a todas las anooones;
e) ruptura completa de hecho con todos los intereses del
capital.
Dada la indudable buena fe de grandes sectores de
defensistas revolucionarios de filas, que aclmiten la guerra
sólo como una necesidad y no para fines de conquista, y
dado su engaño por la burguesía, es preciso aclararles su
error de un modo singularmente minucioso, paciente y
perseverante; explicarles la ligazón indisoluble del capital
con Ja guerra imperialista y demostrarles que sin derrocar
el capital es imposible poner fin a la guerra con una paz
verdaderamente democrática y no con una paz impuesta
por la violencia
Organizar la propaganda más amplia de este punto de
vista en el ejército de operaciones.
Confraternización en el frente.
2. La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste
en el paso de la primera etapa de la revolución, que ha
dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado
del grado necesario de conciencia y de organización, a su
-segunda etapa, que debe poner el poder en manos del
proletariado y de las capas pobres del campesinado.
Este tránsito se caracteriza, de una parte, por el má
ximo de legalidad (Rusia es lwy el más libre de todos los
países beligerantes) ; de otra parte, por la ausencia de
violencia contra las masas y, finalmente, por la confianza
inconsciente de éstas en el Gobierno de los capitalistas,
los peores enemigos de la paz y del socialismo.
Esta · peculiaridad exige de nosotros. habilidad para
adaptarnos a las cwndiciones especiales de la labor de partido
entre masas inusitadamente amplias del preletariado, que
acaban de despertar a la -qida polftiea.
3. Ningún apoyo al Gobiem0 Provisional; explicar la
completa falsedad de todas sus promesas, sobre todo de la
renuncia a las anexiones. Desenmascarar a este Gobierno, )
que es un Gobierno de capitalistas, en vez de propugnar la
inadmisible e ilusoria "exigencia" de que deje de ser impe-
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4. Reconocer que, en la mayor parte de los Soviets
de diputados obreros, nuestro Partido está en minoría y,
por el momento, en una minoría reducida, frente al bloque
de todos los elementos pequeñoburgueses y oportunistas - so
metidos a la influencia de la burguesía y que llevan dicha
influencia al seno del proletariado-, desde los socialistas
populares y los socialistas revolucionarios hasta el Comité
de Organización (Chjefdze, Tsereteli, etc.), Steklov, etc., etc .
..Explicar a las masas que los Soviets de di utados obreros
-son la únic"'¡¡ forma bosib
e Gobierno evolucionano y que,
por ello, mientras este Gobierno se someta a la influencia
de la burguesía, nuestra misión sólo puede consistir en
explicar los errores de su táctica de un modo paciente,
sistemático, tenaz y adaptado especialmente a las necesidades
prácticas de las masas.
Mientras estemos en minoría, desarrollaremos una labor
de crítica y esclarecimiento de los errores, propugnando al
mismo tiempo la necesidad de que todo el poder del
Estado pase a los Soviets de diputados obreros, a fin de
que, sobre la base de la experiencia, las masas corrijan
sus errores.
5. No una república parlamentaria -volver a ella des
de los Soviets de diputados obreros sería dar un paso atrás-,
sino una república de los Soviets de diputados obreros,
braceros y campesinos en todo el país, de abajo arriba.
Supresión de la policía, del ejército y de la burocracia*.
La remuneración de los funcionarios, todos ellos elegi
bles y amovibles en cualquier momento, no deberá exceder
del salario medio de un obrero cualificado.
6. En el programa agrario, trasladar el centro _de gra-.
vedad a los Soviets de diputados braceros.
Confiscación de todas las tierras de los latifundistas.
Nacionalización de todas las tierras del país, de las
que dispondrán los Soviets locales de diputados braceros
y campesinos. Creación de Soviets de diputados de los
* Es decir, sustitución del ejército regular por el armamento gencraJ
del pueblo.
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campesinos pobres. Hacer de cada gran finca (con una
extensión de unas 100 a 300 deciatinas, según las condicion�s
locales y de otro género y a juicio de las instituci0nes
locales) una hacienda modelo bajo el control del Soviet
de diputados braceros y sobre bases colectivas.
7. Fusión in.mediata de todos los bancos del país en un
Banco Nacional único, sometido al control de los Soviets
de diputados obreros.
8. No "implantación" del socialismo como nuestra tarea
inmediata, sino pasar únicamente a la instauración inmediata
del control de la producción social y de la distribución
de los productos por los Soviets de diputados obreros.
9. Tareas del Partido:
a) celebración inmediata de un congreso del Partido;
b) modificaci�n del Programa del Partida, principal
mente:
1) sobre el imperialismo y la guerra imperialista,
2) sobre la posición ante el Estado y nuestra rei
vindicación de un "Estado-Comuna"*,
3) reforma del programa mínimo, ya anticuado;
c) cambio de denominación del Partido**.
10. Renovación de la Internacional.
Iniciativa de constituir una Internacional revolucionaria,
una Internacional contra los socialclwuinistas y contra cd
"centro" * **.
Para que el lector comprenda por qué hube de resaltar
d� manera especial, como rara excepción, el "caso" de los
opositores de buena fe, le invito a comparar estas tesis
• Es decir, de un Estado cuyo prototipo dio la Comuna de París.
•• En lugar de "socialdemocracia'\ cuyos líderes oficiales han
traicionado al socialismo en el mundo entero, pasándose a la burguesía
(lo mismo los "defensistas" que los vacilantes "kautskianos"), debemos
denominarnos Partido Comunista.
••• En la socialdemocracia internacional se llama "centro" a la
tendencia que pendula entre los chovinistas ( = "defensistas") y los interna
cionalistas, a saber: Kautsky y Cfa., en Alemania, Longuet y Cía., en
Francia, Chjeídze y Cía., en Rusia, Turati y Cía., en Italia,
MacDonald y Cía., en Inglaterra, etc.
6•
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con la siguiente objeción del señor Goldenberg: Lenin
-dice- "ha enarbolado la bandera de la guerra civil en el
seno de la democracia revolucionaria". (Citado en el pe
riódico Edinstuo 14, del señor Plejánov, núm. 5.)
Una perla, ¿verdad?
Escribo, leo y machaco: "Dada la indudable buena fe
de grandes sectores de defensistas revolucionarios de filas ...
dado su engaño por la burguesía, es preciso aclararles su
error de un modo singularmente minucioso, paciente y perse
verante... "
Y esos señores de la burguesía, que se llaman social
demócratas, que no pertenecen ni a los grandes sectores ni
a los defensistas de filas, tienen la osadía de reproducir sin
escrúpul0s mis opiniones, interpretándolas así: "ha enarbolado
( !) la bandera ( !) de la guerra civil" ( ini en las tesis
ni en el informe se habla de ella para nada!) "en el seno ( ! !)
de la democracia revolucionaria ... "
¿Qué significa eso? ¿En qué se distingue de una incita
ción al pogromo?, ien qué se diferencia de Rússkaya
Volia 1s ?
Escribo, leo y machaco: "Los Soviets de diputados obre
ros son la única forma posible de Gobierno revolucionario y,
por ello, nuestra misión sólo puede consistir en explicar
los errores de su táctica de un modo paciente, sistemático,
tenaz y adaptado especialmente a las necesidades prácticas
de las masas..."
Pero cierta clase de opositores exponen mis puntos de
vista i jcomo un llamamiento a la "guerra civil en el
seno de la democracia revolucionaria" ! !
He atacado al Gobierno Provisional por no señalar un
lazo,
ni próximo ni remoto, para la convocatoria de la
p
Asamblea Constituyente y limitarse a simples promesas. Y
he demostrado que sin los Soviets de diputados obreros y
soldados no está garantizada la cpnvocatoria de la Asamblea
Constituyente ni. es posible su éxito.
i i iY se me imputa que soy contrario a convocar lo
antes posible la Asamblea Constituyente!!!
Calificaría todo eso de expresiones "delirantes" si decenas
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de años de lucha política no me hubiesen enseñado a
considerar una rara excepción la buena fe de los opositores:
En su periódico, el señor Plejánov ha calificado mi
discurso de "delirante". iMuy bien, señor Plejánov ! Pero
ftjese cuán torpón, inhábil y poco perspicaz es usted en
su polémica. Si me pasé dos horas delirando, ¿por qué
aguantaron cientos de oyentes ese "delirio"? ¿Y para qué
dedica su periódico toda una columna a reseñar un "de
lirio"? Mal liga eso, señor, muy mal.
Es mucho más fácil, naturalmente, gritar, insultar y
vociferar que intentar exponer, explicar y recordar c6mo
enjuiciaban Marx y Engels en 1871, 1872 y 1875 las
experiencias de la Comuna de París 76 y qué decían acerca
del tipo de Estado que necesita el proletariado.
Por lo visto, el ex· marxista señor Plejánov ·no desea
recordar el marxismo.
He citad9 las palabras de Rosa Luxemburgo, que el 4
de agosto de 1914 denominó a la socialdemocracia alemana
"cadáver maloliente". Y los señores Plejánov, Goldenberg y
Cía. se sienten "ofendidos"... ¿en nombre de quién? iEn
nombre de los chovinistas alemanes, calificados de chovi
nistas!
Los pobres socialchovinistas rusos, socialistas de palabra
Y chovinistas de hecho, se han armado un lío.
&m·w tl ,J. y el 5 ( 17 y 18) de abril
de 1917
Publicado ti 7 de abril de 19/7 en el
peri6dico "Pravda", mím. 26
Firmado: N. Lenin

St pub/tea; según el /.ex/o
del perií,dico

COMO HEMOS REGRESADO 77
A la prensa socialista ya han llegado noticias de que
los gobiernos inglés y francés se negaron a autorizar el
tránsito de los emigrados internacionalistas que deseaban
regresar a Rusia.
Los 32 emigrados que acaban de regresar y que per
tenecen a distintos partidos ( entre ellos 19 bolcheviques,
6 bundistas y 3 adeptos del periódico internacionalista de
París .Nas/u Slovo 'ª) consideran su deber declarar lo si
guiente:
Disponemos de varios documentos que haremos públicos
en cuanto los recibamos de Estocolmo (los dejamos porque
la frontera sueco-rusa se encuentra bajo el control de los
representantes del Gobierno inglés) y que darán a todos
una clara imagen del triste papel desempeñado en este
problema por los mencionados gobiernos "aliados" 79• Sobre este
punto agregaremos sólo lo siguiente: el Comité de Zurich
para la evacuación de los emigrados, formad� por repre
sen tantes de 23 grupos (incluidos el Comité Central, el
Comité de Organización, los socialistas revolucionarios, el
Bund ªº, etc.), adoptó por unanimidad una resolución en
la que se hace constar públicamente que el Gobierno bri
tánico había resuelto impedir la repatriación de los emi
grados internacionalistas y su incorporación a la lucha contra
la guerra imperialista.
Este propósito. del Gobierno británico se hizo evidente
para los emigrados ya desde los primeros días de la revo
lución. Entonces en una reunión de representantes del Par-
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tido Socialista Revolucionario (M. A. Natansón), del Comi
té c_entral del POSDR (G. Zinóviev), del Comité de Or
ganización del POSDR (L. Mártov) y del Bund (Kosovsk.i)
se concibió un plan (lo propuso L. Mártov) para obtener
el tránsito de los emigrados por Alemania como canje por
prisioneros alemanes y austríacos internados en Rusia.
Con tal fin se enviaron a Rusia varios telegramas y,
al mismo tiempo, por mediación de los socialistas suizos
se emprendieron pasos para realizar ese plan.
Los tel egramas expedidos a Rusia fueron interceptados,
evidentemente, por nuestro "revolucionario" Gobierno Pro
visional ( o por sus adeptos).
Después de esperar dos semanas la respuesta de Rusia,
decidimos poner en práctica nosotros mismos el mencionado
plan ( otros emigrados decidieron seguir esperando por el
momento, pues consideraban que aún no estaba probado
que el Gobierno Provisional no tomaría medidas para ase
gurar el tránsito de todos los emigrados).
Las gestiones estuvieron a cargo del socialista inter
nacionalista suizo Fritz Platten. Concluyó por escrito con
el embajador de Alemania en Suiza un acuerdo preciso
con todas las condiciones. Publicaremos el texto de éstas.
Puntos principales del texto: 1) Se permitirá el tránsito
de todos los emigrados, cualesquiera que sean sus opinio
nes sobre la guerra. 2) El vagón en que viajen los emigrados
gozará de los beneficios de la extraterritorialidad; nadie
tendrá derecho a entrar en el vagón sin la autorización
de Platten. Ningún control de pasaportes ni de equipajes.
3) Los viajeros se comprometen a realizar en Rusia una
campaña en favor de que los emigrados cuyo tránsito haya
sido autorizado sean canjeados por un número equivalente
de internados alema,nes y austríacos.
Los viajeros rechazaron categóricamente todos los inten
tos de la mayoría socialdemócrata alemana de comunicarse
con ellos. Platten hizo todo el trayecto en el vagón. Quería
acompañarnos hasta Petrogrado, pero fue detenido en la
�ontera rusa (en Torneo). Esperamos que sea sólo provi
s1onahneQ.te. Todas las negociaciones se desarrollaron con
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la participación de varios socialistas internacionalistas extran
jeros y con su plena solidaridad. El acta del viaje fue
firmada por dos socialistas franceses, Loriot y Guilbeaux,
y un socialista del grupo de Liebknecht (Hartstein), por
el socialista suizo Platten, el socialdemócrata polaco Bronski,
los diputados socialdemócratas suecos Lindhagen, Carleson,
Strom, Ture Nerman y otros.
"Si Karl Liebknecht estuviera ahora en Rusia, los Mi
liukov lo dejarían de muy buena gana regresar a Alema
nia; los &thmann Hollweg dejan que ustedes, internacio
nalistas rusos, regresen a Rusia. La misión de ustedes es
volver a Rusia y luchar allí contra el imperialismo alemán
y contra el imperialismo ruso." Esto fue lo que nos dijeron
los mencionados camaradas internacionalistas. Nosotros con
sideramos que tienen razón. Presentaremos el informe del
viaje al Comité Ejecutivo del Soviet de diputados obreros
y soldados. Esperamos que obtendrá la liberación de un
número de internados igual al nuestro, en primer término
el destacado socialista austríaco Otto Bauer, y que ob
tendrá también la autorización para el regreso a Rusia
de todos los emigrados, y no sólo de los socialpatriotas.
Esperamos que el Comité Ejecutivo pondrá también fin al
hecho inaudito de que no se deje salir del país ningún
periódico que esté más a la izquierda que Rech ª ', y ni
siquiera se ha permitido que el manifiesto dirigido por el
Soviet de diputados obreros y soldados a los obreros de
todos los países haya podido ser comunicado a la prensa
extranjera.
Escrito d 4 ( 17) de abril de 1917
Publicado el 5 de abril de 1917
en el periódico "Pravda", núm. 24,
y en el periódico "/zvestia", n bm. 32

Se publica seglm el texto
del periódico "Pravda",
cotejado con el de "I.:.vutia"

DISCURSO
SOBRE LA CUESTION DEL TRANSITO POR
ALEMANIA, PRONUNCIADO EN LA REUNION DEL
COMJTE EJECUTIVO DEL SOVIET DE
PETROGRADO EL 4 (17) DE ABRIL DE 1917
ACTAS TAQ.UIGRAFICAS

Para poner fin a las mentiras difundidas por la prensa
lmrguesa es necesario aprobar la resolución propuesta por
el camarada Zinóviev. Propone declarar que se deje pasar
a los emigrados de todas las corrientes. Nosotros no dimos
promesas de ningún tipo. Sólo prometimos que a nuestro
regreso nos dirigiríamos a los obreros a fin de que éstos
apoyaran el canje. Si ustedes reconocen que el canje es
una forma correcta, con ello rechazarán todas las menti
ras. En caso contrario abonarán el terreno para las in
sinuaciones y las calumnias ...
Publicado por primera ve� en 1925,
en el libro "Soviet de diputados
obreros y soldados de Petrogrado.
Actas"

Se publica según el libro
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( I) La bancarrota económica inminente. Por ello, elimi
nar a la burguesía es un error.
(Esto es una deducción burguesa. Cuanto más inminen
te es la bancarrota, más urgente es terminar con la bur
guesía.)
(2) El proletariado no está organizado, es débil, le falta
conciencia.
(Exacto. Por eso, toda la tarea es luchar �tra esos
líderes pequeñoburgueses, esos llamados socialdemócratas (Chjeíd
ze, Tsereteli, Steklov) que adormecen a las masas, in
citándolas a confiar en la burguesía.
No la unificación con estos pequeños burgueses (Chjeídze,
Steklov, Tsereteli), sino derrotar a esa socialdemocracia que
está destruyendo la revolución del proletariado).
(3) En la etapa actual, la revolución es burguesa. Por
ello, no es necesario un "experímento socialista".
(Este razonamiento es puramente burgués. Nadie habla
de "experimento socialista". La tesis marxista concreta exi
ge que se tenga en cuenta ahora no sólo las clases, sino
también las instituciones.)
,
Los señores que estrangulan la revolución con fraseología almibarada (Chjeídze, Tsereteli, Steklov) tiran de la
revolución hacia atrás, para hacerla ret-rocedeF
o.s..._S_o
viets de diputados obreros al "poder único" de la burgue
sía, a una república parlamentaria burguesa corriente.
Procediendo con habilidad y cuidado, esclareciendo la
conciencia, debemos conducir al proletariado y al campesi-
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nado pobr6 hacia adelante, de la
al poder exclusivo de los Soviets

es"
"dualidad d
de diputados obreros,
y esto es precisamente la comuna en el sentido que 1a
entendía- Marx, en el sentido de la experiencia de 1871.
La cuestión no consiste en saber con cuánta rapidez
marchar, sino hacia dónde marchar.
La cuestión no consiste en saber si los obreros están
o no preparados, sino en cómo prepararlos Y para q u é.
Dado que los manifiestos y llamamientos sobre la guerra,
etc., lanzados por el Soviet de diputados obreros, no son más
que charlatanería pequeñoburguesa, vacua y falsa, destinada
tan sólo a adormecer al pueblo, nuestra tarea consiste ante
�todo, como ya lo he dicho, en esclarecer la conciencia, en
sustraer a las masas de la influencia burguesa de Chjeídze,
Sttklov, Tsereteli y Cía.
,
El "defensismo revolucionario" del Soviet de diputados
obreros, es decir, de Chjeídze, Tsereteli y Steklov, es una
corriente chovinista cien veces más nociva porqU<� está encu
bierta con fraseología almibarada, es una tentativa de con
ciliar a las masas con el Gobierno Provisional revolucionario.
Las masas, obtusas, carentes de conciencia y embauca
das por los señores Chjeídze, Tsereteli, Steklov y Cía., no
comprenden que la guerra es la continuación de la política,
que las guerras las hacen los gobierrws.
Es necesario explicar que el "pu�blo" puede poner fin
a la guerra o modificar su carácter únicamente cambiando
el carácter de clase del Gobierno.
·&,rito en/re el 4 y el 12 (17 y 25)
dt abril de 1917
Publicado por primera ve� el 21
de mero de 1933 en el peri6dico
"Praoda", n/Jm. 21

Se publica según el marnucrito

DOS MUNDOS

Periódicos capitalistas del tipo de Rech y Nóvoe Vremia 82
han publicado artículos contra nuestro viaje a través de
Alemania, haciendo oscuras alusiones a que los recién llega
dos podían estar al servicio de los imperialistas alemanes*.
El periódico /zvestia Soveta Rabóchij i Soldátskij Deputá
tov
(Noticias del Soviet de Diputados Obreros y Solda
dos) reproduce íntegro el informe publicado ayer en Pravda **
y presentado al Comité Ejecutivo del Soviet de diputados
obreros y soldados al día siguiente de nuestra llegada; además
del informe, /zvestia publica una resolución del Comité
Ejecutivo. La Redacción de /zvestia Soveta Rabóchij i Sol
dátskij Deputátov reproduce esa resolución en los siguientes
términos:
83

"Habiendo escuchado el informe de los camaradas Zurábov y Zinó
viev, el Comité Ejecutivo resolvió dirigirse sin demora al Gobierno Provi
sional y tomar medidas a fin de que se permita inmediatamente la entrada
en Rusia a todos los emigrados, cualesquiera que sean sus opiniones
políticas y su actitud ante la guerra. En días próximos informaremos de
los resultados de las negociaciones con el Gobierno. Red."

Ahí tienen un pequeño cuadro -muy pequeño, pero muy
característico- de dos mundos. El mundo de los capitalis
tas, de Rech, Rússkaya Volia y Nóvoe Vremia, con sucias alu• La famosa -tristemente famosa- Rússkaya Volia da en su
artículo contra nosotros un "materialito" muy en el espu:itu de Rec/1. lNo se
avergonzarán de tal vecindad los señores Miliukov y Cia.?
•• ¿Se decidirá Rlch a publicarlo?
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siones y viles insinuaciones contra los socialistas, y el mundo
de la democracia revolucionaria, de los diputados obreros
y soldados, que en una forma serena, mesurada y digna
resolvió "tomar medidas". ¿Medidas para qué? iPara cumplir
lo que el Gobierno Provisional ·n.o ha cumplido!
¿No equivale esto a una censura al Gobierno Provisional?
¿y no es una censura merecida?
Tomen buena nota: el Comité Ejecutivo adoptó su reso
lución sabiendo las divergencias políticas que lo separaban
de los bolcheviques. Para los capitalistas esto habría sido
un pretexto para insinuaciones. La dignidad humana no hay
que buscarla en el mundo de los capitalistas.
"Prauda", núm. 25, 6 de
abril dt /917

Se puhlica según �1 /ex/o
del pm6dic.o "Prauda"

EL LUISBLANCISMO
El socialista francés Luis Blanc logró una poco envidia
ble celebridad durante la revolución de 1848 al cambiar su
posición de lucha de clases por la posición de las ilusiones
pequeñoburguesas, ilusiones aderezadas con una fraseología
seudosocialista, pero, que, en realidad, tendía a fortalecer
la influencia de la burguesía sobre el proletariado. Luis
Blanc esperaba ayuda de la burguesía, confiaba y trataba
de infundir en otros la confianza de que la burguesía podía
ayudar a los obreros en el problema de la "organización
del trabajo", término vago que debía expresar tendencias
"socialistas".
El luisblancismo ha resultado ahora triunfante en el íila
derecha de la "socialdemocracia", en el partido del Comi
té de Organización en Rusia. Chjeídze, Tsereteli, Steklov
y muchos otros, actuales dirigentes del Soviet de diputados
soldados y obreros de Petrogrado, y que también fueron di
rigentes de la reciente Conferencia de los Soviets de toda
Rusia, han asumido la misma posición que Luis Blanc.
En todos los problemas fundamentales de la vida política
actual, esos dirigentes, que ocupan aproximadamente la misma
posición que la tendencia "centrista" internacional represen
tada por Kautsky, Longuet, Turati y muchos otros, han
adoptado el criterio pequeñoburgués de Luis Blanc. Veamos,
por ejemplo, el problema de la guerra.
El punto de vista proletario ante este problema consiste
en una clara caracterización de clase de la guerra y en una
hostilidad irreductible hacia la guerra imperialista, o sea,
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hacia una guerra entre grupos de países capitalistas (ya sean
monarquías o repúblicas) por el reparto del botín capitalista.
El punto de vista pequeñoburgués difiere del punto de
vista burgués (abierta justificación de la guerra, abierta "de
fensa de la patria", es decir, defensa de los "intereses" de
los capitalistas propios, defensa de su "derecho" a las anexio
nes) en que el pequeño burgués "renuncia" a las anexiones,
"condena" el imperialismo, "exige" de la burguesía que deje
de ser imperialista, siempre dentro del marco de las relaciones
imperialistas mundiales y del sistema económico capitalista.
Al limitarse a estas declamaciones indulgentes, inofensivas y
vacuas, en la práctica, el pequeño burgués se arrastra incapaz
de nada en pos de la burguesía, "mostrando su simpatía"
de palabra en algunos puntos con el proletariado, depen
diendo de hecho de la burguesía, no comprendiendo, o no
queriendo comprender, cuál es el camino que conduce al
derrocamiento del yugo capitalista, el único camino que pue
de librar del imperialismo a la humanidad.
"Exigir" de los gobiernos burgueses que hagan una "solemne
declaración" renunciando a las anexiones es el colmo de la auda
cia para el pequeño burgués y un ejemplo de firmeza
antiimperialista "zimmerwaldiana". No es dificil percibir que
esto es luisblancismo de la peor especie. En primer lugar,
a ningún politiquero burgués, con cierta experiencia, jamás
le resultará dificil pronunciar contra las anexiones "en gene
ral" una sarta de frases "brillantes", efectistas, sonoras, tan
vacías como no comprometidas. Pero cuando se trate de
heclws, siempre se podrá recurrir a algún malabarismo, a la
manera de Rech, que hace días tuvo el lamentable coraje
de declarar que Curlandia (anexada hoy por los rapaces
imperialistas de la Alemania burguesa), jjno había sido anexa
da por Rusia! !
Esto es el malabarismo más indign ante, el más intolera
ble engaño a los obreros por la burguesía, pues hasta los
menos versados en política han de recónocer que Curlandia
siempre estuvo anexada por Rusia.
Desafiamos a Rech abierta y directamente: (1) a que dé
al pueblo una definición política del concepto de "anexión"
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que pueda aplicarse por igual a todas las anexiones del mun
do, alemanas, inglesas y rusas, del pasado y del presente,
a todas sin excepción; (2) a que diga clara y concreta
mente qué significa, según él, renunciar a las anexiones no
de palabra, sino de hecho. A que dé una definición polí
tica del concepto "renunciar de hecho a las anexiones"
que pueda aplicarse no sólo a los alemanes, sino tambi'én a los
ingleses y a todas las naciones que alguna vez hayan reali
zado anexiones en general.
Afirmamos que Rech, o bien no aceptará nuestro desafio,
o bien será desenmascarado por nosotros ante todo el pue
blo. Y es precisamente este problema de Curlandia al que
Rech se ha referido, lo que hace que nuestra polémica no sea
teórica, sino práctica, impostergable y de candente actualidad.
En segundo lugar, supongamos, aunque sea por un instan
te, que los ministros burgu�ses son un ideal de honestidad,
que los Guchkov, Lvov, Miliukov y Cía. creen sinceramente
en la posibilidad de renunciar a las anexiones, conservando
el capitalismo, y que realmente quieren renunciar a ellas.
Supongámoslo por un instante, h agamos esta suposición
luisblancista.
Pues bien, ¿puede una persona adulta contentarse con
lo que la gente piensa de sí ·misma sin confrontarlo con
lo que hace? ¿Puede un marxista no distinguir entre los
buenos deseos, las declaraciones y la realidad objetiva?
No. No puede.
Las anexiones se mantienen por los vínculos del capital
financiero, del capital bancario, del capital imperialista. Esta
es la base económica contemporánea de las anexiones. Desde
este ángulo, las anexiones representan beneficios políticamente
garantizados de los miles de millones de capital "invertido"
en millares de empresas de los países anexados.
Es imposible, ni aun queriéndolo, renunciar a las anexio
nes sin dar pasos decisivos para derribar el yugo del capital.
¿Significa esto, como parecen dispuestos a concluir, y con
cluyen Edinstvo, Rabóchaya Gazeta 64 y otros "Luis Blanc" de
nuestra pequeña burguesía, que no debemos dar ningún paso
decisivo para derribar el capital?, ique debemos aceptar
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aunque sea un mínimo de anexiones?
No. Deben darse pasos decisivos para el derrocamiento
del capital. Deben darse en forma hábil y gradual, apoyán
dose únicamente en la conciencia y buena organización de la
aplastante mayoría de los obreros y los campesinos pobres.
Pero deben darse. En varios lugares de Rusia, los Soviets
de diputados obreros ya han comenzado a darlos.
La consign a del momento es: deslindamos resuelta e irre
vocablemente de los Luis Blanc, los Chjefdze, los Tsereteli,
los Steklov, del partido del Comité de Organización, del
partido de los socialistas revolucionarios, etc., etc. Es nece
sario hacer ver a las masas que el luisblancismo está ma
�ogrando y acabará por malograr del todo la revolución,
incluso la libertad, si las masas no comprenden lo perjudi
ciales que son esas ilusiones pequeñoburguesas y no se unen
a los obreros conscientes, que dan pasos prudentes, graduales,
bien pensados y a la vez firmes e inmediatos hacia el
socialismo.
Fuera del socialismo para la humanidad no ha.y salvación
de las guerras, el hambre y el aniquilamiento de otros muchos
millones de seres humanos.
"Prauda", núm. 27, 8 de abn·t de 1917
Firmado: N. Lenin

Se publica según el te.do
del peri6dico "Praoda"

CARTAS SOBRE TACTICA 85
PREFACIO

El 4 de abril de 1917 hube de pronunciar un informe
en Petrogrado, sobre el tema que figura en el título, primera
mente en una reunión de bolcheviques: los delegados a la
Conferencia de los Soviets de diputados obreros y soldados
de toda Rusia. Los delegados debían regresar a sus lµgares
de procedencia, por lo que no podían concederme ninguna
dilación. Al final de la reunión, su presidente, camarada
G. Zinóviev, me propuso en nombre de todos los presen
tes que repitiera en el acto mj informe en una asamblea
de delegados bolcheviques y mencheviques, que deseaban dis
cutir el .problema de la unificación del Partido Obrero So
cialdemócrata de Rusia 86•
Por dificil que fuera para mí repetir inmediatamente
mi informe, no me consideré con derecho a negarme, ya
que lo pedían tanto mis correligio1lllrios como los mencheviques,
los cuales, a causa de su partida, no podían, en efecto,
concederme ninguna dilación.
En el informe leí mis tesis, publicadas en el número 26
de Pravda del 7 de abril de 191 7 *.
Tanto las tesis como mi informe suscitaron discre{)ancias
entre los propios bolcheviques y en la Redacción misma de
Pravda. Tras una serie de reuniones, llegamos por unanimi1!:,
a la conclusión de que lo más oportuno sería discutir pú• En el apéndice a esta carta reproduzco dichas tesis, acompa
ñadas de unas breves observaciones aclaratorias, del citado número de
Pravda. (Véase el presente volumen, págs. 120-125.-Ed.)
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blicamente ,.estas discrepancias, proporcionando así material pa
ra la Conferencia de toda Rusia de nuestro Partido ( el Par
tido Obrero Socialdemócrata de Rusia unificado por el Co
mité Central) que debería celebrarse en Petrngrado el 20
de abril de 1917
Precisamente en cumplimiento de este acuerdo sobn� la
discusión publico las cartas siguientes, sin pretender estudiar
en ellas el problema en todos sus aspectos; sólo deseo esbozar
los argumentos principales, especialmente esenciales para las
tareas prácticas del movimiento de la clase obrera.
CARTA 1
APRECIACION DEL MOMENTO

El marxismo exige de nosotros el análisis más exacto,
objetivamente comprobable, de la correlación de clases y pe
cu iaridades c9ncretas de cada momento histórico. Nosotros,
los o cheviques, hemos procurado siempre ser fieles a esta
exigencia, indiscutiblemente obligatoria desde el punto de vista
de toda fundamentación científica, de la política.
"Nuestra doctrina no es un dogma, sino una guía para
la aJ:;ción" 87; asf decían siempre Marx y Engels, quienes se
burlaban, con razón, del aprendizaje mecánico y de la sim
ple repetición de "fórmulas" que, en el mejor de los casos,
sólo sirven para trazar las tareas generales, que cambian
necésariamente de acuerdo con las condiciones económicas
y polfticas concretas de cada fase particular del proceso his
tórico.
¿Cuáles son los hechos objetivos, establecidos con exactitucl,
que deben servir hoy de guía al partido del proletariado
revolucionario para determinar las tareas y las formas de su
actuación?
Ya en mi primera Carta desde lejos (La primera etapa de
la primera revolución), publicada en Pravda, números 14 y 15,
del 21 y 22 de marzo de 1917, y también en mis tesis
definí "la peculiaridad del momento actual en Rusia" como
fase de transiéi ón de la primera etapa de la revolución
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a la segunda. Por lo tanto, consideraba que la consigna fun
damental, la "tarea del día", en ese momento era: "¡Obre
ros! Ustedes han hecho prodigios de heroísmo proletario y
popular en la guerra civil contra el zarismo. Tendrán que
hacer prodigios de organización del proletariado y de todo
el pueblo para preparar su triunfo en la segunda etapa de
la revolución" (Pravda, núm. 15*).
¿En qué consiste, pues, la primera etapa?
En el paso del poder del Estado a manos de la burguesía.
Hasta la revolución de febrero-marzo de 1917, el poder
del Estado en Rusia se encontraba en manos de una vieja
clase, a saber: la de los feudales-nobles-terratenientes, enca
bezada por Nicolás Románov.
Después de esta revolución, el poder ha pasado a ma
nos de otra clase, de una clase nueva, a saber: la burguesía.
El paso del poder del Estado de manos de una clase
a manos de otra es el primer rasgo, el principal, el fun
damental de la revolución, tanto en el significado rigurosamen
te científico como en eT sentido político-práctico de este con
cepto.
En esa medida, la revolución burguesa o democrática
burguesa en Rusia está terminada.
Aquí oímos el alboroto de las réplicas de aquellos a
quienes gusta llamarse "viejos bolcheviques": ¿Acaso no he
mos dicho siempre que la revolución democrática burguesa
sería terminada solamente por 1� "dictadura democrática re
volucionaria del proletariado y de los .campesinos"? ¿Acaso
la revolución agraria, también democrática burguesa, ha ter
minado? ¿Acaso no es, por el contrario, un hecho que esta
última todavía no ha comenzado?
Contesto: las consignas y las ideas bolcheviques, en gene
ral, han sido plenamente confirmadas por la historia, pero,
concreta.mente, las cosas han resultado de otro modo de lo <iJUe
podía (guienquiera que sea) esperar, de un modo más ori
--ginalmás peculiar, más variado.
Desconocer, olvidar este hecho, significaría semejarse a
• Véase el presente volumen, pág. 24.-Ed.

CARTAS SOBRE TACTICA

141

aquellos "viejos bolcheviques' ) que ya más de una vez de- r
sempeñaron un triste papel en la historia de nuestro Par
tido, repitiendo una fórmula tontamente aprendida, en vez
de dedicarse al estudio de las peculiaridades de la nueva y
viva realidad.
La "dictadura democrática revolucionaria del proletariado
y de los campesinos" ya se ha realizado* en la revolución
rusa, puesto que esta "fórmula" sólo prevé una correlaci6n
de clases y no una institución política concreta llamada a reali¿;ar
esta correlación, esta colaboración. El "Soviet de diputados
obreros y soldados" es ya la realización, impuesta par la
vida, de la "dictadura democrática revolucionaria del prole
�ariado y de los campesinos".
Esta fórmula ha caducado ya. La vida la ha trasladado
del reino de las fórmulas al reino de la realidad, hacién
dola de carne y hueso, concretándola, y, con ello, transfor
mándola.
Al orden del día se plantea ya otra nueva tarea: la
escisión entre los elementos proletarios (antidefensistas, inter
nacionalistas, "comunistas", partidarios del paso a la comuna)
dentro de esta dictadura y los elementos partidarios de la
pequeña propiedad o pequeñoburgueses ( Chjeídze, JTsereteli, Steklov,
los socialistas revolucionarios y otros tantos defensistas revo
lucionarios, enemigos de tomar el camino de la comuna,
partidarios del "apoyo" a la burguesía y al Gobierno bur
gués).
Quien ahora hable solamente de la "dictadura democrá
tica revolucionaria del proletariado y de los campesinos", se
ha rezagado de la realidad y, por esta razón, se ha pasado,
de hecho, a la pequeña bm:-guesfa contra la lucha proleta
,
ria de clase y hay que mandarlo al archivo de las curiosi
dades· "bolcheviques" prerrevolucionarias (al archivo que po
dríamos I'lan:iar "de los viejos bolcheviques").
La dictadura democrática revolucionaria del proletariado
y de los campesinos se ha reálizado ya, pero de un modo
sumamente original, con una serie de importantísimos cam• En cierta forma y hasta cierto grado.
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bios. De ellos hablaré aparte en una de mis cartas posteriores.
Por ahora es necesario asimilar la verdad indiscutible_de
que un marxista debe tener n cuenta la vida real, los hechos
exactos de la realidad, y no seguir aferrándose a la teoría
deayer, que, como toda teoría, en .el mejor de los ca os,
sólo traza lo fundamental, lo general, sólo abarca de un
modo aproximado la complejidad de la vida.
"La teoría, amigo mío, �s ris · ero el árbol de la vi
da es eternamente verde." 88
Quien plantee la cuestión de la "terminación" de la re
volución burguesa al viejo estilo, sacrifica el marxismo vivo
en aras de la letra muerta .
. Con arreglo al viejo estilo resulta que tras el dominio
de la burguesía puede y debe llegar el dominio del prole
tariado y del campesinado, su dictadura.
Pero en la vida real las cosas han resultado ya de o L
modo: ha resultado un entrelazamiento de lo uno y de lo otro
en forma extraordinariamente original, nueva e inaudita.
Existen paralelamente, juntos, simultáneamente, tanto el domi
nio de la burguesía (Gobierno de Lvov y Guchkov) como .la
dictadura democrática revolucionaria del proletariado y áelos
campesinos, que voluntariamente entrega el poder a la
burguesía, .convirtiéndose voluntariamente en apéndice ,suyo.
Pues no se debe olvidar que, de hecho, en Petrogrado
..- p
el oder está en manos de los obreros y soldados; el nue
vo Gobierno no ejerce, ni puede ejercer, violencia alguna
contra ellos, puesto que no existe policía, ni ejército desvin
culado del pueblo, ni burocracia que se sitúe de un modo
omnipetente por encima del pueblo. Esto es un hecho. Este
es precisamente el hecho característico de un Estado del ti
pQ_de la Comuna de París. Este hecho no encaja en los
esquemas-antiguos. Es necesario saber adaptar los esquemas
a la vida· y no repetir las palabras sobre la "dictadura
del proletariado y de los campesinos" en general, que se han
vuelto absurdas.
Pa.ra enfocarla mejor, abordemos la cuestión desde otro
aspecto.
Un marxista no debe apartarse del terreno exacto del
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análisis de las relaciones entre las clases. En el poder se encuentra
la burguesía. ¿Pero acaso la masa de campesinos no es
también una burguesía de otra capa, de otro género, de un
carácter distinto? ¿De dónde se deduce que esta capa no
puede ll egar al poder, "terminando" la revolución democráti
ca burguesa? ¿Por qué no es posible?
Así razonan con frecuencia los viejos bolcheviques.
Contesto: esto es muy posible. Pero un marxista, al apre
ciar el momento dado, no debe partir de lo po sible, sino
de lo real.
Y la realidad nos demuestra el hecho de que los dipu
tados soldados y campesinos, libremente elegidos, entran li
bremente a formar parte del segundo Gobierno, del Gobierno
paralelo, completándolo, desarrollándolo y perfeccionándolo
J:ambién libremente. Y con la misma libertad entregan el po
der a la burguesía: fenómeno que no "contradice" en lo
más mínimo la teoría del marxismo, puesto que siempre he
mo1 sabido e indicado reiteradamente . que la burguesía se
mantiene no sólo por medio de la violencia, sino también
gracias a la falta de conciencia, la rutina, la ignorancia
y la falta de organización de las masas.
Y ante esta realidad d'e hoy, es francamente ridículo vol
ver la espalda a los hechos y hablar de las "posibilidades".
Es posible que los campesinos tomen toda la tierra y
todo el poder. Yo no sólo no pierdo de vista esta posibi
lidad ni limito mi horizonte al día de hoy, sino que for
mulo, directa y exactamente, el programa agrario teniendo
en cuenta un nuevo fenómeno: la escisión más profunda
entre los braceros y los campesinos pobres, de un lado, y
los propietarios campesinos, de otro.
Pero también es posible que suceda otra cosa: es posible
que los campesinos sigan los consejos del partido pequeño
burgués eserista, influenciado por la burguesía y que se ha
pasado a la po sición defensista, que les aconseja esperar has
ta la Asamblea Constituyente, ia pesar de que, hasta ahora,
ni siquiera se ha fijado la fecha de su convocatoria!*
• Para que no sean te.rgiversadas mis palabras, diré ahora,
adelantándome: soy partidario incondicional de que los Souiets de los
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Es posible que los campesinos conserven, continúen su pacte
con la burguesía, pacto concertado por ellos en la actuali
dad por medio de los Soviets de diputados obreros y sol
dados no sólo de un modo formal, sino también de hecho.
Son posibles muchas cosas. Sería el más craso de los
errores olvidarse del movimiento agrario y del programa agra
rio. Pero un error igual constituiría el olvidarse de la reali
dad, que nos indica el hecho del acuerdo -o empleando un
término más exacto, menos jurídico, de mayor sentido eco
nómico-clasista-, el hecho de la colaboraci6n entre las clases:
la burguesía y el campesinado.
· Cuando este hecho deje de ser un hecho, cuando el cam
pesinado se separe de la burguesía, tome la tierra, a pesar
- _de ella, se adueñe del poder, contra ella, entonces ésta será
una nueva etapa de la revolución democrática burguesa, de
la que hablaremos aparte.
El marxista que ante la posibilidad de semejante etapa
futura olvida sus deberes en la actualidad, cuando el campe
sinado pacta con la burguesía, se convertirá en un peque
ño burgués. Pues de hecho predicará al proletariado con
fianza en la pequeña burguesía ("ella, la pequeña burgue
sía, el campesinado, todavía dentro de los límites de la re
volucióll democrática burguesa, tendrá que separarse de la
burguesía"). Ante la "posibilidad'' de un futuro agradable
y dulce, en que el campesinado no vaya a remolque de
la burguesía, y los socialistas revolucionarios, los Chjefdze,
los Tsereteli y los Steklov, no sean apéndice del GQbierno
burgués, ante esta "posibilidad", dicho marxista olvidará
el presente desagradable, en que el campesinado sigue yen
do a remolque de la burguesía, en que los eseristas y so
cialdemócratas no han abandonado todavía su papel de
braceros y campesinos se apoderen inmediatamente de toda la tierra, pero que
observen del modo más riguroso ellos mismos el orden y la disciplina,
sin permitir el más mlnimo daño de máquinas, edificios, ganado,
y sin que, de ninguna manera, desorganicen la hacienda y la
producción del trigo, sino la intensifiquen, puesto que los soldados necesitan
el doble de pan y el pueblo no debe sufrir hambre.
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apéndice del Gobierno burgués, su papel de la oposición
de "Su Majestad" 89 Lvov.
Este hombre supuesto por nosotros se asemejaría al dul
zón Luis Blanc o a un empalagoso kautskiano, pero de
ningún modo a un marxista revolucionario.
¿Pero quizá corremos el peligro de caer en el subjeti
vismo, de querer "saltar por encima" de la revolución de
carácter democrático burgués, aún no terminada - trabada
todavía por el movimiento campesino-, a la revolución socia
lista?
Si yo hubiese dicho: "Sin zar, por un Gobierno obrero" 90,
me amenazaría semejante peligro. Pero yo n o he dicho eso,
he dicho otra cosa distinta. Yo he afirmado que fuera de
los Soviets de diputados obreros, braceros, soldados y caro. pesinos no puede haber otro Gobierno en Rusia (sin contar
el Gobierno burgués). Yo he afirmado que el poder en
Rusia puede pasar, ahora, de Guchkov y Lvov únicamente
a estos Soviets, y en ellos -justamente ·prevalecen los campe
sinos, prevalecen los soldados, prevalece la pequeña burgue
sía, para expresarlo en términos cient-íficos, marxistas, y no
empleando una caracterización habitual, filistea, no profesional,
sino una caracterización clasista.
En mis tesis., me aseguré completamente de todo salto
por encima del movimiento campesino o, en general, peque
ñoburgués, aún latente, de todo juego a la "conquista del
poder" por parte de un Gobierno obrero, de cualquier aven
tura blanquista, puesto que me refería directamente a la
experiencia de la Comuna de París. Como se sabe, y como
lo indicaron detalladamente Marx en 1871 y Engels en 1891 91 ,
esta experiencia excluía totalmente el blanquismo, aseguran
do completamente el dominio directo, inmediato e inc0ndi
cional de la mayoría y la actiN"idad de las masas, sólo en
la medida de la actuación consciente de la mayoría misma.
En las tesis reduje la cuestión, con plena claridad, a
la lucha por la influencia de nt r o de los Soviets de diputados
obreros, braceros, campesinos y soldados. Para no dejar ni
. asomo de duda a este respecto, subrayé dos veces, en las tesis,
la necesidad de un trabajo de paciente e insistente "expli-
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cación", que se adapte a las necesidades prácticas tú las

masas".

Gente ignorante o renegados del marxismo, como el se
ñor Plejánov y otros, pueden gritar sobre anarquismo, blan
quismo, etc. Quien quiera meditar y estudiar deberá com
prender que el blanquismo significa la conquista del poder
por una minoría, mientras que los Soviets de diputados obre
ros, etc., constituyen evidentemente una organización directa e
inmediata de la mayoría del pueblo. El trabajo consistente
en la lucha por la influencia dentro de tales Soviets no pue
de, sencillamente no puede, desviarse a la charca del blan
quismo. Y tampoco puede caer en la charca del anarquis
mo, puesto que el anarquismo es la negación de la necesidad
del Estado y del potkr estatal en la época de transición del
dominio de la burguesía al dominio del proletariado. Mien
tras que yo tkfiendlJ, con una claridad que excluye toda
posibilidad de confusión, la necesidad del Estado en esta
época, pero -de acuerdo con Marx y con la experiencia
de la Comuna de París-, no de un Estado parlaqientario
burgués de tipo corriente, sino de un Estado sin un eJército
permanente, sin una policía opuesta al pueblo, sin una hui rocracia situada por encima del pueblo.
Si el señor Plejánov, en su Edinslvo,. grita a voz en
cuello sobre anarquismo, con ello sólo demuestra, una vez
más, que ha roto con el marxismo. Al reto, lanzado por
mí en Pravda (núm. 26), de exponer lo que en 1871, 1872
y 1875 * enseñaron Marx y Engels acerca del Estado, el
señor Plejánov tiene y tendrá que responder sólo con el si
lencio respecto a la esencia de la cuestión y con gritos
al estilo de la burguesía enfurecida.
El ex marxista señor Plejánov no ha comprendido en ab
soluto la doctrina del marxismo sobre el Estado: De paso
sea dicho, los gérmenes de esta incomprenston se ven ya,
también, en su folleto sobre el anarquismo, editado en ale
mán 92.
* Véase el presente volumen, pág. 125.-Ed.
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* * *
Veamos ahora cómo formula el camarada Y. Kámenev,
en el comentario del número 27 de Pravda, sus "discrepan
cias" con mis tesis y concepciones expuestas más arriba. Ello
nos ayudará a esclarecerlas con mayor exactitud.
"En lo que respecta al e.squema general del camarada Lenin -dice
el camarada Kámenev- no.s parece inaceptable, ya que arranca del re
conocimiento de que la revolución democrática burguesa ha terminado
y confia en la transformación inmediata de esta revolución en socialista ..."

Tenemos aquí dos grandes errores.
Primero. El problema de la "terminación" de la revolu
ción democrática burguesa está planteado erróneamente. Este pro
ºblema es enfocado de una manera abstracta, simple, unico
lor, por así decirlo, que no corresponde a la realidad obje. tiva. Quien plantea así la cuestión, quien pregunta ahora
si "está terminada o no la revolución democrática burguesa",
y n ad a más, se priva a sí mismo de la posibilidad de
comprender la realidad,' extraordinariamente compleja y, por
lo menos, "bicolor". Eso en el terreno de la teoría. Y en el
terreno de la práctica, se rinde impotente ante el revoluciona
rismo pequeñoburgués.
En efecto. La realidad nos muestra tanto el paso del po
der a la burguesía (la revolución democrática burguesa de
tipo corriente "terminada") como la existencia, al lado del
Gobierno auténtico, de otro accesorio, que representa la "dic
tadura ,democrática revolucionaria del proletariado y de los
campesinos". Este último "también-Gobierno" ha cedido
él mismo el poder a la burguesía, se ha atado él mismo al
Gobierno burgués.
¿Abarca esta realidad la fórmula de viejos bolcheviques
del camarada Kámenev: "la revolución democrática burguesa
,no ha terminado"?
No, la fórmula ha envejecido. No sirve para nada. Está
muerta. Y serán inútiles las tentativas de resucitarla.
Segundo. La cuestión práctica. Se desconoce si ahora pue
de todavía existir en Rusia una "dictadura democrática re
volucionél;ria del proletariado y de los campesinos" especial,
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9obiemo burgués. No se debe basar la
táctica marxista en lo desconocido.
Pero si eso puede ocurrir aún, el camino para llegar a
ello es uno y sólo uno: la separación inmediata, resuelta
e irreversible entre los elementos proletarios, comunistas, del
movimiento y los elementos pequeñoburgueses.
¿Por qué?
Porque toda la pequeña burguesía no ha girado de ma
nera casual, sino necesariamente, hacia el chovinismo ( = de
fensismo), hacia el "apoyo" a la burguesía, hacia la depen
dencia de. ella, hacia el temor de pasarse sin ella, etc.,
etc.
¿Cómo se puede "empujar" a la pequeña burguesía al
poder si esta pequeña burguesía puede tomarlo ya hoy, pe- .
ro no quiere?
Unicamente con la separación del partido proletario, co
munista, con la lucha de clase proletaria exenta de la ti
midez de esos pequeños burgueses. Sólo la· cohesión de los
proletarios, libres de hecho, y no de palabra, de la influencia
de la pequeña burguesía, es capaz de hacer "arder" de tal
modo la tierra bajo las plantas de la pequeña burguesía
que ésta, en determinadas condiciones, se vea obligada a tomar
el poder; no está excluido, incluso, que Guchkov y Miliukov
se declaren partidarios - también en determinadas circunstan
cias- del poder ilimitado, del poder absoluto de Chj'eídze, de
Tsereteli, de los eseristas, de Steklov, porque, pese a todo,
ison "defensistas" !
Quien separa ahora mismo, inmediata e irreversiblemente,
a los elementos proletarios, que forman parte de los Soviets
( es decir, al partido proletario, comunista), dé los elemen
tos pequeñoburgueses, expresa con acierto los.intereses del mo
vimiento en ambos casos posibles: tanto en el caso de que
Rusia pase aún por la "dictadura del proletariado y de los
campesinos" especial, separada, no subordinada a la bur
guesía, como en el caso de que la pequeña burguesía no
sepa desligarse de la buFguesfa y vaeile eternamente ( es d€cir,
hasta el socialismo) entre ella y nosotros.
Quien se guía en su actividad únicamente por la sime!_e
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fórmula de la "re olución democrática burguesa no ha ta
minado' , contrae en cierto sentido el compromiso de gar�
tizar que la pequeña burguesía tiene la probabilidad de ser
independiente de la burguesía. Y con ello se entrega .im
potente, en el momento actual, a merced de la
ueña
burguesía.
A propósito. Al hablar de la "fórmula' de la dictadura
del proletariado y de los campesinos, será oportuno recordar
que en Dos tácticas Uulio de 1905) subrayaba especialmente
(pág. 435 de En doce años):
"La dictadura democrática revolucionaria del proletariado
y de los campesinos tiene, como todo en el mundo, su pasa
do y su porvenir. Su pasado es la autocracia, el régimen
feudal, la monarquía, los privilegios... Su porvenir es la lucha
contra la· propiedad privada, la lucha del obrero asalariado
contra el patrono, la lucha por el socialismo ... "*
El error del camarada Kámenev consiste en que en 1917
sigue mirando sólo al pasado de la dictadura democrática
revolucionaria del proletariado y de los campesinos. Mas para
ella ha empezado ya, de hecho, el porvenir, pues los intereses
y la política del obrero asalariado y del pequeño patrono
se han divorciado ya de hecho y, además, ante un problema
tan importantísimo como el "defensismo", como la actitud
frente a la guerra imperialista.
Y lleg9 asf al segundo error de las mencionadas consi
deraciones del camarada Kámenev. Me reprocha que mi es
quema "confia" en la "transformación inmediata de esta re
volución (la democrática burguesa) en socialista".
Eso no es justo. Lejos de. "confiar" en la "transforma
ción inmediata" de nuestra revolución en socialista, pongo
en guardia francamente contra ello, declaro sin rodeos en
la tesis número 8: " .. .No 'implantación' del socialismo como
nuestra tarea inmediata ... "**
¿No está claro que quien confiase en la transformación
inmediata de nuestra revolución en socialista no podría levan• Véase O. C., t. 11, págs. 77-78.-Ed.
•• Véase el presenti; volumen, pág. 123.-Ed.
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tarse contra la tarta inmeq.iata de implantar el socialismo?
Es más. En Rusia es incluso imposible implantar "inme
diatamente" el "Estado-Comuna,, (es decir, el Estado orga
nizado según el tipo de la Comuna de París), pues para
ello es necesario que la mayoría de los diputados en todos
los Soviets (o en su mayor parte) comprenda claramente
hasta qué extremo son erróneas y nocivas la táctica y la
política de los eseristas, Chjefdze, Tsereteli, Steklov y demás.
iPero yo he declarado con toda precisión que en este terre
no "conffo" sólo en el esclarecimiento ''paciente" ( ¿hace fal
ta, acaso, tener paciencia para conseguir un cambio que se
puede realizar "inmediatamente"?) !
El camarada Kámenev ha procedido un poquito "impa
cientemente" y ha repetido el prejuicio burgués de que la
Comuna de París quería implantar "inmediatamente" el so
cialismo. Eso no es así. La Comuna, por desgracia, demoró
demasiado la implantación del socialismo. La esencia autén.;.
tica de la Comuna no está donde la buscan habitualmente
los burgueses, sino en la creación de un Estado de tipo espe
cial. ¡Y ese Estado ha nacido y a en Rusia, son precisa
mente los Soviets de diputados obreros y soldados!
El camarada Kámenev no ha reflexionado sobre el hecho,
sobre la significación de los Soviets existentes, sobre su identidad
con el Estado de la Comuna por el tipo, por el carácter
sociopolítico, y en vez de estudiar el heclw, ha hablado de
algo en lo que yo "confio", según él, como en un futuro
"inmediato". Ha resultado, lamentablemente, una repetición
del procedimiento que emplean muchos burgueses: se desvía
la atención del problema de qué son los Soviets de diputados
obreros y soklados, de si son por su tipo superiores a la
república parlamentaria, de si son más útiles para el pueblo,
de si son más democráticos, de si son más adecuados para
luchar, por ejemplo, contra la falta de pan, etc.; se desvía
la atención de este problema candente, real, puesto por la
vida al orden del cl.ía, hacia el problema fútil, aparentemen
te científico, pero de hecho baladí, escolástico, de la "con
fianza en la transformación inmediata".
Es un problema fútil, planteado falsamente. Yo "confJo"

CARTAS SOBRE TACTICA

151

única y exclusimmente en que los obreros, los soldados y los
campesinos resolverán mejor que los funcionarios, mejor que
los policías, los dificiles problemas prácticos de intensificar la
producción de cereales, de mejorar su distribución, de abas
tecer mejor a los 59ldados, etc., etc.
Estoy profundísimamente convencido de que los Soviets de
diputados obreros y soldados llevarán a la práctica la in
dependencia de la masa del pueblo con mayor rapidez y mejor
que la república parlamentaria (en ptra carta compararemos
con más detalle ambos tipos de Estado). Los Soviets de di
putados obreros y soldados decidirán mejor, de manera más
práctica y con mayor acierto qué pasos hay que dar hacia
el socialismo y cómo darlos. El control de la Banca y la fu
sión de todos los bancos en uno solo no es todavía el so
cialismo, pero es un paso hacia el socialismo .. Hoy dan pasos
de ese tipo contra el pueblo los junkers y los burgueses en
Alemania.· Mañana sabrá darlos mucbisimo mejor en benefi
cio del pueblo el Soviet de diput�dos obreros y soldados,
si tiene en sus manos todo el poder del Estado.
¿Y qué es lo que obliga a dar esos pasos?
El hambre. El desbarajuste de la economía. La bancarro
ta amenazante. Los horrores de la guerra. Los horrores de
las heridas causadas por la guerra a la humanidad .
. El camarada Kámenev termina su comentario declarando
que "espera defender su 1:1Dto de vista en una amplia dis
cu�ón como único posible ara la socialdemocracia revolucio
f!aria, ya que ésta gwere. y deberá ser hasta el fin el partido
de
masas revo ucionarias del proletariado, y no convertirse
un
grupo de propagandistas comunistas".
�
Me parece que estas palabras evidencian una apreciación
profundamente errónea del momento. El camarada Kámenev
contrapone "el partido de las masas" a "un grupo de pro
pagandistas". Pero las "masas" se han dejado llevar preci
samente ahora por la embriagu ez del defensismo "revoluciona
rio". ¿No será más decoroso también para los internacionalistas
saber oponerse en un momento como éste a la embriaguez "ma
siva" que· "querer seguir" con las masas, es decir, contagiar
se de la epidemia general? ¿Es que no hemos visto en to-
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dos los países beligerantes europeos cómo se justificaban los
chovirústas con el deseo de "seguir con las masas"? ¿No
es obligatorio, acaso, saber estar en minoría durante cierto
tiempo frente a la embriaguez "masiva"? ¿No es precisamen
te el trabajo de los propagandistas en el momento actual et
p�nto central para liberar la línea proletaria de la embriaguez
defensista y pequeñoburguesa "masiva"? Cabalmente la unión
dJ: las masas, proletarias y no proletarias, sin importar las
a
diferencias de clas� en el seno de las masas, ha sido
de las premisas de la epidemia defensista. No cree G
ue esté
bien hablar con desprecio de "un grupo de propagandistas"
de la línea p,70/etaria.
&ailo mire el 8 y el /3 (2/ y 261
de abril de 1917
Publicado en abril dt 1917 m follellJ
aparte, en Petrogrado, por la Editorial Prib6i

Se publica ugtín �l texto
dtl folleto

LA DUALIDAD DE POD�
El problema del poder del Estado es el fundamen.tal
{
e1:1 toda revolución. Sin comprenderlo claramente no puede
ru. _P;ensarse en participar de modo consciente en la revo
luCJon y mucho menos en dirigirla.
Una particularidad notable en grado sumo de nuestra
revolución consiste en que ha engendrado una dualidad de
P_oderes. Es necesario, ante todo, explicarse este hecho, pues
sm ello será imposible seguir adelante. Es menester saber
completar y corregir las viejas "fórmulas", por ejemplo,
las del bolchevismo, acertadas en general, como se ha de
mostrado, pero cuya realización concreta ha resultado ser
diferente. Nadie pensaba ni podía pensar antes en la dualidad
de poderes.
¿En qué consiste la dualidad de poderes? En que junto
al Gobierno Provisi
onal Gobierno de la burguesía, se ha
·f?rmado' otro Gobierno, débil aún, embrionario, pero existente
si� duda alguna y en vfas de desarrollo: los Soviets de
diputados obreros y sol
dados.
¿ Cuál es la composición de clase de este otro Gobierno?
El proletariado y los campesinos ( estos últimos con uni
form_e de soldado). ¿ quál es el carácter político de este
Gobierno? Es una dictadura revolucionaria, es decir, un
po�er que se apoya directamente en la conquista revolucio
naria, en la iniciativa directa €le las masas populares desde
abajo,"y no en la ley . promulgada por el poder centrali
zado del Estado. Es un poder com I tamente diferente del
de la república parlamentaria ·democrático-burguesa del tipo
7-614·
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general que impera liasta ahora en los países avanzados
- de Europa y América. Esta circunstancia se olvida con
frecuencia, no se medita sobre ella, a pesar de que en
ella reside toda la esencia del problema. Este poder es un
poder del mirmo tipo que la C.Omuna de París de 1871.
Los rasgos fundamentales de este ti po de poder son: 1) la
fuente del poder no está en una ley , previamente discuti
da y aprobada por el Parlamento, sino en la iniciativa
directa de las masas populares desde abajo y en cada lugar,
en la "conquista" directa del poder, para emplear un térmi
no en boga; 2) sustitución de la policía y del ejército,
como instituciones desvinculadas del pueblo y contrapuestas
a él, por el armamento directo de todo el pueblo; con este
poder guardan el orden público los propios obreros y campe
sinos armados, el propi,o pueblo en armas; 3) los funciona
rios y la burocracia son sustituidos también por el poder
directo del pueblo o, al menos, sometidos a un control
especial, se transforman en simples mandatarios no sólo
elegibles, sino amovibles en todo momento, en cuanto el
pueblo lo exija; se transforman de casta privilegiada, con
una elevada retribución, con una retribución burguesá, de
sus "puestecitos", en obreros de un "arma" especial, cuya
remuneración TUJ excede del salario corriente de un obrero
cualificado.
En esto, sólo en esto, radica. la esencia de la Comu�
de París como tipo especial de Estado. Y esta esencia es
la que han olvidado y desfigurado los señores Plejánov
(los chovinistas manifiestos que han traicionado el marxis
mo), los señores Kautsky (los "centristas", es decir, los que
vacilan entre el chovinismo y el marxismo) y, en general,
todos los socialdemócratas, socialistas revolucionarios, etc.,
que dominan hoy día.
Salen del paso con frases, se refugian en el silencio,
escurren el bulto, se felicitan mutuamente una y mil veces
por la revolución y no quieren reflexionar en qué son los
Soviets de diputados obreros y soldados. No quieren ver
la verdad manifiesta de que en la medida en que esos
Soviets existen, en la medida en que son un poder, existe
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en Rusia un Estado del tipo de la Comuna de París.
Subrayo "en la medida", pues sólo se trata de un poder
en estado embrionario. Este poder, pactando rurecta y vo
luntariamente con el Gobierno Provisional burgués y hacien
do una serie de concesiones efectivas, ha cedido y cede
sus posiciones a la burguesía.
¿Por qué?· ¿Quizá porque Chjeídze, Tsereteli, Steklov
y Cía. cometen un "error"? iTonterias ! Así puede pensar
un filisteo, pero no un marxista. La causa está en el in
suficiente grado de conciencia y en la insuficiente organiza
ción de los proletarios y de los campesinos. El "error" de
los jefes mencionados reside en su posición pequeñoburgue
sa, en que embotan la conciencia de los obreros en vez
de� abrirles los ojos, en que les inculcan ilusiones pequeño
burguesas en vez de destruirlas, en que refuer;:.an la influen
cia de la burguesía sobre las masas en vez de emanci
parlas de esa influencia.
Lo dicho debiera bastar para comprender por qué tam
bién nuestros camaradas cometen tantos errores al formular
"simplemente" este interrogante: ¿se debe derribar inmedia
tamente al Gobierno Provisional?
Respondo: l) se le debe derribar, pues es un Gobierno
r oligárquico, un Gobierno burgués, y no de todo el pueblo;
un Gobierno que no puede dar ni la paz, ni el pan, ni
la plena libertad; 2) no se le puede derribar inmediata
mente, pues se sostiene gracias a un pacto directo e indirecto,
formal y efectivo, con fos Soviets de diputados obreros y,
sobre todo, con el principal de ellos, el Soviet de Petro
grado; 3) en general, no se le puede "derribar" por la
vía habitual, pues se asienta en el "apoyo" que presta a la
burguesía el segundo Gobierno, el Soviet de diputados obre
ros, y éste es el único Gobierno revolucionario posible,
que expresa directamente la conciencia y la voluntad de
la mayoría de los obreros y c3:mpesinos. La humanidad
no ha creado, ni nosotros conocemos hasta hoy, un tipo de
Gobierno superior ni mejor que los Soviets ·de diputados
obreros, braceros, campesinos y soldados.
Para convertirse en .poder, los obreros conscientes tie-
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nen que ganarse a la mayoría: mientras no exista violencia
contra las masas, no habrá otro camino para llegar al
poder. No somos blanquistas, no somos partidarios de la
conquista del poder por una �orfa. Somos marxistas, par
tidarios de la lucha proletaria clasista contra la embriaguez
pequeñoburguesa, contra el defensismo chovinista, contra las
frases hueras, contra la dependencia respecto de la burgue
sía.
Formemos un partido comunista proletario; los mejores
militantes del bolchevismo han creado ya los elementos
de ese partido; unámonos estrechamente en la labor pro
letaria clasista y veremos cómo vienen a nosotros, en masas
cada vez mayores, los proletarios y los campesinos pobres.
Porque la vida se encargará de destruir cada día las ilu. siones pequeñoburguesas de los "socialdemócratas", de los
Chjeídze, de los Tsereteli, de los Steklov, etc., de los "so
cialistas revolucionarios", de los pequeños burgueses todavía
"
' "
mas puros , etc., e tc.
La burguesía defiende el poder único de la burguesía.
Los obreros conscientes defienden el poder único de los
Soviets de diputados obreros, braceros, campesinos y solda
dos, el poder único que es necesario preparar esclareciendo
la conciencia proletaria, emancipando al proletariado de la
influencia de la burguesía, y no por medio de aventuras.
La pequeña burguesía -los "socialdemócratas", los so
cialistas revolucionarios, etc., etc.- vacila, entorpeciendo este
esclarecimiento, esta emancipación.
Tal es la correlación verdadera, de clase, de las fuerzas
que determina nuestras tareas.
"Pravda", núm. 28, 9 de abril dt 1917
Firmado: N. Le nin
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El momento histórico que vive Rusia se caracteriza por
los siguientes rasgos fundamentales:
CARACTER. DE CLASE DE LA REVOLUCION REALIZADA

1. El viejo poder zarista, que sólo representaba a un
puñado de terratenientes feudales, dueños de toda la máqui
na del Estado ( ejército, policía, burocracia), ha sido destrui
do, suprimido, pero no rematado. La monarquía no está
formalmente aniquilada. La banda de los Románov con
tinúa urdiendo intrigas monárquicas. Las gigantescas po
sesiones de los terratenientes feudales no han sido liquidadas.
2. El poder del Estado ha pasado en Rusia a manos
de una nueva clase: la clase de la burguesía y de los
terratenientes aburguesados. En esa medida, la revolución de
mocrática burguesa en Rusia está terminada.
La burguesía instaurada en el poder ha formado un
bloque (una alianza) con elementos manifiestamente mo
nárquicos, que se distinguieron de 1906 a 1914 por el
apoyo, celoso en extremo, prestado a Nicolás el Sanguinario
y a Stolipin el Verdugo (Guchkov y otros políticos, más
derechistas que los demócratas constitucionalistas). El nuevo
Gobierno burgués de Lvov y Cía. ha intentado e iniciado
negociaciones con los Románov para restaurar la monar
quía en Rusia. Encubriéndose con una fraseología revolucio
naria, este Gobierno entrega los puestos dirigentes a los
partidarios del viejo régimen. Se esfuerza por. reformar
lo menos posible todo el aparato del Estado ( ejército, po159
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licia, burocracia), poniéndolo en manos de la burguesía.
El nuevo Gobierno ha empezado ya. a impedir por_ todos
los medios la iniciativa revolucionaria de las acciones de
masas y la toma del poder por el pueblo desde . abajo,
única garantía de los verdaderos éxitos de la revolución.
Hasta hoy, este Gobierno no ha señalado siquiera la
fecha de convocatoria de la Asamblea Constituyente. Deja
intacta la propiedad terrateniente del suelo, base material
el z�rismo feudal. E ste Gobierno no piensa s�quiera en
1�
, _
· mvesttgar, hacer publicos y controlar los maneJos de las
organizaciones financieras monopolistas, de los grandes ban
cos, de los consorcios y cárteles capitalistas, etc.
Las carteras más importantes y decisivas del nuevo Go
bierno (los ministerios del Interior y de Guerra, es decir,
el mando del ejército, de la policía y de la burocracia,
de todo el· aparato destinado a oprimir a las masas) se
hallan en manos de monárquicos notorios y de partidarios
reconocidos de la gran propiedad terrateniente. A los demó
cratas constitucionalistas, republicanos de la última hornada,
republicanos bien a pesar suyo, se les han concedido puestos
secundarios, que no tienen relación directa ni con el mando
del pueblo ni con el aparato de poder del Estado. A. Ke
renski, representante de los trudoviques y "casi socialista",
no desempeña más papel que el de adormecer con frases
sonoras la vigilancia y la atención del pueblo.
Por todas estas razones, el nuevo Gobierno burgués no
merece, ni aun en el campo de la política interior, ningu
na confianza del proletariado, y es inadmisible que éste
le preste el menor apoyo.
r

LA POLITICA EXTERIOR DEL NUEVO GOBIERNO

3. En el campo de la política exterior, que
cias objetivas colocan hoy en primer plano,
bierno es un Gobierno de continuación de
perialista, de una guerra en alianza con las
perialistas, con Inglaterra, Francia, etc., por
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botín capitalista y por la estrangulación de los pueblos
pequeños y débiles.
A pesar de los deseos expresados con la mayor claridad
a través del Soviet de diputados soldados y obreros en
nombre de la mayoría indudable de los pueblos de Rusia,
el nuevo Gobierno -subordin�do a los intereses del capital
ruso y a los de su poderoso amo y protector, el capital
imperialista anglo-francés, el más rico del mundo- no ha
dado ningún paso efectivo para poner fin a esa m�tanza
de pueblos; organizada en interés de los capitalistas. Ni
siquiera ha hecho públicos los tratados secretos, manifies
tamente rapaces (sobre el reparto de Persia, el saqueo de
China, ,el saqueo de Turquía,, el reparto de Austria, la
anexión de Prusia Oriental, la anexión de las colonias ale
manas, etc.), que encadenan a Rusia, sin duda alguna,
al rapaz capital imperialista anglo-francés. Ha refrendado esos
tratados concertados por el zarismo, que en el transcurso de
varios siglos ha expoliado y oprimido a más pueblos
que los demás déspotas y tiranos; P.Or el zarismo, que
no sólo oprimía al pueblo ruso, sino que lo deshonraba
y corrompía, convirtiéndolo en . verdugo de otros pueblos.
El nuevo Gobierno, que ha refrendado esos tratados
rapaces y bochornosos, no ha prnpuesto a todos los pueblos
beligerantes un armisticio inmediato, a pesar de haberlo
exigido claramente 1� mayoría de los pueblos de Rusia
a través de los Soviets de diputados obreros y soldados.
El Gobierno se ha limitado a simples declaraciones y fra
ses solemnes, sonoras y p0mposas, pero completamente hueras,
que en boca de los diplomáticos burgueses han servido
y sirven siempre para engañar a las masas ingenuas · y
crédulas del pueblo esclavizado.
4. Por ello, el nuevo G@bierno no sólo no merece la
más mínima confianza en su política exterior, sino que
seguir exigiéndole que proclame los deseos de paz de los
pueblos de Rusia, que renuncie a las anexiones, etc., etc.,
significa, en realidad, engañar al pueblo, hacerle concebir
esperanzas irrealizables, retrasar el esclarecimiento de su
conciencia; significa contribuir indirectamente a conciliar al
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pueblo con la continuación de la guerra, cuyo verdadero
carácter social no está determinado por las buenas intenciones,
sino por el carácter de clase del Gobierno que la hace,
por los nexos que ligan a la clase representada por ese
Gobierno con el capital financiero imperialista de Rusia,
Inglaterra, Francia, etc., por la política real y efectiva que
esa clase sigue.
LA ORIGINAL DUALIDAD DE PODERES
Y SU SIGNIFICACION DE CLASE

5. La peculiaridad esencial de nuestra revolución, la que
más imperiosamente requiere una atención reflexiva, es la
dualidad de poderes ·surgida ya en los primeros días que si
guieron al triunfo de la revolución.
Esta dualidad de poderes se manifiesta en la existencia
de dos gobiernos: el Gobierno principal, auténtico y efectivo
de la burguesía, el "Gobierno Provisional" de Lvov y
Cía., que tiene en sus manos todos los órganos del po
der, y un Gobierno suplementario, accesorio, de "control",
encarnado en el Soviet de diputados obreros y soldados
de Petrogrado, que no dispone de los órganos de poder
del Estado, pero que se apoya directamente en la induda
ble mayoría absoluta del pueblo, en los obreros y soldados
armados.
El origen y la significación de clase de esta dualidad
de poderes residen en que la revolución rusa de marzo
de 1917, además de barrér toda la monarquía zarista y
entregar todo el poder a la hurgues.fa, se acercó de lleno
a la dictadura democrática revolucionaria del proletariado
y de los campesinos. Precisamente esa dictadura ( es decir,
un poder que no se basa en la ley, sino en la fuerza
directa de las masas armadas de la población), y precisa
mente de las clases mencionadas, son el Soviet de Petrogra
do y los Soviets locales de diputados obreros y soldados.
6. Otra peculiaridad importantísima de la revolución ru
sa consiste en que el Soviet de diputados soldados y obre
ros de Petrogrado, el cual goza, según todos los indicios,
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de la confianza de la mayoría de los Soviets locales, entre
ga voluntariammte el poder del Estado a la burguesía y a
su Gobierno Provisional, le cede voluntariamente la prima
cía, suscribiendo con él el compromiso de apoyarle, y se
contenta con el papel de observador, de fiscalizador de la
convocatoria de la Asamblea Constituyente (hasta hoy, �l
Gobierno Provisional no ha señalado siquiera la fecha de
su convocatoria).
Esta circunstancia extraordinariamente original, que la
historia no había conocido bajo semejante forma, ha entrela
zado, formando un todo, dos dictaduras: la dictadura de la
burguesía (pues el Gobierno de Lvov_ y Cía. es una dicta
dura, es decir, un poder que no se apoya en la ley ni en
la voluntad· previamente expresada del pueblo, sino que ha
sido tomado por la fuerza y, además, por una clase deter
minada, la burguesía) y la dictadura del proletariado y de
los campesinos (el Soviet de diputados obreros y soldados).
No cabe la menor duda de que ese "entrelazamiento"
no está en condiciones de sostenerse mucho tiempo. En un
Estado no pueden existir dos poderes. Uno de ellos tiene que
reducirse a la nada, y toda ·1a burguesía de Rusia labora
ya con todas sus fuerzas, por doquier y por todos los
medios, para eliminar, debilitar y reducir a la nada los
Soviets de diputados obreros y soldados, para crear el po
der único de la burguesía.
La dualidad de poderes no expresa más que un momen
to transitorio en el curso de la revolución, el momento en
que ésta ha rebasado ya los cauces de la revoluei6n demo
crática burguesa corriente, pero no ha llegado todavía al tipo
"puro" de dictadura del proletariado y de los campe
sinos.
La significación de clase (y la explicación de clase)
de esta situación transitoria e inestable consiste en lo si
guiente: nuestra revolución, como todas las revoluciones,
ha requerido de las masas el mayor hernísmo, los más
gtandes sacrificios en la lucha contra el zarismo, y ha arras
trado al movimiento, de golpe, a un número inmenso de
pequeños burgueses.
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Una de las princ�pales características científicas y po
lítico-prácticas de toda verdadera revolución consiste en que
engrosa de un modo increfbl_emente rápido, brusco, súbito
el número de los "hombres de la calle" que empiezan
a tomar parte activa, independiente y efectiva en la vida
política, en la organización del Estaoo.
En Rusia sucede lo mismo. Rusia está hoy en ebulli
ción. Millones y decenas de millones de hombres que se
habían pasado diez años aletargados políticamente, en quie
nes el espantoso yugo del zarismo y los trabajos forzados
al servicio de los terratenientes y de los fabricantes habían
matado toda sensibilidad política, han despertado y comenzado
a incorporarse a· la vida política. ¿Pero quiénes son esos
millones y decenas de millones de hombres? Son, en su
mayoría, pequeños propietarios, pequeños burgueses, gentes
que ocupan un lugar intermedio entre los capitalistas y
los obreros asalariados. Rusia es el país más pequeñobur
gués de toda Europa.
Esta gig�ntesca ola pequeñoburguesa lo ha inundado to
do, ha arrollado al proletariado consciente no sólo con
la fuerza del número, sino también ideológicamente, es de
cir, ha arrastrado y contaminado con sus concepciones
pequeñoburguesas de la pólítica a grandes sectores de la
clase obrera.
En la vida real, la pequeña burguesía depende de la
burguesía; su vida es (por el lugar que ocupa en la pro
ducci{m social) la del propietaiio, no la del proletario, y
en su forma de pensar sigue a la burgüesía.
U na · actitud de confianza irtconsciente hacia los capita
listas, los peores enemigos de la paz y del socialismo : eso
es lo que caracteriza la política actual de las masas en
Rusia, ése es el fenómeno que ha brotado con rapidez revo
lucionaria en el terreno S0cioeconómico del país más peque
ñoburgués de Europa. Tal es el cimiento de clase sobre
el que descansa el "acuerdo" (insisto en que, al decir esto,
Q.O me refiero tanto al acuerdo formal como al apoyo
efectivo, al acuerdo tácito, a la cesión inconsciente y confi1t- ·
da dcl poder) entre el Gobierno Provisional y el Soviet
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de diputados obreros y soldados, acuerdo que ha pTpor
cionado a los Guchkov una buena tajada, el vercrader0
poder, mientras que al Soviet no le ha dado más que
promesas, honores (hasta cierto momento), adulaciones, frases,
aseveraciones y reverencias por parte de los Kerenski.
La debilidad numérica del proletariado en Rusia, su
insuficiente grado de conciencia y de organización: he ahí
el reverso· de la misma medalla.
Todos los partidos populistas incluyendo a los eseristas,
han sido siempre pequeñoburgueses lo mismo q1:1e el partido
del Comité de Organización (Chjeídze, Tsereteli, etc.); los
revolucionarios sin partido (Steklov y otros) se han dejado
también arrastrar por la ola o no se hc:1:n impuesto a ella,
no han tenid9 tiempo de imponerse.
PECULIARIDAD DE LA TACTICA
Q.UE SE DERIVA DE LO EXPUESTO

7. De la peculiaridad de la situación real, tal como
queda expuesta, se desprende obligatoriamente para el mar
xista -que debe tener en cuenta los hechos objetivos, las
masas y las clases, y º? los individuos, etc.- la pecu
liaridad de la táctica del momento presente.
Esta peculiaridad destaca a primer plano la necesidad
de "echar vinagre y bilis en el jarabe de las frases de
m-ocr;itico-revolucionarias'_' (para decirlo con la felicísima
frase empleada por Teodoróvieh, un camarada mío del Co
mité Central de nuestro Partido, en la sesión de ayer del
Congreso de empleados y obreros ferroviarios de toda Ru
sia, que se está celebrando en Peocogrado 9•). Es necesaria,
por tanto, una labor de crítica y esclarecimiento de k>s erro
res de los partid0s pequeñoburgueses -el eserista y eJ
socialdemócrata-, una labor de preparación y cohesión de
}0 s. elementos del partido p>roletario consciente, del Partid© Co
munista, una labor de liberación del proletariado de la em-,
búaguez pequeñoburguesa "general".
Aparentemente, esto "no es más" que una labor de mera
propaganda. Jlero, en realidad, es la labor revolucionaria más
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práctica, pues es imposible impulsar una revolución que se
ha estancado, que se ahoga entre frases y se dedica a
"marcar el paso sin moverse del sitio" no por obstáculos
exteriores, no porque la burguesfa emplee contra ella la violencia
(por el momento, Guchkov sólo amenaza con emplear la
..masa de soldados), sino por la confiada
violencia contra
inconsciencia de las masas . .,
So1o ·luchando éontra esa confiada inconsciencia (lucha
que puede y debe librarse únicamente con las armas ideoló
. gicas, mediante la persuasión amistosa, invocando la experien
cia de la vida), podremos desembarazarnos del desenfreno de
frases revolucionarias imperante e impulsar de verdad tanto
la conciencia del proletariado como la conciencia de las
masas, la iniciativa local, audaz y resuelta, de las mismas
y fomentar la realización, desarrollo y consolidación, por ini
ciativa propia, de las libertades, de la democracia, del prin
cipio de posesión de toda la tierra por la totalidad del
pueblo.
8. La experiencia de lus_ gobiernos burgueses y terra
tenientes del mundo entero ha creado dos métodos para
mantener la esclavización del pueblo. El primero es la vio:
lencia. Nicolás Románov I (Nicolás el Garrote) y Nicolás 11
( el Sanguinario) enseñaron al pueblo ruso todo lo posible
e imposible en este método de verdugo. Pero hay, además,
otro método, que han elaborado mejor que nadie las bur
guesías inglesa y francesa, "aleccionadas" por una serie de
grandes revoluciones y movimientos revolucionarios de masas.
Es el método del engaño, de la adulación, de las frases,
de las promesas sin fin, de las míseras limosnas, de las con
cesiones en las cosas insignificantes para conservar lo esencial.
La peculiaridad de la situación actual en Rusia estri
ba en el tránsito vertiginosamente rápido del primer méto
do al segundo, del método de la violencia contra el pueblo
al método de las adulaciones y del engaño del pueblo con
promesas. Como el gato de la fábula, Miliukov y Guchkov
escuchan y hacen lo que les parece. Mantienen el poder,
protegen las ganancias del capital, hacen la guerra impe
rialista en interés del capital ruso y anglo-francés y se
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limitan a contestar con promesas, declamaciones y declara
ciones efectistas a los discursos de tales "amos del gato"
como Chjeídze, Tsereteli y Steklov, que amenazan, apelan
a la conciencia, conjuran, imploran, exigen, proclaman ...
El ga!9_escucha y sigue haciendo lo que le parece.
Pero cada dJa que pase, la inconsciencia confiada y
la confianza inconsciente irán desapareciendo, sobre todo
entre los proletarios y los campesinos pobres, a quienes la
vida (su situación socioeconómica) enseña a no confiar en
los ca italisfas
Los lideres de la pequeña burguesía "tienen" que en
señar al pueblo a confiar en la burguesía. Los proletarios
tienen que enseñarle a desconfiar de ella.

EL DEFENSISMO REVOLUCIONARIO
Y SU SIGNIFICACION DE CLASE
9. El fenómeno más importante y destacado de la ola
pequeñoburguesa que lo ha inundado "casi todo" es el
defensismo revolucionario. Es éste, precisamente, el peor enemigo
del desarrollo y del éxito de la revolución rusa.
\
Quien haya cedido en este punto y no haya sabido
sobreponerse, está perdido para la revolución. Pero las ma
sas ceden de otro modo que los líderes y se sobreponen
de otro modo, por otro procedimiento, por otro proceso de
desarrollo.
El defensismo revolucionario es, de una parte, fruto del
engaño de las masas por la burguesía, fruto de la con-_
fiada inconsciencia de los campesinos y de un_ sector de íos
obreros'; y, de otra parte, expresión de los intereses y del
punto de vista del pequeño propietario, interesado hasta
cierto punto en las anexiones y ganancias bancarias y que
conserva �'religiosamente" las tradiciones del zarismo, el cual
corrompía a los rusos convirtiéndolos en verdugos de otros
pueblos.
La burguesía engaña al pueblo especulando con el no
l>le orgullo de éste por la revolución y presenta las cosas
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como si el carácter político-social de la guerra hubiese cambia
do, por lo que a Rusia se refiere, a consecuencia de es�
etapa de la revolución, de la sustitución de la monarquía
de los zares por la casi república de Guchkov y Miliukov.
Y el pueblo lo ha creído -hasta cierto tiempo-, gracias,
sobre todo, a los viejos prejuicios que le hacían ver en
cualquier pueb� e US!a que no e¿::a e r uso -una espe
ci ele propiedad o feudo c!e éste. La infam� oorrµpcion
de pue o ruso por el zarismo, qye lo hé!bituó a __yer en
s emas pue los algo inferior, algo que pertenecía "por
de..!:echo propio" a Rusja, no podía borrarse de golpe. '
Debemos saber explicar a las masas que el carácter po
lítico-social de la guerra no se determina por la "buena
voluntad" de personas, de grupos ni aun de pueblos ente
ros, sino por la situación de la clase que hace la guerra;
por la política de esta clase, que tiene su continuación en
la guerra; por los vínculos del capital, como fuerza econó
mica dominante de la sociedad moderna; por el carácter
imperialista del capital internacional; por el vasallaje financie
ro bancario
diplomático de Rusia resp�o di:- glatea:a
y Francia etc.
o es lácil exponer hábilmente todo · esto,
e modo que lo entiendan las masas. Ninguno de nosotros
sería capaz de hacerlo de buenas a primeras sin incurrir
en errores.
Sin embargo, la orientación, o mejor dicho, el contenido
de nuestra propaganda tiene que ser éste y sólo éste. La
más insignificante concesión al defensismo revolucionario es
una traición al socialismo, una renuncia total al intemacwnalismo,
por muy bellas que sean las frases y muy "prácticas" las
razones con que se justifique.
La consigna de "¡Abajo la guerra!" es, natur.almente,
justa, pero no tiene en cuenta la peculiaridad de· las ta
reas del momento, la necesidad de otro planteamienw ante
las vastas masas. Recuerda, a mi parecer, la consigna de
"¡Abajo el zar!" con que los desmañados agitadores de
los "buenos tiempos pasados" se lanzaban al campo sm
pararse a pensar, para volver... cargados de golpes. La
masa de partidarios del defensismo revolucionario obra de
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buena fe no en un sentido personal, sino en un sentido
clasista, es decir, pertenece a unas clases (obreros y campe
sinos pobres) que realmente no tienen nada que ganar
con las anexiones ni con la estrangulacion de otros pueblos.
Es distinta de los burgueses y los señores ''intelectuales",
quienes saben muy bien que es imposih/,e renunciar a las
anexiones sin renunciar a la hegemonía del capital, y que
engañan vilmenfe a las masas con b.cllas frases y promesas
sin cuenta ni tasa.
La masa de partidarios· del defensismo ve las cosas de
un modo simple, pequeñob urgu és: "No quiero anexiones,
pero los alemanes 'arremeten' contra mí y, por tanto,
defiendo una causa justa y no unos intereses imperialistas".
A hombres de este tipo hay que explicarles sin cesar que
no se trata de sus deseos personales, sino de las relaciones
y condiciones políticas, de masas, de clases, del entronque
de la guerra con los intereses del capital y con la red
internacional de bancos, etc. Ese es el único modo serio
de luchar contra el defensismo, el único que nos pro
mete el éxito, lento tal vez, pero seguro y duradero.

¿COMO SE PUEDE PONER FIN A LA GUERRA?

1 O. A la guerra no se le puede poner fin por "deseo
propio". No se le puede poner fin por decisión de una
sola de las partes. No se le puede poner fin "clavando
la bayoneta en la tierra", según la frase de un soldado
defensista.
A la guerra no se le puede poner fin mediante un
"acuerdo" entre los socialistas de diferentes países, por me
dio de una "acción" de los proletarios de todos los países,
por la "voluntad" de los pueblos, etc. Todas las frases d.e
este tipo , que colman los arúculos de los periódicos de
fensistas, semidefensistas y semiinternacionalistas, así como
las innumerables resoluciones, pmclamas y manifiestos y las
reseluciones del Soviet de diputadas soldados y obreros,
no son más que bondadosos, inofensivos y vacuos desoos
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de pequeñ·os burgueses. No hay nada más nocivo que esas
frases en tomo a la "expresión de la voluntad de paz de
los pueblos", al tumo que han de seguir las acciones revolu
cionarias del proletariado (después del proletariado ruso, le
"toca" al alemán), etc. Todo eso es luisblancismo, son
sueños melifluos; es jugar a las "campañas políticas", es,
en realidad, repetir la fábula del gato.
La guerra no ha sido engendrada por la voluntad
maligna de los banrudos capitalistas, aunque es indudable
que se hace sólo en interés suyo y sólo a ellos enriquece.
La guerra es el producto de medio siglo de desarrollo
del capital mundial, de sus miles de millones de hilos y
vínculos. Es imposible salir de la guerra imperialista, es im
posible conseguir una paz democrática, una paz no impuest.¡1.
por la violencia, sin derribar el poder del gpital y sin
que el poder del Estado pase· a manos de otra clase, del
proletariado.
Con la revolución rusa de febrero-marzo de 19 I 7, la
guerra imperialista comenzó a transformarse en guerra civil.
Esta revolución ha dado el primer paso hacia el cese de la
guerra. Pero sólo un segundo paso puede asegurar ese cese
a saber: el paso del poder del Estado a manos del pro
letariado. Eso será el comienzo de la "ruptura del frente
en -todo el mundo, del frente de los intereses del capital,
y sólo rompiendo ese frente, puede el proletariado redimir
a la humanidad de los horrores de la guerra y asegurarse
el bien de una paz duradera.
La revolución rusa, al crear los Soviets de diputados
obreros, ha llevado ya al proletariado de Rusia hasta el
umbral de esa "ruptura del frente" del capital.

EL NUEVO TIPO DE :ESTADO
Q.UE BROTA EN NUESTRA REVOLUCION

11. Los Soviets de diputados obreros, soldados, campesi
nos, etc., son incomprendidos no sólo en el sentido de
que la mayoría no ve con claridad su significación de clase
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ni su papel en la revolución rusa; son incomprendidos tam
bién en el sentido de que representan una nueva forma,
o más exactamente un nuevo tipo de Estado.
El tipo más perfecto, más avanzado de Estado burgués
es la república dem()crática parlamentaria. El poder pertenece al
Parlamento; la máquina del Estado, el aparato y los ór
ganos de gobierno son los usuales: ejército permanente, po
licía y burocracia prácticamente inamovible, privilegiada y
situada por encima del pueblo.
Pero desde finales del siglo XIX, las épocas revolucio
narias hacen surgir un tipo superior de Estado democrático;
un Estado que, - en ciertos aspectos, deja ya de ser, según
la expresión de Engels, un Estado, "no es ya un Estado
95
en el verdadero sentido de la palabra" • Nos referimos
al Estado del tipo de la Co!Puna de París, que sustituye
el-ejército y la policía, desvinculados del pueblo, por el arma
mento directo e inmediato del pueblo. En esto reside la
esencia de la Comuna, difamada, calumniada, por los es
critores burgueses, y a la que, entre otras cosas, atribuían
erróneamente ·1a intención de "implantar" inmediatamente
el,. socialismo.
La revolución rusa comen;::.6 a crear, primero en 1905,
y luego en 1917, un Estado precisamente de ese tipo. La
República de los Soviets de diputados obreros, soldados,
campesinos, etc., congregados en la Aiamblea Constityyen
�e de los representantes del pueblo de toda Rusia, o en
el Consejo de los Soviets, etc.: he ahí lo que está encaman
do ya en la vida de nuestro país ahora, en este momento,
por iniciativa de un pueblo de millones y millones de hombres,
que crea la democracia, sin previa autorización, a su ma
nera, sin esperar a que los señores profesores demócratas
constitucionalistas escriban sus proyectos de ley para crear
� república parlamentaria burguesa, y sin esperar tampo
co a que los pedantes y rutinarios de la "socialdemocracia"
pequeñoburguesa, como los señores Plejánov o Kautsky, re
nuncien a sus tergiversaciones de la teoría marxista del Es
tado.
El marxismo se distingue del anarquismo en que recono-
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ce la necesidad del Estado y del poder estatal durante el
período revolucionario, en general, y en la época del trán
sito del capitalismo al socialismo, en particular.
El marxismo se distingue del "socialdemocratismo" peque
ñoburgués y oportunista de los señores Plejánov, Kautsky
y Cía. en que el Estado que considera necesario para esos
periodos no es un Estado como la república parlamenta.ria
burguesa corriente, sino up Estado del tipo de la Comuna
de París.
Las diferencias fundamentales entre ese último tipo de
Estado - y el viejo son las siguientes:
De la república burguesa parlamentaria es muy fácil
volver a la monarquía (la historia lo demuestra), ya que
queda intacta toda la máquina de opresión: el ejército,
la policía y la burocracia. La Comuna y los Soviets de
di
1 putados obreros, soldados, campesinos, etc., destruyen y eli
minan esa máquina.
La república burguesa parlamentaria dificulta y ahoga
la vida política independiente de las masas, su participación
directa en la edificación democrática de todo el Estado, de
abajo arriba. Los. Soviets de diputados obreros y soldados
hacen lo contrario.
· Los Soviets reproducen el tipo de Estado que iba for
mando la Comuna de París y que Marx calificó de '.'la
forma poütica al fin descubierta para llevar a cabo dentro
de ella la emancipación económica del trabajo" 96•
Suele objetarse que el pueblo ruso no está preparado
todavía para "implantar" la Comuna. Es el mismo argu
mento que empleaban los defensores del régimen de la
servidumbre, cuando decían que los campesinos no · estaban
preparados aún para la libertad. La Comuna, es decir,
los Soviets de diputados obreros y campesino·s, no "implan
ta", no se propone "implantar" ni debe implantar ninguna
transformación que no esté ya perfectamente madura en la
realidad económica y en la con.ciencia de la inmensa mayoría
del pueblo. Cuanto mayores son la bancarrota económica
y la crisis engendrada por la guerra, más apremiante es
la necesidad de una forma política lo más perfecta posible,
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que facilite la curación de las horrendas heridas causadas
por la guerra a la humanidad. Y cuanto mepos experiencia
tenga el pueblo ruso en punto a organización, tanto más re
sueltamente habrá que emprender la labor de organi;:aci6n del
pueblo mismo y no exclusivamente de los politiqueros burgueses
y funcionarios con "puestecitos lucrativos".
Cuanto más rápidamente nos desembaracemos de los
viejos prejuicios del seudomarxismo, del marxismo desnatura
lizado por los señores Plejánov, Kautsky y Cía., cuanto
más celosamente ayudemos al pueblo a crear sin demora
y por doquier Soviets de diputados obreros y campesinos,
a que éstos se hagan cargo de toda la vida; cuanto más
largas den los señores Lvov y Cía. a la convocatoria de
la Asamblea Constituyente, más fácil le será al pueblo
, pronunciarse a favor de la República de los Soviets de
diputados obreros y campesinos (por medio de la Asamblea
Constituyente o sin ella,, si Lvov tarda mucho en convo
carla). En esta nueva labor cle organización del pueblo
mismo serán inevitables al principio ciertos errores, pero
es· mejor equivocarse y avanzar que esperar a que los
profesores y juristas reunidos por el señor Lvov escriban
las leyes acerca de la convocatoria de la Asamblea .Consti
tuyente, de la perpetuación de la república burguesa parla
mentaria y de la estrangulación de los Soviets de diputados
obreros y campesinos.
Si nos organizamos y hacemos con habilidad nuestra
propaganda, conseguiremos que no sólo los proletarios, sino
nueve décimas partes de los campesinos estén contra la
restauración de la policía, contra la burocracia inamovible
y privil eg iada y contra el ejércitd desvinculado del pueblo.
Y precisamente · en eso, y sólo en eso, estriba el nuevo
tipo de Estado.
12. La sustitución de la poliefa por la milicia del pueblo
es una transformación que ha derivado de todo el p>roceso
de la revolución y que se está realizando actualmente en
la mayoría de los lugares de Rusia. Debemos explicar a
las masas que, en la. mayoría de las revoluciones burgue
sas de tipo corriente, esta transformación ha sido muy eff-
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mera y que la burguesía, incluso la más democrática y
rep1:1blicana, ha r�tablecido la vieja policía de tipo zarista,
desvinculada del pueblo, colocada bajo las órdenes de los ele
mentos burgueses y capaz de oprimir al pueblo por todos
los medios.
·
Sólo hay un medio de impedir la restauración de la policía: crear una milicia popular y .fusionarla con el ejérci
to (sustitución del ejército permanente por el arfi!am�nto
de todo el pueblo). A esta milicia deberán pertenecer ab
i
solutamente todos los ciudadanos y ciudadanas, desde los
quince hasta los sesenta y cinco años, edades que sólo
tomamos a titulo de ejemplo para determinar la participa
ción en ella de los adolescentes y ancianos. Los capitalistas
deberán abonar a los obreros asalariados, criados, etc., el
jornal de los días en que presten servicio social en la
milicia. Sin incorporar a la mujer a la participación in
dependiente tanto en la vida política en general como en el
servicio social permanente que deben prestar todos los ciuda
danos, es inútil hablar no sólo de socialismo, sino ni siquiera
de una democracia completa y estable. Hay, además, funciones
de "policía", como el cuidado de los enfermos y de los
niños abandonados, la inspección de la alimentación, etc.,
que no pueden cumplirse satisfactoriamente sin conceder. a la
mujer plena igualdad de derechos no sólo en el papel,
sino en la realidad.
Impedir el restablecimiento de la policía, incorporar las
fuerzas organizadoras de todo el pueblo a la creación de
una milicia que abarque a toda la población: tales son
las tareas que el proletariado ha de llevar a las masas
para proteger, consolidar y desarrollar la revolución.

EL PROGRAMA AGRARIO Y EL PROGRAMA NACIONAL

13. En los momentos actuales no podemos saber con
precisión si se desarrollará en un futuro próximo una po
derosa revolución agraria en el campo ruso. No podemos
saber hasta dónde llega la división de clase del campesi-
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nado -acentuada indudablemente en los últimos tiemposen braceros, obreros asalariados y campesinos pobres (''se
miproletarios"), de un lado, y campesinos ricos y medios
(capitalistas y pequeños capitalistas), de otro. Sólo la experien
cia puede dar y dará respuestas a estas interrogantes.
Pero como partido del proletariado, tenemos el deber
absoluto no sólo de presentar sin demora un programa
agrario (un programa de la tierra), sino también de pro
pugnar, en interés de la revolución agraria campesina en
Rusia, diversas medidas prácticas de realización inmediata.
Debemos exigir la nacionalización de todas las tierras,
es decir, que todas las tierras existentes en el país pasen
a ser propiedad del poder central del Estado. Este poder
deberá determinar las proporciones, etc., del fondo de tierras
destinado a asentamientos, promulgar las leyes necesarias
para la protección forestal, mejoramiento del suelo, etc., y
prohibir terminantemente toda mediación entre el propietari0
de la tierra, es decir, ef Estado, y su arrendatario, o sea,
el agricultor (prohibir todo subarriendo de la tierra). Mas
el derech0 a disponer de la tierra y a determinar todas
las condiciones locales para su posesión y usufructo no debe
encontrarse en modo alguno en manos de la burocracia,
de los funcionarios, sino plena y exclusivamente en man0s
de los Soviets de diputados campesinos regionales y locales.
Para mejorar la técnica de la producción de cereales,
aumentar las proporciones de ésta, desarrollar las grandes
haciendas agrícolas racionales y efectuar el control social
de las mismas debemos tender, dentro de los comités de
campesinos, a transformar cada finca terrateniente confiscada
en una gran hacienda modelo, bajo el control de los So
viets de diputados braceros.
En contraposición a las frases y la política pequeño
burguesas imperantes entre los eseristas, principalmente en
su frívola charlatanería acerca de la norma de "consumo"
o de "trabajo", de la "socialización de la tierra", etc., el
partido del proletariado debe explic;:ar que el sistema de la
pequeña hacienda, existiendo · la produceión mercantil, no
está en condiciones de liberar a la humanidad de la miseria

i
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de las masas ni de su opresión.
Sin escindir inmediata y obligatoriamente los Soviets de
diputados campesinos, el partido del proletariado debe ex
plicar la necesidad de organizar Soviets especiales de dipu
tados braceros y Soviets especiales de diputados campesinos
pobres (semiproletarios), o, por lo menos, asambJeas especia
les permanentes de los diputados de estos sectores de clase, como
grupos y partidos especiales dentro de los Soviets gene
rales de diputados campesinos. De otro modo, todas esas
melifluas frases pequeñoburguesas de los populistas acerca
de los campesinos en general servirán para encubrir el en
gaño de las masas desposeídas por parte de los campesinos
neos, que no son otra cosa que una variedad de capitalis
ta.s.
Frente a las prédicas liberales burguesas o puramente
burocráticas de muchos socialistas revolucionarios y de di
versos Soviets de diputados obreros y soldados, que acon
sejan a los campesinos no apoderarse de las tierras de
los terratenientes ni empezar las transformaciol)es agrarias
hasta que se reúna la Asamblea Constituyente, el partido
del proletariado debe exhortar a los campesinos a efectuar
sin tardanza ni previa autori2ación las transformaciones agra
rias y la confiscación inmediata de las tierras de los
terratenientes por acuerdo de los diputados campesinos en
cada lugar.
Tiene singular importancia, a este respecto, insisnr en
la necesidad de aumenta.r la producción de víveres para los
soldados que se hallan en el frente y para las ciudades,
haciendo ver que es absolutamente intolerable destruir o
inferir daños al ganado, deteriorar los aperos, máquinas,
edificios, etc.
14. En el problema nacional, el partido del proletariado
debe defender, ante todo, la proclamación y realización
inmediata de la plena libertad a separarse de Rusia para
todas las naciones y minorías nacionales oprimidas por el
zarismo, que han sido incorporadas por la fuerza o rete
nidas violentamente dentro de las fronteras del Estado, es
decir, anexadas.
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Todas las manifestaciones, declaraciones y preclamas re
nunciando a las anexiones, pero que no lleven aparejada
la realización efectiva de la libertad de separación, no son
más que un engaño burgués del pueblo o ingenuos deseos
pequeñoburgueses.
El partido del proletariado aspira a crear un Estado
lo más grande posible, ya que eso beneficia a los traba
jadores; aspira al acercamiento y la -sucesiva fusi6n de las na
ciones; mas no quiere alcanzar ese objetivo por la violen
cia, sino exclusivamente por medio de una unión libre y
fraternal de los obreros y las masas trabajadoras de todas
las naciones.
Cuanto más democrática sea la República de Rusia,
cuanto mejor consiga organizarse como República de los
Soviets de diputados obreros y campesinos, tanto más pode
rosa será la fuerza de atracción voluntaria hacia esta Repú
blica para las masas trabajadoras de todas las naciones.
Plena libertad de separación, la más amplia autonomía
local (y nacional), garantías detalladas de los derechos de
las minorías nacionales: tal es el programa del proletariado
revolucionario.

NACIONALIZACION DE LOS BANCOS
Y DE LOS CONSORCIOS CAPITALISTAS

15. El partido del proletariado no puede proponerse,
en modo alguno, "implantar" el socialismo en un país de
pequeños campesinos mientras la inmensa mayoría de la
población no haya tomado conciencia de la necesidad de
la revolución socialista.
Pero sólo los sofistas burgueses, que se esconden tras
tópicos "casi marxistas", pueden deducir de este axioma
la justificación de una polftica que diferiría la aplicación
inmediata de medidas revolucionarias plenamente maduras
desde el punto de vista práctico, realizadas no pocas veces,
en el transcurso de la guerra, por toda una serie de Esta.dos
burgueses y perentoriamente neces�as para luchar contra
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la completa desorganización económica que nos amenaza
y contra el hambre inminente.
Medidas como la nacionalización de la tierra. y de to
dos los bancos y consorcios de los capitalistas, o, por lo
menos, el establecimiento urgente del control de los mismos
por los Soviets de diputados obreros, etc., que no signi
fican en modo alguno la "implantación" del socialismo,
deben ser defendidas incondicionalmente y aplicadas, dentro
de lo posible, por vía revolucionaria. Sin estas medidas,
que no son más que pasos hacia el socialismo, y perfecta
mente realizables desde el punto de vista económico, será
imposible curar las heridas causadas por la guerra e im
pedir la inminente bancarrota; y el partido del proleta
riado revolucionario jamás _ vacilará en atentar contra los
beneficios inauditos de los capitalistas y banqueros, q.ue
se enriquecen precisamente "con la guerra" de un modo
particularmente escandaloso.

LA SITUACION
EN EL SENO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA

16. Los deberes internacionales de la clase obrera de
Rusia se sitúan precisamente ahora en primer plano y co
bran un especial relieve.
Hoy, todo el mundo, a excepción de los que tienen
pereza de hacerlo, jura profesar el internacionalismo; hasta
los defensistas chovinistas, hasta los señores Plejánov y Po
trésov, hasta Kerenski, se llaman internacionalistas. Por eso
urge que el partido proletario, cumpliendo con su deber,
oponga con toda claridad, con toda precisión y con toda
nitidez al internacionalismo palabrero el internacionalismo
efectivo.
Los llamamientos platónicos dirigidos a los obreros de
todos los países; las aseveraciones vanas de fidelidad al
internacionalismo; las tentativas de establecer, directa o in
directamente, un "turno" en las acciones del proletariado
revolucionario de los diversos países beligerantes; los force-
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jeas por llegar a un "acuerdo" entre los socialistas de los
países beligerantes respecto a la lucha revolucionaria; d ajetreo
en torno a la organización de congresos socialistas para
· desarrollar una campaña en pro de la paz, etc., etc., todo
eso, por su significación objetiva, por sinceros que sean los
autores de esas ideas, de esas tentativas y de esos planes,
no es más que vacua palabrería, .y, en el mejor de los ca
sos, la expresión de deseos inocentes y piadosos, que sólo
sirven para encubrir el engaño de que los chovinistas hacen·
víctimas a las masas. Los socialchovinistas franceses, l0s más
avezados y más diestros en· todos los trucos y mañas del
fraude parlamentario, hace ya mucho que han batido el
récord en punto a las frases pacifistas e internacionalistas
increíblemente pomposas, que van acompañadas de una trai
_ ción inauditamente descarada al socialismo y a la Interna
cional, de la participación en los ministerios que hacen la
guerra imperialista, de la votación de créditos o de emprés
titos ( como lo han hecho en Rusia, últimamente, Chjeídze,
Skobelev, Tsereteli y Steklov), de la resistencia a la lucha
revolucionaria dentro de su propio país, etc., etc.
Las gentes bondadosas olvidan c0n frecuencia la dura
y cruel realidad de la guerra imperialista mundial. Y esta
realidad. no admite frases, se burla de todos los deseos
candorosos y melifluos.
Sólo hay un internacionalismo efectivo, que consiste en
entregarse por completo al desarrollo del movimiento revo
lucionario y de la lucha revolucionaria dentro de su propio
país, en apoyar (por medio de la propag�nda, con la ayuda
moraf y material) esta lucha, esta línea de conducta, y sólo
ésta en todos los países sin excepción.
Todo lo demás es engañ0 y manilovismo.
El movimiento socialista y obrero internacional ha ori
ginado durante más de dos años de guerra, en todo-s los
países, tres corrier,ites de opinión; y quien aband0ne ol
terreno real del reconocimiento y del análisis de estas tres
corrientes y de la lucha consecuente por la tenaencia ver-'
daderamente internacionalista, se condenará a sí mismo a
la impotencia, a la incapacidad y a las equivocaciones.
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Estas corrientes son:
1) Los socialchovinistas, es decir, los socialistas de palabra
y chovinistas de hecho, son los que admiten la "defensa
de la patria" en la guerra imperialista (y, sobre todo,
en la guerra imperialjsta actual).
Estos elementos son nuestros enemigos de clase. Se han
pasado al campo de la hurgues{ª-.:,
En este grupo figura la mayoría de los líderes oficia
les de la socialdemocracia oficial de todos los países. Los
señores Plejánov y Oía. en Rusia, los Scheidemann en Ale
mania, Renaudel, Guesde y Sembat en Francia, Bissolati
y Cía. en Italia, Hyndman, los fabianos y los dirigentes
laboristas en Inglaterra, Branting y Cía. en Suecia, Troelstra
y su partido en Holanda, Stauning y su partido en Di
namarca, Víctor Berger y otros "defensores de la patria"
en los Estados Unidos, etc.
2) La segunda corriente -el llamado "centro" - esj_á for
mada por los que ·oscilan entre los socialchovinistas y los
internacionalistas verdaderos.
Todos los "centristas" juran y perjuran que ellos son
marxistas, internacionalistas, partidarios de la paz, que están
dispuestos a "presionar" por todos los medios a los go
biernos, dispuestos a "exigir" de mil maneras a su propio
Gobierno que "consulte al pueblo para que éste exprese
su voluntad de paz", propicios a mantener toda suerte de
campañas a favor de la paz, de una paz sin anexiones,
etc., etc., y propicios también a sellar la paz con los social
clwuinist,as-: El "centro" quiere la "unidad"; el centro es
enemigo de la escisión.
El "centro" es el reino de las bondadosas frases pequeño
burguesas, del internacionalismo de palabra, del oportunismo
pusilánime y de la complacencia servil ante los socialcho
vinistas de hecho
El quid de la cuestión reside en que el "centro" no
está convencido de la necesidad de una revolución contra
sus propios gobiernos, no propaga esa necesidad, no sostie
ne una lucha revolucionaria abnegada, sino que encuentra
siempre los más vulgares subterfugios -de una magnífica so-
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noridad archi-"marx:ista » - para no hacerla.
Los socialchovinistas son nuestros enemigos de cÚlse, son
burgueses dentro del movimiento obrero. Representan a una
capa, a los grupos y sectores de la clase obrera objeti
vamente sobornados por la burguesía (mejores salarios, cargos
honoríficos, etc.) y que ayudan a la burguesía de su país
a saquear y estrangular a los pueblos pequeños y débiles
y a luchar por el reparto del botín capitalista.
1
El "centro" lo forman los elementos rutinarios, corroí
dos por la podrida legalidad, corrompidos por la atmósfera
de parlamentarismo, etc. Son funcionarios acostumbrados
a los puestecitos confortables y al trabajo "tranquilo". Con
siderados histórica y económicamente, no representan a ningu
na capa social especifica, no pueden valorarse más que como ·
· un fenómeno ge transición del período ya superado, del mo
vimiento obrero de 1871 a 1914 -período que ha dado
no pocas cosas de valor, sobre todo en el arte imprescin
dible para el proletariado de la labor lenta, consecuente
y sistemática de organización sobre bases cada vez más
amplias- a un nuevo período objetivamente necesario desde
que estalló la primera guerra imperialista mundial, que
abrió la era de la r:evolución social.
El jefe y representante más destacado del "centro" es
Karl Kautsky, primera autoridad de la II Internacional
( 1889-1914), caso típico de la ·más completa bancarrota
del marxismo y un ejemplo de inaudito apocamiento, de
las más miserables vacilaciones y traiciones desde agosto
de 1914. La tendencia del "centro" está representada por Kauts
ky, · Haase, Ledebour, la llamada "Liga Obrera o del
Trabajo'' en el Reichstag; en Francia son Longuet, Presse
manne y los llamados· "minoritarios" 97 (mencheviques) en
general; en Inglaterra, Philipp Snowden, Ramsay MacDo
nald y muchos otros líderes del Partido Lab0rista Inde
pendiente 98 y algunos del Partido Socialista Británico 99; en
los Estados Unidos, Maurice Hillquit y muchos otros; en
Italia, Tura.ti, Treves, Modigliani, etc.; en Suiza, Robert
Grim m y otros; en Austria, Victor Adler y Cía.; en Ru
sia, el partido del Comité de Organización, Axelrod, Mártov,
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Chjefdze, Tsereteli, etc., etc.
Es natural que haya personas que, sin advertirlo ellas
mismas, se pasen de la posición del socialchovinismo a la
del "centro" y viceversa. Todo marxista sabe que las clases
se mantienen deslindadas unas de otras, aunque las personas
cambien libremente de clase; lo mismo ocurre con las ten
dencias en la vida política, que no se confunden a pesar
de que una o varias personas se pasan libremente de un
campo a otro, ni a pesar de los esfuerzos y tentativas
que se hacen por fusionar esas tendencias.
3) La tercera corriente es la que representan los interna
cionalistas de hecho, cuya expresión más fiel la constituye la
Izquierda de Zimmerwald iuu_ (En el apéndice insertamos su
manifiesto de septiembre de 1915, para que el lector pueda
conocer de primera mano el origen de esa tendencia.)
Su principal rasgo distintivo es: la ruptura completa
con el socialchovinismo y con el "centro", la abnegada
lucha revolucionaria contra el Gobierno imperialista propio
y contra la burguesía imperialista propia. Su principio es:
"el enemigo principal está dentro del país propio". Lucha
sin cuartel contra las melifluas frases socialpacifistas ( el so
cialpacifista es socialista de palabra y pacifista burgués de
hecho; los pacifistas burgueses sueñan con la paz perpetua
sin derrocar el yugo ni el dominio del capital) y contra
todos los subterfugios con que se pretende negar la posibili
dad, la oportunidad o la conveniencia de la lucha revolu
cionaria del proletariado y de la revolución proletaria, so
cialista, en relación con la guerra actual.
Los representantes más destacados de esta tendencia son:
en Alemania, el grupo Espartaco o grupo La Internacio
nal del que forman parte Karl Liebknecht, el representante
más famoso de esta corriente y de la nueva y verdadera
Internacional proletaria.
Karl Liebknecht ha hecho un llamamiento a los obreros
y soldados de Alemania, invitándoles a volver las armas contra
su propio Gobierno. Y lanzó este llamamiento abiertamente,
desde la tribuna del Parlamento (Reichstag). Luego, llevan
do consigo proclamas impresas clandestinamente, se encaminó
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a la plaza de Potsdam, una de las mayores de Berlín,
para participar en una manifestación bajo la consigna de
" iAbajo el Gobierno!" Fue detenido y condenado a presi
dio, donde está actualmente recluido en Alemania al igual
que, en general, cientos o quizá miles de verdaderos socialis
tas alemanes encarcelados por luchar contra la guerra.
Karl Liebknecht luchó implacablemente, en sus discur
sos y en sus cartas, no sólo contra los Plejánov y los
Potrésov de su propio país (los Scheidemann, Legien, David
y Cía.), sino también contra los "cmtri.stas" alemanes, contra
los Chjeídze y los Tsereteli de puertas adentro (Kautsky,
Haase, Ledebour y Cía.).
Karl Liebknecht y su amigo Otto Rühle fueron, entre
los· 110 diputados, los únicos que rompieron la disciplina,
echáron por tierra la "unidad" con el "centro" y con los
chovinistas y se enfrentaron a todos. Liebknecht es el único
que representa el socialismo, la causa del proletariado, Ja
revolución proletaria. Todo el resto de la socialdemocracia
alemana no es más, para decirlo con la frase feliz de
Rosa Luxemburgo (afiliada también y dirigente del grupo
Espartaco), que un cadáver maloliente.
Otro grupo de internacionalistas de hecho es el que se
ha formado en Alemania en tomo al periódico de Brema
Política Obrera.
En Francia, los elementos más afines a los internaciona
listas de hech� son: Loriot y sus amigos (Bow-deron y
Merrheim se han pasado al socialpacifismo) y el francés
Henri Guilbeaux, que publica en Ginebra la revista De
main 101; en Inglaterra, el periódico The Trade Unionist 1 º2
y una parte de los miembros del Partido Socialista Britá
nico y del Partido Laborista Independiente (por ejemplo,
Williams Russel, que ha proclamado abiertamente la nece
sidad de romper con los jefes traidores al socialismo); el
maestro de escuela y socialista escocés Maclean, condenado
a presidio por· el Gobierno burgu és de Inglaterra, por ha
ber luchado .revolucionariamente contra la guerra, como
cientos de socialistas ingleses que expían en las cárceles
delitos del mismo género. Ellos, sólo ellos., son internaciona-
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listas· de luclw; en los Estados Unidos, el Partido Obrero
103
Socialista
y los elementos del oportunista Partido Socialis
104
que publican desde enero de 1917 el periódico The
ta
Intemationalist 105; en Holanda, el partido de los "tribunistas",
que publican el periódico De Tribune (Pannekoek, Herman
Gorter, Wijnkoop, Henrietta Roland Holst, que en Zimmer
wald figuraba en el centro, pero que ahora se ha pasado
a. nuestro campo) 106; en Suecia, el partido de los jóvenes
o de los izquierdistas 1 º1, acaudillado por hombres como
Lindhagen, Ture Nennan, Carleson, Strom y Z. Hoglund,
que en Zimmerwald intervino personalmente en la fundación
de la Izquierda de Zimmerwald y se halla hoy en la
cárcel por librar una lucha revolucionaria contra la guerra;
en Dinamarca, Trier y sus amigos, que han abandonado
el Partido "Socialdemócrata" Danés, completamente abur
guesado y presidido por el ministro Stauning; en Bulgaria,
los "tesniaki" 108; en Italia, los más cercanos son Constantino
Lazzari, secretario del partido, y Serrati, redactor de Avan
ti !, su órgano central; en Polonia, Rádek, Hanecki y otros
dirigentes de la socialdemocracia unificada en la "Direc
ción Territorial"; Rosa Luxemburgo, Tyszka y otros líderes
de la socialdemocracia unificada en la "Dirección Central" 1 º9;
en Suiza, los izquierdistas que, en enero de 1917, redacta
ron la fundamentación de un "referéndum" para. luchar
contra los socialchovinistas y contra el "centro" de su
propio país y que en el Congreso socialista del cantón de
Zurich( celebrado en Toss el 11 de febrero de 1917, pre
sentaron una resolución verdaderamente revolucionaria contra
la guerra; en Austria, los jóvenes amigos de izquierda de
Friedrich Adler, que tenían, en parte, su centro de ac
ción en el club vienés Carlos Marx, clausurado ahora por
el Gobierno austríaco, reaccionario hasta la médula, que
se ensaña con Friedrich Adler por su atentado heroico,
aunque mal pensado, contra uno de los ministros, etc.,
etc.
No importan los matices, que se dan también entre los
izquierdistas. Lo esencial es la corriente misma. El nervio
de la cuestión está en que, en estos tiempos de espanto-
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sa guerra imperialista, no es fácil ser internacionalista de
hecho. Estos elementos no abundan, pero sólo elles repre
sentan el porvenir del socialismo, sólo ellos son los jefes
de las masas y no sus corruptores.
Era objetivamente forzoso que la guerra imperialista hicie
se cambiar de aspecto las diferencias estableci4as entre los
reformistas y los revolucionarios en el seno de la socialde
m�racia y de los socialistas en_ gen�..: , Todo el que se
contenta con "exigir" de los gobiernos burgueses que concier
ten la paz o que "expresen la voluntad de paz de los
pueblos", etc., se desliza en realidad al campo de las re
formas. Porque, objetivamente considerado, el problema de la
guerra sólo se plantea de modo revoluciona.no.
Para acabar con la guerra, p� co� una paz
democrática y no una paz impuesta por la violem:ia, para
� liberar a los pueblos del tributo esclavizador que suponen
los intereses dé miles de millónes pagados a los señores ca
pitalistas enriquecidos en la "guerra", no hay más salida
que la revolución del proletariado.
Se puede y se debe exigir a los gobiernos burgueses
las más diversas reformas; lo que no se puede, sin caer
en· el espejismo, en el reformismo, es pedir a estas gentes
y a estas clases envueltas una y mil veces en . la red del
capital imperialista que desgarren esa red;, y si esa red no
se desgarra, cuanto pueda predicarse sobre la guerra contra
la guerra no serán más que frases vacuas y engañosas.
Los ''kautskianos", el "centro", son revolucionarios de
palabra y reformistas de hecho; internacionalistas de palabra,
pero, de hecho, auxiliares dél socialchovinism0.

BANClaRROTA DE LA INTERNAGIONAI:. ZIMMERWALDIANA.
NECP..sIDAi> DE FUNDAR LA TERCERA INTERNACIONAL

17. La Internacional Zimmerwalrliana adoptó desde el
primer momento una actitud vacilante, "kautskiana", "cen
trista", lo que ·ebligó a la Izquierda de Zimmerwald a sepa
rarse, a indep endizarse y lanzar inmediatamente un ma8-614
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nifiesto propio (manifiesto publicado en Suiza en ruso, alemán
y francés).
El principal defecto de la Internacional Zimmerwalclia
na -causa de su banca"ota (pues está ya en bancarrota,
tanto en el terreno ideológico como en el político- son
sus vacilaciones, su indecisión en el problema más importante
de todos y el que prácticamente condiciona todo lo demás:
el problema de la completa ruptura con el socialchovinismo
y con la vieja Internacional socialchovinista, acaudillada en
La Haya (Holanda) por Vandervelde, Huysmans y algunos
más.
En nuestro país se ignora todavía que . la mayoría de
Zimmerwald está formada precisamente por kautskillnos. Y éste
es un hecho fundamental, que es necesario tener en cuenta
y que ya es generalmente conocido en los pafses de Euro
pa Occidental. Hasta el chovinista, el ultraderechista alemán
Heilmann, director de la archichovinista Gaceta de Chem
nitz y colaborador de la también archichovinista La Cam
pana 110 de Parvus, hasta ese Heilrnann (que es también,
naturalmente, "socialdemócrata" y celoso defensor de la
"unidad" en el seno de la socialdemocracia) hubo de re
conocer en la prensa que el centro, o sea, los "kautskia
nos", y la mayoría zimmerwaldiana son una y la misma co
sa.
A fines de 1916 y a principios de 1917 se confirmó
definitivamente este hecho. Aunque en el Manifiesto de
Kiental 111 se condena el socialpacifismo, toda la derecha
zimmerwaldiana, toda la mayoría zimmerwaldiana, se ha
deslizado al campo socialpacifista: Kautsky y Cfa. en una
serie de manifestaciones hechas en enero y febrero de 1917;
Bourderon y· Merrheim, en Francia,· al votar en unanimidad
con los socialchovinistas, a favor de las resoluciones pacifistas
del Partido Socialista (diciembre de 1916) 112 y de la Confede
ración General del Trabajo (organización nacional de los sin
dicatos franceses, también en diciembre de 1916); Turati
y Cía., en Italia, donde todo el partido adoptó una ac
titud socialpacifista, y el propio Turati (y no por casuali
dad, naturalmente) cometió el "desliz", en su discurso del
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17 de diciembre de 1916, pronunciando una retahíla de
frases nacionalistas que embellecían la guerra imperialista.
El presidente de las conferencias de Zimmerwald y Kien
tal, Robert Grimm, estableció, en enero de 1917, una alian
za con los socialchovinistas de su propio partido (Gre1:1lich,
Pflüger, Gustav Müller y otros) contra los internacionalistas
efectivos.
En dos reuniones de zimmerwaldianos de distintos paí
ses, celebradas en enero y febrero · de 1917, esa ambigüe
dad e hipocresía de la mayoría zimmerwaldiana fue estigma
tizada formalmente por los internacionalistas de izquiercla
de varios países: p0r Münzenberg, secretario de la Organiza
ción Internacional de la Juventud y director del magnífico
periódico internacionalista titulado La Internacional de la Ju
ventud 113 ; Zinóviev, representante del Comité Central de n11estro
Partido; K. Rádek, por el Partido Socialdemócrata Polaco
("Dirección Territorial"), y Hartstein, socialdemócrata alemán,
afiliado al grupo Espartaco.
Al proletariado ruso le ha sido dado mucho; en parte
alguna del mundo ha habido una clase obrera que haya
conseguido desplegar una energía revolucionaria comparable
a la que despliega la clase obnfra de Rusia. Pero a quien
mucho se le ha dado, mucho se le exige.
No puede tolerarse por más tiempo la charca zimmer
waldiana. No podemos permitir que por culpa de los "kauts
kianos" de Zimmerwald sigamos aliados a medias con
la Internacional chovinista de los Plejánov y los Scheidemann. Hay que romper inmediatamente con esta Inter \
_nacional, continuanclo en Zimmerwald sólo con fines de in-,
formación.
Estamos obligados, nosotros precisamente, y ahora mis
mo sin pérdida de tiempo,
fundar una nueva Internacio
nal, revolucionaria, proletaria; mejor dicho, debemos reco
nocer si11 temor, abiertamente, que esa Internacional _1a ha
sido fundada y actúa ..
Esa h1ternaci0aal es la que forman los "internaciona
listas de hecho" que he enumerado minuciosamente más
arriba. Ellos, y sólo ellos, son los repFesentantes de las

a
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masas revolucionarias internacionalistas y no sus corruptores
Si son pocos tales socialistas, que los obreros rusos se
pregunten si había en Rusia muchos revolucionarios cons
cientes en vísperas de la revolución de febrero-marzo de
1917.
Lo importante no es el número, sino que e,_mresen de
un modo justo las ideas y la política del proJetariado
verdaderamente revolucionario. Lo esencial no es que "pro
clamen"
el
internacionalismo,
sino
que
sepan
ser,
incluso en los momentos más dificiles, internacionalistas de
hecho.
No nos_hagamos ninguna ilusión en cuanto a los acuer
dos y los congresos internacionales. Mientras dure la gue
rra imperialista, pesará sobre las relaciones internacionales
el puño ferreo de la dictadura militar imperialista bur
guesa. Si hasta el "republicano" Miliukov, que se ve obli
gado a tolerar junto al suyo al Gobierno del Soviet de
diputados obreros, deniega en abril de 1917 el permiso para
entrar en Rusia al socialista suizo Frit;;, Platten, secretario
del partido, internacionalista y delegado a las conferencias
de Zimmerwald y Kiental -y se lo deniega a pesar de
estar casado con una rusa, cuya familia venía a visitar,
y a pesar de haber tomado parte en Riga en la revo
lución de 1905, viéndose por ello recluido en una cárcel
rusa y habiendo tenido que entregar una fianza al Go
bierno zarista para conseguir su libertad, fianza que ahora
pretendía recuperar-; si hasta el "republicano" Miliukov ha
podido hacer eso en Rusia en abril de 1917, júzguese qué
valor tendrán las promesas y aseveraciones, todas esas frases
y declaraciones de la burguesía acerca de la paz sin anexio
nes, etc.
¿Y la detención de Trotski por el Gobierno inglés?
¿Y la retención de Mártov en Suiza y las esperanzas de
atraerle con engaños a Inglaterra, donde le espera l.a suer
te de Trotski?
No nos hagamos ilusiones.· Nada de engañarnos a no
sotros mismos.
"Esperar" congresos y conferencias internacionales sería
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traicümar al internacionalismo, estando probado, como 10 es-(
tá, que incluso de Estocolmo no dejan salir para Rusia
a ningún socialista de cuantos se han mantenido fieles al
internacionalismo, ni siquiera sus cartas, a pesar de todas
las posibilidades, y de toda la ferocidad de la censura mi
litar.
No "esperar", sino proceder inmediatamente a fundar
la III Internacional: tal es la misión de nuestro Partido.
Cientos de socialistas, recluidos en cárceles alemanas e in
glesas, respirarán con alivio; miles y miles de obreros
alemanes que hoy se lanzan a la huelga y organizan ma
nifestaciones con gran horror de Guillermo II, ese canatla
Y bandolero, se enterarán por las proclamas clandestinas
de nuestra decisión, de nuestra confianza fraternal en Karl
Liebknecht y sóle en él, de nuestra resolución de luchar
también alwra contra el "defensismo revolucionario". Y esto
reforzará en ellos el espíritu del internacionalismo revolucio
nario.
A quien mucho se le ha dado, mucho se le exige.
No hay en el mundo país en que reine, actualmente, la
libertad que reina en Rusia. Aprovechemos esta libertad
�o para predicar el apoyo a la burguesía o al tcdefen
stsmo revolucionario" burgués, sino· para dar un paso va
liente y honrado, prol�tari0, digno de Liebknecht, fundando
{!! fil Internacional, una Internacional que se alce resuelta
mente y de un modo irreconciliable no sólo contra los
traidores, contra los socialchovinistas, sino también contra
los-personajes vacilantes del "centro".
18. Después de lo que antecede, creo innecesario gastaF
muchas palabras para demostrar que no puede ni hablarse
de una unificación de los socialdemócratas de Rusia.
Antes quedarnos solos, como Liebkneoht -y quedarse so
los así significa quedarse con el proletariado revolucionario-, que
abrigar, aunque sólo sea un minuto, la idea de una unión
con el partido del Comité de Organización, con Chjefd
ze y Tsereteli, los cuales toleran un bloque con ,Potré
sov en Rah6chaya Ga;:,eta, votan en el Comité Ejecutivo del
Soviet de diputados 0breros a favor del emp�éstito 114 y
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han rodado al terreno del "defensismo".
¡Dejen que los muertos entierren a sus muertos!
Quien quiera ayudar a los vacilantes, debe comenzar
por dejar de serlo él mismo.

¿COMO DEBE DENOMINARSE NUESTRO PARTIDO
PARA Q.UE SU NOMBRE,
ADEMAS DE SER CIENTIF1CAMENTE EXACTO,
CONTRIBUYA POU'I1CAMENTE A ESCLARECER
LA CONCIENCIA DEL PROLETARIADO?

19. Paso al punto final: al nombre que debe ostentar
nuestro Partido. Debemos llamarnos Partido Comunista, como
se llamaban Marx y Engels.
Debemos repetir que somos marxistas y que nos basa
mos en el Manifiesto Comunista, desfigurado y traicion�do
por la socialdemocracia en dos puntos sustanciales: 1. Los
obreros no tienen patria: la "defensa de la patria" en
la guerra imperialista es una traición al socialismo. 2. La
teoría marxista del Estado ha sido desnaturalizada por la
II Internacional.
El nombre de "socialdemocracia" es cientlficamente ine
xacto, como demostró Marx reiteradas veces, entre otras
obras, en Critica del Programa de Gotha, en 1875, y como
repitió Engels, en un lenguaje más popular, en 1894 115 •
La humanidad sólo puede pasar del capitalismo directa
mente al socialismo, es decir, a la propiedad común de los
medios de producción y a la distribución de los productos
según el trabajo de cada cual. Nuestro Partido va más
allá: afirma que el socialismo deberá transformarse inevitable
mente y de modo gradual en comunismo, en cuya bandera
campea este lema: "De cada cual, según su capacidad;
a cada cual, según sus necesidades".
He ahí mi primer argumento.
Segundo argumento: la segunda parte de la denomina
ción de nuestro Partido (socialdemócrata) tampoco es exacta
desde el punto de vista científico. La democracia es una
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de las formas del Estado, y nosotros, los marxistas, somos
enemigos de todo Estado.
Los líderes de la II lnteirnacional ( I 889-1914), los se
ñores Plejánov, Kautsky y consortes han envilecido y desna
turalizado el marxismo.
El marxismo se distingue del anarquismo en que reeo
noce la necesidad del Estado para el paso al socialismo, pe
ro -y esto lo distingue de Kautsky y Cia.- no de un Es
tado al modo de la república democrática burguesa parla
mentaria corriente, sino de un Estado del tipo de la Co
muna de París de 1871, como los Soviets de diputados ·
obreros de 1905 y 1917.
Mi tercer argumento es éste: la realidad, la revolución,
ha creado ya prácticamente en nuestro país, aunque en forma
débil y embrionaria, ese nuevo "Estado", que no es un
Estado en el sentido estricto de la palabra.
Esto es ya un problema práctico •de · las masas y no
sólo una teoría de los líderes.
�
El Estad-�, en el�entido estricto de la palabra, es un
poder de mando sobre las masas ejercido por destacamen
tos de hombres armados desvinculados del pueblo.
N"uestro nuevo Estado naciente es también· un Estado, pues
necesitamos de destacamentos de hombres armados, ne
cesitam os del orden más severo, necesitamos recurrir a la
violencia para reprimir despiadadamente todos los intentos de
la contrarrevolución ya sea zarista o burguesa, a la �a
,
nera de Guchkov.
Pero nuestro nuevo Estado naciente no es ya un Esta
do en el sentid0 estricto de la palabra, pues· en muchas
regiones de Rusia los destacamentos armados están integra
dos por la prop-ia masa, por todo el puel1>lo, y no por
alguien entronizado sobre él, aislado de él, dotado de
privi!_egios y prácticamente inam0vible.
Hay que mirar hacia adelante y no hacia a�o
haeia la demoeFacia de tipo burgués habitual, <que afian
zaba la dominación <ile la burguesía con ayu.da de los viej0s,
monárquicos, órganos de aclministtación, policía, ejército y
burocracia.
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Hay que mirar hacia adelante, hacia la nueva demo
cracia naciente, que va dejando ya de ser una democra
cia, pues democracia significa dominación del pueblo, y el
propio pueblo armado no puede dominar sobre sí mismo.
La palabra "democracia", aplicada al Partido Comunista,
no es sólo científicamente inex.acta. Después de marzo de
1917, es una anteojera puesta al pueblo revolucionario que
le impide emprender con libertad, intrepidez y sin previa
autorización la edificación de lo nuevo: los Soviets de di
putados obreros, campesinos, etc., etc., como úni.co poder
dentro del "Estado", como precursor de la· "extinción" de
todo Estado.
�
Mi cuarto argumento consiste en que hay que tener
en cuenta la situación objetiva élel socialismo en el mun
do entero.
Esta situación no es ya la misma que en la época de
1871 a 1914 en la que Marx y Engels se resignaron a
admitir conscientemente 'el término incorrecto y oportunista
de "socialdemocracia". Porque entonces, después de derrotada la Comuna de París, la historia había puesto al orden
del día una labor lenta de organización y educación. No
había otra. Los anarquistas no sólo no tenían ninguna
razón en el plano teórico (y siguen sin tenerla), sino tam
poco desde el punto de vista económico y político. Apre
ciaban de una manera errónea el momento, sin comprender
la situación internacional: el obrero inglés corrompido por
1� ganancias imperialistas, la Comuna de París aplastada,
el movimiepto nacional-burgués que acababa de triunfar
( 1871) en Alemania, Ja Rusia semifeudal sumida en un
letargo secular.
Marx y Engels tuvieron en cuenta certeramente el mo
mento, comprendieron la situación internacional y las ta
reas de la aproximación lenta hacia el comienzo de la re
volución social.
Sepamos también nosotros comprender las tareas y pecu
liaridades de la nueva época. No imitemos a aquellos malha
dados marxistas de quienes decía Marx: "He sembrado
dientes de dragón y he cosechado pulgas" 116
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La necesidad objetiva del capitalismo, que al erecfil" se
ha convertido en imperialismo, ha engendrado la guerra
imperialista. Es_!a �erra ha llevado a toda la humanidad
al borde del abismo, de la ruina de toda la cultura, al
embrutecimiento y a la muerte de millones, de un sinnúme
ro de millones de hombres.
No ha.y más salida que la revolución del proletariado.
Y en un momento así en que esta revolución comien
za, en que da sus primeros pasos, úmidos, insegur0s, in
conscientes, demasiado confiados en la burgu esía; en un mo
mento así, la mayoría (y esto es verdad, � un hecho)
de los líderes "socialdemócratas", de los parlamentarios "so
cialdemócratas", de los periódicos "socialdemócratas" -y son
precisamente órganos de influencia sobre las masas-, traicio
na al socialismo, vende al socialismo y deserta al campe
de "su" burguesía nacional.
Esos líderes han confundido a las masas, las han desorientado y engañado.
.
iY se pretende que nosotros fomentemos ahora ese en
gaño, que lo facilitemos, aferrándonos a esa vieja y cadu
ca denominación, tan podrida ya como. la II Internacio
nal!
No importa que "muchos" obreros interpreten honrada
mente el nombre de socialdemocracia. Pero es hora ya
de aprender a distinguir lo subjetivo de lo objetivo.
Subjetivamente, esos obreros socialdemócratas son guias
fidelfsimos de las masas proleGJ,rias.
Pero la situación objetiva internacional es tal, que la
vieja denominación de nuestro Partido facilita el engaño
de las masas, frena el avance, pues a cada paso, en cada
periódico, ·en cada grupo parlamentario, la masa ve a los
líderes, es decir, a hombres cuyas palabras tienen más re
sonancia y cuyos hechos se ven desde más lejos, y obser
va que todos ellos son "casi socialdemócratas", que todos
�llos abogan "por la unidad" con los traidores al socia
lismo, con los sooialchovinistas, que todos ellos presentan
al cobFo las viejas letras firmadas por la "socialdemocra
cia" ...
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¿Cuáles son los argumentos en contra? " ... Se nos con
fundirá con los anarquistás-comunistas ... "
¿Y por qué no tememos que se nos confunda con los
socialnacionales y social-liberales, con los radicales socialistas,
con ese partido burgués el más avanzado y más hábil
en el engaño burgués de las masas en la República Fran
cesa? " ...Las masas se han habituado, los obreros 'se han
encariñado' con su Partido Socialdemócrata ..."
Es el único argumento que se invoca; pero es un ar
gumento que rechaza la ciencia marxista, las tareas de
mañana en la revolución, la situación objetiva del socialis
mo mundial, la bancarrota ignominiosa de la 11 Internacio
nal y el perjuicio que causan a la labor práctica los enjambres
de elementos "también-socialdemócratas" que rondan en torno
al proletariado.
Es un'argumento de rutina, de aletargamiento, de iner
cia.
pero_.nosotr.os queremos transformar el mundo. Quere-�
mos poner fin a la guerra imperialista mundial, en la que
se ven envueltos centenares de millones de hombres, en
la que están mezclados los intereses de muchos cientos de
miles de millones de capital y a la que no se podrá po-_
ner fin con una paz verdaderamente democrática sin la
más grandiosa revolución proletaria que haya conocido la
historia de la humanidad.
Tenemos miedo de nosotros mismos. No nos decidimos
a quitarnos la camisa ,r;uga a que estamos "babituados"
y a la que hemos tomado "apego" ...
.
.
Mas ha llegado la hora de quitarse la camisa sucia,
ha llegado la hora de ponerse ropa limpi e!:__
Petrogrado, 1 O de abril de 1917.
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EPll.OGO
Mi folleto ha envejecido a consecuencia del desbara
juste económico y de la incapacidad de las imprentas de
Petersburgo. Fue escrito el 10 de abril de 1917, hoy es
tamos ya a 28" de mayo, ·¡y aún no ha salido!
Escribí este folleto corno proyect.o de plataforma para
propagar mis puntos de vista antes de la C11mferencia de
toda Rusia de nuestro Partido, el Partido Obrero Social
demócrata (bolchevique) de Rusia. Copiado a máquina y
�istribuido en varios ejemplares entte los afiliados al Par
tido antes de la Conferencia y durante ella, el folleto ha
cumplido, pese a todo, una parte de su cometido. Pero
ahora, la Conferencia se ha celebrado ya -del 24 al 29
de abril de 191 7 -, sus resoluciones han sido publicadas
hace tiempo (véase el anexo al núm. 13 de Soldátskaya
Pravda 111), y el lector atento notará con facilidad que mi
folleto es, en muchos casos, el anteproyecto de estas resolu
c10nes.
Réstame expresar la esperanza de que, a pesar de todo,
el folleto reportará algún beneficio en relación con estas
resoluciones, con su explicacitn1, y después detenerme en dos
puntos.
En la página 27 propongo que contiauemos en Zimmer
wald sólo con fines de información*. La Conferencia no
ha estado de acuerdo conmigo en este punto y he tenido
• Véase el presente volumen, pág. 187.-Ed.
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que votar contra la resolución sobre la Internacional. Ya
ahora se ve claramente que la Conferencia ha cometido
un error y que el curso de los acontecimientos lo enmenda
rá rápidamente. Continuando en Zimmerwald, participamos
(aunque sea contra nuestra voluntad) en el aplazamiento
de la creación de la III Internacional; frenamos indirecta
mente su c0nstitución, trabados por el peso muerto de la
Internacional Zimmerwaldiana, muerta ya en el aspecto
ideológico y político.
La situación de nuestro Partido ante todos los parti
dos obreros del mundo entero es hoy tal, que tenem()S el
deber de fundar inmediatamente la III Internacional. Fuera
de nosotrns, nad.ie pedrá hacerlo alwra, y las dilaciones
son perjudiciales. Continuando en Zimmerwald sólo con fi
nes de información, habríamos tenido en el acto las manos
libres para fundar la nueva Internacional (pudiendo, al
mismo tiempo, utili�ar Zimmerwald, si las circunstancias lo
hicieran posible) .
Ahora, en cambio, a causa del error cometido por la
Conferencia, nos vemos obligados a. esperar pasivamente
hasta el 5 de julio de 191 7, por lo menos ( fecha de la
convocatoria de la Conforencia de Zimmerwald, ieso si no
la aplazan de nuevo!, pues ya lo ha sido una vez ... ) 118•
Pero el acuerdo adoptado unánimemente por el Comité
Central de nuestro Partido de_spués de la Conferencia y
publicado en el núm. 55 de Pravda, correspondiente al 12
de mayo, ha corregido a medias el error, al decidir que
nos iremos de la Internacional Zimmerwalcliana si ésta va
a conferenciar con los ministros*. Me permito expresar la
esperanza de que la otra mitad del error será subsanada
en cuanto convoquemos la primera conferencia internacional
de "los de izquierda" (la "tercera corriente", los "interna
cionalistas de hecho"; véase más arriba, págs. 23-25* *). ·
El segundo punte en que debo detenerme es la forma-

• Véase O. C., t. 32, pág. 72.-Ed.
** Véase el presente volumen, págs. 182-185.-Ed.
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cion del "ministerio de coalición" el 6 de mayo de I 917 119•
Parece que el folleto haya envejecido sobre todo en este pun
to.
En realidad, precisamente en este punto no ha envejeci
do en absoluto. El folleto lo basa todo en el análisis de
clase que temen como al fuego los mencheviques y los pe
p.ulistas, los cuales han dado seis ministros en rehenes a los
diez ministros capitalistas. Precisamente porque mi folleto
lo basa todo en el análisis de clase, no ha envejecido, pues
la entrada de Tsereteli, Chernov y Cía. <m el ministerio
sólo ha modificado, en grado insign ifi,cant.e, la forma del acucr
do del . Soviet de Petrogrado con el Gobierno de los ca
pitalistas, y yo subrayé intencionadamente en la página 8
del folleto que "no me refiero tan to al acuerdo formal
como al apoyo efectivo"*.
Cada día está más claro que Tsereteli, Chernov y Cía.
son meros rehenes de los capitalistas y que el Gobierno
"renovado" no quiere ni puede cumplir absolutamente ningu
na de sus pomposas promesas ni en la política exterior
ni en la interior. Chernov, Tsereteli y Cía. se han suicida
do políticamente, han resultado ser ayudantes de los· capi
talistas, que en la práctica estrangulan la revolución. Ke
renski ha llegado al extremo de emplear la violencia contra
las masas (cfr. la página 9 del folleto : "por el momento,
Guchkov sólo amenaza con emplear la violencia contra las
masas"**, mientras que Kerenski Ita t.enido que �umplir estas
amenazas...) 12º. Chernov, 'fsereteli y Cía. se han suicidado
políticamente y han dado muerte política a sus partidos,
el menchevique y el socialista revolucionario. El pueblo
verá todo eso con mayor claridad cada día.
El ministerio <de coalición no es más que un elemento de
transición en el desarrollo de las fündamentales contradicciones
de clase de nuestra revolución, brevemente analizadas en mi
follet0. Las cosas no pueden seguir .así much0 tiemp0. O
* Véase el presente volumen, pág. 164.-Ed.
u lbidem, pág. 166. -Ed.
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hacia atrás, hacia la · contrarrevolución en toda la línea,
o hacia adelante, hacia el pase del poder a manos de otras
clas�s. En tiempos de revolución, en plena guerra imperialis
ta mundial, es imposible permanecer inmóvil.
N. Lenin
Petersburgo, 28 de mayo de 1917.

DISCURSO PRONUNCIADO EN UN MITIN
DE SOLDADOS DEL REGIMIENTO DE IZMAILOVO
10 (23) DE ABRIL DE 1917
Ayer, en el mitin de soldados del Regimiento de lzmái
lovo, donde hablamos el camai_:ada Zinóviev y yo, después del
agitador del Comité de Petersburgo, elije lo siguiente:
Camaradas soldados:
La cuestión del r' · en de Estado está ahora al 0rden
del día. Los capitalistas, quetíeñen hoy el poder del Estado,
quieren una re ública urguesa parlamen�, es decir, un
régimen sin zar, pero en e cual el-poder siga en manos de
los capitalist3:s, que gobiernen el país por medio de las viejas
instituciones, a saber: la policía, la burocracia y el ejército
regular.
Nosotros queremos una república diferente, más democrá
tica y más acorde con los intereses del pueblo. Los obre
ros y soldados revolucionarios de Petrogrado han derrocado
al zarismo y han limpiado la capital de toda policía. Los
obreros del mundo entero miran con admiración y esperan
za a los obreros y soldados revolucionarios de Rusia, con
siderándolos la vanguardia del ejército mundial liberador
de la clase obrera. Una vez comenzada la revolución, es
necesario consolidarla y continuarla. iNo dejaremos restable
cer la policía! Todo el poder del Estado, de abajo arriba,
desde la aldea marl'efuota liasta cada baNio de Petrogra
do, debe pertenecer a los Soviets de diputados obreros, solda
dos, braceros, campesinos, etc. El poder central del Estado
debe ser la Asamblea Constituyente, o una Asamblea Popu
lar, o un Consejo de Soviets -el nombre importa poco-,
que una estos Soviets locales.
199
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No son ·1a policía, ni los funcionarios, que no responden
ante el pueblo y están por encima de él, ni el ejército re
,gular, divorciado del pueblo, los que deben gobernar el Esta
do, si.no el pueblo mismo, amw.do hasta. el último hombre y agru
pado en los Soviets. He ahi quién instaurará el orden ne
cesario. He ahí el poder que no sólo será obedecidtJ, sino
ta.mbién respeta.do por los obreros y los campesinos.
Sólo ese poder, sólo los Soviets de diputados soldados
y campesinos pueden resolver el gran problema de la tierra,
sin tener en cuenta .los intereses de los terratenientes y en
forma no burocrática. La ti.erra no debe pertenecer a los terra
tenientes. Los comités campesinos deben tomar sin tardanza
las tierras de los terratenientes, cuidando rigurosamente que
no se infieran daños o deterioren ninguno de los bienes y
preocupándose de aumentar la producción de cereales para
que los soldados en el frente estén mejor abastecidos. Toda
la ti.erra· debe pertenecer al pueblo entero, · mas el derecho
a disponer de ella debe pertenecer a los Soviets locales de
diputados campesinos. Para que los campesinos ricos -que
son ellos mismos capitalistas- no puedan perjudicar y embau
car a los braceros y a los campesinos pobres, es necesario
que éstos se consulten, se cohesionen, se agrupen aparte, o
bien organicen sus propios Soviets de diputados braceros.
No permitan el restablecimiento de la po1:i,cfa, no entre
guen el poder del Estado ni la administración del Estado
a funcionarios que no son elegibles ni amovibles y cuyas
retribuciones se fijan según escalas burguesas; únanse, cierren
sus filas, organícense ustedes mismas, sin confiar en nadie,
contando sólo con su propia inteligencia y experiencia, y
entonces Rusia podrá marchar con pasos firmes, regulares
Y seguros hacia la liberación de nuestro país y de toda la
humanidad, tanto de los horrores de la guerra como del
yugo del capital.
Nuestro Gobierno, Gobierno de capitalistas, prosigue la
guerra en beneficio de las capitalistas. Tanto los capitalistas
alemanes con Guillermo, su bandido coronado, al frente,
como los capitalistas de todtJs los otros paises hacen la guerra
para repartirse las ganancias de los capitalistas, para dominar
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en el mundo. Cientos de millones de seres, casi todos los
pafses·del planeta han sido arrastrados a esta guerra criminal;
cientos de miles de millones de capital han sido invertidos
en empresas "lucrativas" que para los pueblos significan la
muerte, el hambre, la ruina y la barbarie, pero que para
los capitalistas representan ganancias exorbitantes, escandalo
sas. Sólo hay una vía para salir de esta honible guerra y
concluir una paz verdaderamente democrática, una paz no
impuesta por la violencia: que todo el poder del Estado
pase a los Soviets de diputados obreros y soldados. Los obre
ros y los campesinos pobres, que no tienen i.í:tterés alguno
en salvaguardar los beneficios. del capital ni en saquear a l0s
pueblos débiles, podrán hacer realidad lo que los capitalistas
sólo prometen, a saber: poner fin a la guerra concertando
una paz duradera que garantice la libertad a todos los pue
blos sin excepción.
"PralJda", núm. 30, 12 de abril de 1917
Firmado: N. Lenin
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PREFACIO A LA SECUNDA EDICION
Este folleto fue escrito a comienzos de abril de 1917, an
tes de que se formara el ministerio de coalición. Desde en
tonces ha llovido mucho, pero las peculiaridades fundamen
tales de los partidos políticos principales se han manifestado
y confirmado en el transcurso de todas las etapas posteriores
de la revolución: durante el "ministerio de coalición" forma
do el 6 de mayo de 1917, durante la unión de los men
cheviques y eseristas en junio (y julio) de 1917 contra los
bolcheviques, durante la sublevación de Kornflov 122, durante
la Revolución de Octubre de 191. 7 y después de ella.
La justedad de lá presente caracterización de los partidos
principales y de sus bases el asistas ha sido confirmada
por todo el desarrollo de la revolución rusa. Ahora, el cre
cimiento de la revolución en Europa Occidental muestra que,
también allí, la correlación fundamental de los partidos prin
cipales es la misma. El papel de los mencheviques y eseris
tas lo desempeñan los socialchovinistas de todas los países (so
cialistas de palabra y chovinistas de hecho), así corno los
kautskianos en Alemania, los longuetistas en Francia, etc.

N. Lenin
Moscú, 22 de octubre de 1918.
Se publica según
el texto dal fallelo

Publicado en 1918, en el folleto:
N. únin. "Los partidos politi&os tn
&.ria y las tareas del proletariado",
Mos,ú, &J. Kom11Wnisl
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Cuanto decimos a continuación es un intento de formu
lar las preguntas y respuestas, primero más esenciales y des
pués menos esenciales, que caracterizan ia actual situación
política de Rusia y su valoración por los distintos partidos.
PREGUNTAS:
1) lCUALES SON LOS GRUPOS PRINCIPALES
DE LOS PARTIDOS POLmCOS EN RUSIA?

RESPUEST
· AS:

A (más derechistas que los d-c). Partidos y grupos más
derechistas que los demócratas constitucionalistas.
B (d-c). Partido Demócrata Constitucionalista (demócra
tas constitucionalistas, partido de la libertad del pueblo) y
grupos afines a él.
C (s-d y s-r). Socialdemócratas, socialistas revolucionarios
y grupos afines a ellos.
D ("bolcheviques"). Partido que deberia ·· denominarse
Partido Comunista y que hoy se llama "Partido Obrero Social
demócrata de Rusia unificado por el Comité Central" y, en
lenguaje popular, "bolcheviques".
2)lA Q.UE CLASE REPRESENTAN ESTOS PARTIDOS?
¿CUAL ES LA CLASE CUYO PUNTO DE VISTA EXPRESAN?

A (más derechistas que los d-c). A los terratenientes feu
dales y a los sectores más atrasados de la burguesía ( de los
capitalistas).
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B (d-c). A toda la burguesía, es decir, a la clase de los
capitalistas, y a los terratenientes aburguesados, o sea, a los
que se han convertido en capitalistas.
C (s-d y s--r). A los pequeños propietarios, a los campe
sinos pequeños y medios, a la pequeña burguesía y a la par
te de los obreros influenciados por la burguesía.
D ("bolcheviques"). A los proletarios conscientes, a los
o_p_!er.:_os asalariados y a la parte, afin a ellos, de los campe
sinos pobres 1 (semiproletarios).
3) lCUAL ES SU ACITTUD ANTE EL SOCIALISMO?

A (más derechistas que los d-c), B (d-c). Absolutamen
te hostil, pues el socialismo pone en peligro las ganancias
de los capitalistas y de los terratenientes.
C (s-d y s-r). A favor del socialismo, pero consideran
que es pronto para pensar en él y para €lar inmediatamente
pasos prácticos hacia su realización.
D ("bolcheviques"). A favor del socialismo. Es necesario
que los Soviets de diputados obreros, etc., den inmediata
mente los pasos prácticos posibles hacia la realización del so
cialismo*.
4) lQ.UE REGIMEN POLITICO Q.UIEREN EN LA ACTUALIDAD?

A (más derechistas que los d-c). La monarquía constitu
cional, el poder omnímodo de los funcionarios y la policía.
B (d-c). La república parlamentaria burguesa, es decir,
el afianzamiento de la dominación de los capitalistas conser
vando la vieja burocracia y la policía.
\ ·
C (s-d y s-r). La república parlamentaria burguesa, con
reformas para los obreros y los campesinos.
D ("bolcheviques"). La República de los Soviets de dipu
tados obreros, soldados, campesinos, etc. La disolución del
· ejército regular y de la policía y su sustitución por el
armamento general del pueblo; no sólo elegibilidad, sino tam• En lo que respecta a cuáles deben
las preguntas 20 y 22.

ser estos pasos,

véanse
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bién amovilidad de los funcionarios, cuyo sueldo no deberá
ser superior al salario de un obrero cualificado.
5) .!CUAL ES SU ACllTIJD .ANTE LA Rl!STAURACION
DE LA MONARQ.UIA DE LOS ROMANOVl'

A (más derechistas que los d-c). A favor, pero actúan
en secreto y cautelosamente por temor al pueblo.
B (d-c). Cuando los Guchkov parecían una fuerza, los
demócratas constitucionalistas eran partidarios de sentar en
el trono al hermano o al hijo de Nicolás; pero cuando el
pueblo empezó a parecer una fuerza, los demócratas cons
titucionalistas se manifestaron en contra.
C (s-d y s-r), D ("bolcheviques"). Absolutamente en con
tra de toda restauración de la monarquía.
6) .! Q.UE OPINAN DE LA TOMA DEL PODER?
¿A Q.UE DENOMINAN ORDEN Y A Q.OE ANARQ.UIAl'

A (más derechistas que los d-c). Si el zar o un bizarro
general toma el poder, eso es la voluntad de Dios, es el
orden. Lo demás, la anarquía.
B (d-c). Si los capitalistas toman el poder, aunque sea
por la violencia, eso es el orden. Tomar el poder contra los
capitalistas sería la anarquía.
C (s-d y s-r). Si los Soviets de diputados obreros, solda
dos, etc., toman solos todo el poder, eso amenazará con la
anarquía. Que los capitalistas tengan por ahora el poder, y
los Soviets de diputados obreros y soldados, una "Comisión
de Enlace" 123•
D ("bolcheviques"). Todo el poder debe pertenecer úni
camente a los Soviets de diputados obreros, soldados, campesi
nas, braceros, etc. Hay «que orientar inmediatamente a este
fin toda la propaganda, la agitación y la organización de
millones y millones de peFsonas *.

• Se denomina anarquía a la negación de todo poder estatal,
pero los Soviets de diputados obreros y soldados son tamhién un poder
estatal.
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7) lBAY Q.UE APOYAR AL GOBIERNO PROVISIONAL?

A (más derechistas que los d--c), B (d--c). Hay que apoyar
lo, indudablemente,, pues en el momento actual es el único
posible para proteger los intereses de los capitalistas.
C (s-d y s-r). Hay que apoyarlo, pero a condición de
que cumpla el acuerdo con el Soviet de diputados obreros
y soldados y frecuente la "Comisión de Enlace".
D ("bolcheviques"). No hay que apoyarlo; que lo apoyen
los capitalistas. Tenemos que preparar a todo el pueblo
para el poder omiúmodo y único de los Soviets de dipu
tados obreros, soldados, etc.
8) .!POR.EL PODER UNICO O POR LA DUALIDAD DE PODIDra?

A (más derechistas que los d--c), B (d--c). Por el poder
único de los capitalistas y terratenientes.
C (s--d y s-r). Por la dualidad de poderes: "control" de
los Soviets de diputados obreros y soldados sobre el Gobier
no Provisional. - Es nodvo pensar si el control es eficaz sin el
poder.
D ("bolcheviques"). Por el poder único de los Soviets de
diputados obreros, soldados, campesinos, etc., de abajo arriba,
en todo el país.
9) lllAY Q.UE CONVOCAR LA ASAMBLEA CONS'ITl'OYENTE?

A (más dere<::histas que los d-c). No hay que convocarla,
pues puede perjudicar a los terratenientes. No quiera Dios
que los campesinos docidan €O la Asamblea Constituyente que
deben confiscarse todas las tierras a los tfilrateni€ntes.
B (d-c). Hay qu,€ convocarla, p€ro sin señalar el plazo.
Discutir la cuestión el mayor tiempo posible con los profeso
res juristas, pues, primero, ya Bebel dijo que los juristas son
la gente más reaccionaria cl.el mundo;· y, s�undo, la expe
riencia de todas las revoluciones enseña que la causa de la
libertad del pueblo fracasa cuando se la confia a los profesores.
C (s-d y s-r). Hay que convocarla, y con la mayor ra-
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pidez. Es preeiso fijar un plazo; hemos hablado ya de ello
200 veces en la "Comisión de Enlace" y mañana lo repeti
remos por 201 vez definitivamente.
D ("bolcheviques"). Hay que convocarla, y con la mayor
rapidez. Pero sólo hay una garantía de su �ito y de su '"'::)
convocación: aumentar el número de Soviets de diputados
obreros, soldados, campesinos, etc., y acrecentar su fu e r za;
la organización y el armamento de las masas obreras es
la única garantía.
10) ¿NECESITA EL ESTADO LA POUCIA DE TIPO CORRIENTE
Y EL EJERCITO REGULAR?

A (más derechistas que los d-c), B (d-c). Los necesita
y son imprescindibles en absoluto, pues constituyen la
única garantía firme de la dominación de los capitalistas,
y en caso de apuro, como enseña la experiencia de todos los
países, facilitan mucho la transición inversa de la república a
la monarquia.
C (s-<l y s-r). De una parte, quizá, no los necesita.
De otra parte, ¿no serán prematuros los caminos radicales?
Por lo demás, hablaremos en la "Comisión de Enlace".
D ("bolcheviques"). IncÍudablemente, no los necesita.
Hay que llevar a cabo sin demora y de manera obligatoria
en todas partes el armamento general del pueblo y su fu
sión con la milicia y el ejército: los capitalistas deben pagar
a los obreros los días de servicio en la milicia.
11) lNECESITA EL ESTADO UNOS FUNCIONARIOS
DE TIPO CORRIENTE?

A (más derechistas que los d-c), B (d-c). Indudablemen
te, sí. S0n en sus nueve décimas partes hijos 'y hermanos de
los terratenientes y los capitalistas. Deben seguir siendo un
grupo de personas privilegiadas y, de hecho, inamovibles.
C (s,i y s--,r). Es poco probable que sea oportuno plan
tear de golpe una cuestión que fue planteada prácticamente
por la Comuna de París.
D ("bolcheviques"). No los necesita en absoluto. Son pre
cisas no sólo la elegibilidad, sino también la amovilidad en
cualquier momento de todos los funcionarios y de todos y
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cada uno de los diputados. Su sueldo no debe ser mayor
que el salario cie un obrero cualificado. Hay que sustituirlos
(paulatinamente) con la milicia de todo el pueblo y sus desta
camentos.
12) ¿ ES NECESARIO Q.UE LOS OFICIALES SEAN BLEGIDOS
POR LOS SOLDADOS?

A (más derechistas que los d-c), B (d-c). No. Eso es
perjudicial para los terratenientes y los capitalistas. Si es im
posible dominar de otro modo a los soldados, hay que pro
meterles temporalmente esta reforma y después despojarles de
ella con la mayor rapidez.
C (s--d y s-r). Es necesario.
D ("bolcheviques"). No sólo hay que elegirlos, sino que
cada paso de los oficiales y los generales debe ser controla
do por delegados especiales de los soldados.
13 lES Ul1L LA DESTITUCION, POR INICIATIVA PROPIA,
DE LOS JEFES POR LOS SOLDADOS?

A (más derechistas que los d-c), B (d-c). Es absolutamen
te perjudicial. Guchkov lo ha prohibido ya. Ha amenazado
ya coii ia violencia. Hay que apoyar a Guchkov.
C (s-d y s-r). Es útil, pero no está claro todavía si hay
que destituir primero y plantearlo después en la "Comisión
de Enlace", o viceversa.
D ("bolcheviques"). Es útil y necesario en todos los aspec
tos. Los soldados obedecen únicamente a los mandos elegi
bles, respetan sólo a ellos.
H) lEN PRO O EN CONTRA DE LA GUERRA ACTUAL?

A (má,s derechistas que los d-c), B (d-c). Absolutamen
te en pro, pues proporciona ganancias inusitadas a los ca
pitalistas y. promete afianzar su dor.ninatjón gracias a la d.e
sunión de los obreros y al azuzamiento de unos contra otros.
Embaucaremos a los obreros, calificando la guerra de de
fensiva y tendente nada más que a derrocar a Guillermo.
C ('s-d y s-r). Somos enemigos, en general, de la gue
rra imperialista; pero estaimos dispuestos a dejan1os engañar
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·y denominar "defensismo revolucionario" al apoyo a la gue
rra imperialista que sostiene el Gobierno imperialista de Guch
kov-Miliukov y Cía.
D ("bolcheviques"). Absolutamente en contra de la gue
rra imperialista en general; en contra de todos los gobier
nos burgueses que la sostienen; en contra también de nues
tro Gobierno Provisional; absolutamente en contra del "de
fensismo revolucionario" en Rusia.
15) ¿EN PRO O EN CONTRA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EXPOLIADORES
(SOBRE LA ESTBANGULACION DE PERS1A, EL REPARTO DE CHINA, TURQ.UIA,
AUSTRIA, ETC.) l'IRMADOS POR EL ZAR CON INGLATERRA, FRANCIA, ETO.?

A (más derechistas que los d---c), B (d---c). Completa y
absolutamente-en pro. Además, no se pueden publicar los tra
tados porque el capital imperialista anglo-francés y sus go
biernos no lo permitirán y, también, porque el capital ruso
no puede descubrir a todo el mundo sus sucios manejos.
C (s---d y s-r). En contra, pero tenemos aún la esperan
za de que se pueda "influir" en el Gobierno de los capita
listas a través de la "Comisión de Enlace" y de una serie de
"campañas,. entre las masas.
D ("bolcheviques"). En contra. Toda la tarea consiste en
explicar a las masas que no se puede esperar absolutamente
nada de los gobiernos capitalistas en este sentido y que es
preciso que el poder pase al proletariado y a los eampe
sinos pobres.
16).!BN PRO O EN CONTRA DE LAS ANEXIONES?

A (más derechistas que los d-c), B (d-c). Si las anexio
nes son realizadas por los capitalistas alemanes y su bandi
desco jefo, Guillermo, estamos en contra. Si las realizan los
mgleses, no estamos en contra, pues son "nuestros" aliados.
Si las realizan nuestros capitalistas, que retienen por la fuerza
en las fronteras de Rusia a los pueblos que sojuzgó el. zar,
estamos en pro, nosotros no denominamos a eso anexiones.
C .(s-d y s-r). En contra de las anexiones, pero tenemos
aún la esperanza de que se pueda conseguir también del Go
bierno de los capitalistas la "promesa" _de renunciar a ellas.
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D ("bolcheviques"). En contra de las anexiones. Todas
las promesas de los gobiernos capitalistas de renunciar a: las
anexiones. son puro engaño. Existe sólo un medio para de
senmascararlo : exigir la liberación de los pueblos oprimidos
por los capitalistas propios.
17) lEN PRO O EN CONTRA DEL "EMPRESTITO DE LA LIBERTAD"?

A (más derechistas que los d-c}, B (d-c). Absolutamente
en pro, pues facilita el sostenimiento de la guerra imperia
lista, es decir, de una guerra para decidir qué grupo de ca
pitalistas ha de dominar en el mundo.
C (s-<l y s-r). En pro, ya que la errónea posición del "de
rr
fensismo revolucionario nos condena a esta evidente abjura
ción del internacionalismo.
D ("bolcheviques"). En contra, pues la guerra sigue siendo
imperialista, la sostienen los capitalistas en alianza con los
capitalistas y en interés de los capitalistas.
18) lEN PRO O EN CONTRA DE Q.UE LOS GOBIERNOS GAPITALISTAS
MAND'IESTEN LA VOLUNTAD DE PAZ DE LOS PUEBLOS?

A (más derechistas q1,1e los d-c), B (d-c). En pro, pues
la experiencia de los socialchovinistas republicanos franceses
ha mostrado mejor que nada la posibilidad de engañar así
a los pueblos: se puede decir lo que se quiera; en realidad,
retendremos el botín saqueado por nosotros a los alemanes
(sus colonias), pero despojaremos a los alemanes del botín
que han saqueado esos bandidos.
C (s-d y s-r). En pro, pues no hemos perdido aún, en
general, muchas de las esperanzas infundadas que deposita
la pequeña burguesía en los capitalistas.
D ("bolcheviques"). En contra, pues los obreros conscien
tes no cifran ninguna esperanza en los capitalistas, y nues
tra tarea 0onsiste en �licaF a las masas la falta de base
de esas esperanzas.
19) lHAY Q.UE'DERROCAR EN GENERAL A TODOS LOS MONARCAS?

A (más derechistas que los d-c), B (d-c). No, al inglés,
al italiano y, en general, a los aliados, n.o hay que de-
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rrocarlos; hay que derrocar únicamente al alemán, al aus
tríaco, al turco y al búlgaro, pues la victoria sobre ellos de
cuplicará nuestras ganancias.
C (s-d y s-r). Hay que establecer un "turno" y empezar
sin falta por el derrocamiento de Guillermo; con los monar
cas aliados se puede, quizá, esperar.
D ("bolcheviques"). No se puede establecer un turno para
la revolución. Hay que ayudar únicamente a los revoluciona
rios de verdad y derrocar a todos los monarcas en todos los
países, sin excepción alguna.
20) lDEBEN LOS CAMPESINOS APODERARSE INMEDIATAMENTE
DE TODA LA TIERRA DE LOS TERRATENIENTES?

A (más derechistas que los d-c), B (d-c). De ninguna
manera. Hay que esperar hasta la Asamblea Constituyente.
Shingariov ha aclarado ya que si los capitalistas arrancan
el poder al zar, eso es una revolución grande y gloriosa;
pero si los campesinos despojan de la tierra a los terrate
nientes, e.so es una arbitrariedad*. Hacen falta comisiones
conciliadoras, en las que los terratenientes y los campesinos
estarán representados por igual, y cuyos presidentes serán
designados de entre los funcionarios, es decir, de entre los
mismos capitalistas y terratenientes.
C (s-d y .s-r). Será mejor que los campesinos esperen
hasta la Asamblea Constituyente.
D ("bolcheviques"). Hay que apoderarse inmediatamente
de toda la tierra; establecer el orden más riguroso a través
de los Soviets de diputados campesinos. La producción de
cereales y de carne debe aumentar; los soldados tienen que
alimentarse mejor. Es absolutamente intolerable echar a perder
el ganado, los aperos, etc.
21) ¿Es POSmLE LIMITARSE A LOS SOVIETS DE DIPUTADOS CAMPES.INOS
PARA DISPONER DE LA TIERRA
Y DIRIGIR TODOS LOS ASUNTOS RURALES EN GENERAL?

A (más derechistas que los d-c), B (d-c). Los terratenien
tes y los capitalistas están en general contra el poder único
y omnímodo de los Soviets de diputados campesinos en las
• Véase el prresente volumen, pág. 246.-Ed.
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aldeas. Pero si es ya imposible eludir estos Soviets, será mejor,
naturalmente, limitarse a ellos, pues los campesinos ricos son
también capitalistas.
C (s-d y s-r). Por ahora, sin duda, es posible limitarse
a ellos, aunque los s-d no niegan, "en principio", la ne
cesidad de una organización especial de obreros agrícolas asa
lariados.
D ("bolcheviques"). Es imposible limitarse a los Soviets
de diputados campesinos comunes, pues los campesinos rices
son también capitalistas, que se inclinarán siempre a ofender
o engañar a los braceros, jornaleros y campesinos pobres. Hay
que constituir inmediatamente 0rganizaci0nes especiales de estos
últimos sectores de la población rural, tanto dentro de los
Soviets de diputados .f;ampesinos como en forma de Soviets
especiales de diputados de los obreros agricolas.
22) lDEBE TOMAR EL PUEBLO EN SUS MANOS LAS ORGANIZACIONES MONOPOLISTAS
MAS IMPORTANTES Y MAS FUERTES DE LOS CAPITALIST� LOS BANC:OS,
LOS CONSORCIOS, ETC.?

A ( más derechistas que los d---c) , B ( d--c) . De ninguna ma
nera, pues eso puede perjudicar a los terratenientes y a los
capitalistas.
C (s-d y s-r). Hablando en general, somos partidarios
de que esas organizaciones pasen a manos de todo el pue
blo, pero ahora es temprano para pensar en ello y prepa
rarlo.
D ("bolcheviques"). Hay que p re p a r a r sin demora a los
Soviets de diputados obreros, a los Soviets de diputados em.:
pleados de la Banca, etc., con el fin de empezar a dar los
pasos prácticamente posibles y plenamente realizables, prime
ro, para fusionar todos los bancos en un solo BanCi:o Na
cional; después, para establecer el control de los Soviets de
diputados obreros sobre los bancos y los consorcios, y, luego,
para nacionalizarlos, es decir, para convertirlos en propiedad
de todo el pueblo.
23) lQ.UE INTERNAOJ8NAL SOCIALISTA, Q.UE .APUQ.UE Y RBALICE LA UNJON
'FllA'rERNAL ENTRE LOS OBREROS DE TODOS LOS PAJSE� NECESITAN AHORA
LOS PUEBLOS?

A ( más derechistas que los d--é), B (d---c) . Habland@ en
general, para los capitalistas y terratenientes es nociva y pe-

216

V. J. LENlN

ligrosa cualquier Intern�cional Socialista; pero si el Plejánov
alemán, es decir, Scheidemann, coincide y se pone de acuerdo
con el Scheidemann ruso, o sea, Plejánov; si se descubren
mutuamente vestigios de conciencia socialista, nosotros, los
capitalistas, debemos, quizá, aplaudir semejante Internacional
de s e m ej a n tes socialistas, que se colocan al lado de s u s
gobiernos.
C (s-d y s-r). Hace falta una Internacional Socialista que
agrupe a todos: a los Scheidemann, a los Plejánov y a los
"centristas", es decir, a los que vacilan entre el socialchovi
nismo y el internacionalismo. Cuanto más revoltijo,- tanta
mayor "unidad" : iviva la gran unidad socialista!
D ("bolcheviques"). Los pueblos sólo necesitan una Inter
nacional que agrupe a los obreros verdaderamente revolu
cionarios, capaces de poner fin a la homl>le y criminal ma
tanza de pueblos, y que sepa liberar al género humano del
yugo del capital. Unicamente hombres (grupos, partidos, etc.)
como el socialista alemán Karl Liebknecht, que se encuentra
en presidio;· únicamente hombres que luchen con abnegación
contra su Gobierno, y contra su burguesía, y contra sus
socialchovinistas, y contra su "centro", pueden y deben for
mar sin demora la Internacional que necesitan los pueblos.
M) lBS NPQISABJn FOMENTAR LA CONFRA'IERNJZACION EN EL FREN"l'E
l!NTBB LOS SOLDADOS DE LOS PAIBES BEUGEllAN'IES?

A (más derechistas que los d-c), B (�-e). No. Eso perju
dica los intereses de los terratenientes y capitalistas, pues
puede acelerar la liberación de )a humanidad de la opresión
a que la tienen sometida.
C (s-d y s-r). Sf. Es útil. Per0 no todos nosotros
estamos firmemente convencidos de que sea necesário fomentar
in.mediatamente la oonfraternización en todos los países beli
gerantes.
D ("bolcheviques"). Sf. Es útil e imprescindible. Es
necesario en absoluto fomentar inmediatamente en todos los
países beligerantes la confr�ternización entre los soldados de
ambos grupos en guerra.
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25} iDEBEN LOS J!MIGRADOS � A RUSIA
A TRAVES DE INGLA TERRA?111

A (más derechistas que los d-c) y B (d-c). Indudable
mente. Si Inglaterra detiene a los internacionalistas mani
fiestos, enemigos de la guerra, como Trotski, nosotros, los
capitalistas, nos alegraremos en nuestro fuero interno, y para
distraer la atención del pueblo enviaremos un cortés tele
grama al Gobierno capitalista inglés con el ruego de que
tenga la amabilidad de comunicamos si la detención no es
debida a una lamentable confusión.
C (� y s--r). Deben hacerlo. Si Inglaterra los detiene,
aprobaremos la más enérgica resolución de protesta y plan
tearemos la cuestión en la "Comisión de Enlace".
D ("bolcheviques"). No deben hacerlo en absoluto. In
glaterra detendrá o no dejará salir de su territorio a los in
ternacionalistas, a los enemigos de la guerra. Los capitalis
tas ingleses no se dejan intimidar ni con corteses telegramas
ni con terribles resoluciones de protesta: son hombres prácticos.
Los capitalistas ingleses deben ser derrocados, y estamos
firmemente convencidos de que los derrocará la revolución
obrera mundial que surge de la guerra imperialista mundial.
216) lDEBEN LOS EMIGRADOS IU':GR&<iAP A. RUSIA
A TRAVES DE ALIIMANLU

A (más derechistas que los d-c), B (d-c). No, en abso
lut o. Porque, primero, pueden llegar así sin el menor pe
ligro y con rapidez. Y segundo, eso es deshonroso, inmoral
y constituye un ultraje al ahn� popular auténticamente ru
sa. Otra cosa es que los ricos, como el profesor libctal Ma
xim Kovalevski, organicen precisamente a través, de hombres
ilustres y precisamente a través del Gobierno, aunque sea za
rista, el canje de los rusos internados en Alemania por los
alemanes internados en Rusia. Tratar de organizar ese canje
no a través del Gobierµo, sino a través de algún socialista
de izquierda de un país neutral es el colmo de la inmora
lida d.
C (s-d. y s-r). Es abso1utamente intolerable Ja violenta
agitación contra los socialistas que han regresado a través
9--614
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de Alemania y cuya h0nradez no pone en duda m siquiera
Deich, partidario de Plejánov. Pero no hemos decidido aún
si se debe regresar a través de Alemania. Por una parte, ¿no
convendría emprender primero una "campaña" de desenmas
caramiento de Miliukev, esperar y ver hasta qué punto es
inculto nuestro pueblo, hasta qué extremo puede dejarse in
fluenciar por la violenta agitación de Rússkaya Volia? Por otra
parte, después de la detención de Trotski en Inglaterra y
del indignado telegrama de Mártov, habrá que reconocer,
quizá, que es preciso regresar a través de Alemania.
D ("bolcheviques"). Hay que regresar a través de Alema
nia, pero observando las siguitmtes condiciones: 1) los socia
listas de los países neutrales deben sostener negociaciones con
el Gobierno imperialista y firmar un acta acerca del viaje
para que el asunto sea público, a la luz del día, para qu�
sea posible una comprobación completa; 2) los repatriados
deben presentar inmediatamente un informe al Comité Eje
cutivo del Soviet de diputados obreros y soldados, que goza
de la confianza y del respeto de la mavoría de los' soldados
y obreros de Petrogrado.
27) lQ.UE COWR DE LA BANDERA CORRESPONDERIA AL CARACTER
Y LA NATURALEZA DE WS DlSTINTOS PARTIDOS POLJTICOS?

A (más derechistas -que los d-c). El negro. pues son ver
daderas c�nturias negras*.
B (d-c). El amarillo, pues ésta es la bandera internacio
nal de los obreros que sirven al capital en cuerpo y alma.
C (s-<l y s-r). El rosado, pues toda su política es una
política de agua rosada.
D {"bolcheviques"). El rojo, pues ésta es la bandera de
la revolución proletaria mundial.
Este to lleto fue escrito a comienzos de abril de 191 7. A
la pregunta de si no ha envejecido ahora, después del 6 de
• Se llamaba asi a los reaccionarios ultraderechistas y a las bandas
de pogromistas organizadas por 1.a policia zarista para luchar contra el
movimiento revolucionario. -Ed.
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mayo de 1917, después de formarse el "nuevo" Gobierne, el
de coalición, yo responderia:
- No, pues la Comisión de Enlace no ha desaparecido,
en esencia, sino que únicamente s� ha mudado a otra ha
bitación, a una habitación común con los señores ministros.
Por el hecho de que los Chernov y los Tsereteli se hayan
trasladado a otra habitación no han cambiado ni su política
ni la política de sus partid0s.

.,

UNA :MENTIRA DESVERGONZADA
DE LOS CAPITALISTAS
Los periódicos capitalistas mienten y sostienen una furiosa
campaña contra Pravda. R.ech compite en este terreno hasta
con Rússkaya Votia, a pesar de que no puede tratarlo sin des
precio.
Y por si eso fuera poco, también los ministros del Go
bierno capitalista empiezan a hablar en el lenguaje de Rússkaya
Volia. R.ech cita hoy unas palabras pronunciadas el 9 de abril
por el ministro Nekrásov en la asamblea que celebró en Mos
cú el Partido Demócrata Constitucionalista:
"Es terrible la prédica de la violencia que parte hoy de la Avenida
de Kámenni Ostrov".

El señor ministro, imitando a Rússkaya Volia, miente des
vergonzadamente, engaña al pueblo, ayuda a los pogromistas
y se esconde tras sus espaldas, sin atreverse a citar abier
tamente ni un nombre, ni un periódico. ni un orador. ni
un partido.
El señor ministro prefiere las alusiones vagas, con la es
peranza de que haya quien no le entienda.
Pero cuantos sean duchos en política comprenderán que
el señor ministro se refiere a Pravda, órgano del CC del
Partido Obrero Socialdemócrata d� Rusia, y a los que pien
san como Pravda.
Usted miente, señor ministro y afiliado al partido de la
"libertad del pueblo". Quien predica la violencia es el se
ñor Guchkov, amenazando con castigos a los soldados que
destituyan a sus jefes. Quien predica la violencia es Rússkaya
Volia, órgano pogromista de los "republicanos" pogromistas,
tan anugo suyo.
Pravda y sus partidarios, lejos de predicar la violencia,
diGen, por el contrario, con la mayor claridad, precisi<f>n y
exactitud que el centro de gravedad de toda nuestra labor
en los momemtos actuales está en expli,car a las masas pro220
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!etarias sus tareas proletarias, a diferencia de la pequeña
burguesía, que se ha dejado arrastrar por la embriaguez cho
vinista.
Mientras ustedes, señores capitalistas, Guchkov y Cía., se
limiten a amenazar con la violencia y no recurran a ella;
mien_tras existan Io·s Soviets de diputados obreros y soldados;
mientras ustedes no lleven a la práctica sus amenazas contra
los Soviets (amenazas de las que ha hablado públicamente
en la prensa, por ejemplo, el señor Wilton, colaborador del
señor Miliukov y corresponsal de The Times); mientras us
tedes no ejerzan la violencia contra las masas, nosotros, los
pravdistas, declararemos y repetiremos que reconocemos a los
Soviets de diputados obreros y soldados como la única forma
posible de gobierno.
Mientras iistedes, señores capitalistas, que tienen en sus ma
nos los mandos del ejército, no recurran a la violencia, nuestra
táctica, la táctica de todos los pravdistas, de todo nuestro
Partido, consiste y consistirá en luchar por la influencia en
tre las masas proletarias, en luchar por la influencia entre
los Soviets de diputados obreros y soldados, en explicar los
errores de su táctica, en explicar toda la falsedad de la em
briaguez chovinista ( o sea, del "defensismo revolucionario").
El señor ministro Nekrásov conoce eso muy bien, aunque
sólo sea por los pasajes que se ha visto obligado a citar el
propio Rech. El señor ministro imita a Rússkaya Volia y quie
re impedir, por medio de mentiras, calumnias, persecuciones
y amenazas de pogromos, que se aclare serenamente la ver
dad.
iNo lo conseguirán, señores, Nekrásov, no lo conseguirán!
Los obreros y los soldados quieren conocer la verdad,
quieren dilucidar por sí mismos los problemas de la guerra,
de · 1a paz y de la organización del Estado. Y así lo harán.
Escrito el 11 (24) de abril de 1917
Pub1icado el 12 de abril de 1917 en
el periódico "Prauda", núm. 30

Se publica según el texto
del periódico

''EMP�TITO DE LA LIBERTAD" 125
(PROYECTO DE RESOLUCION RIDACI'ADO POR EL GRUPO BOLCHEVIQ_lJE
DEL SOVIET DE DIPUTADOS OBREROS)

Resolución del Soviet de diputados obreros y soldados
sobre el 4° "Empréstito de la libertad"
Partiendo de la. tesis de que la guerra actual es una gue
rra imperialista expoliadora, que su carácter no ha cambiado
en absoluto por el hecho de que en Rusia el poder haya pa
sado al Gobierno Provisional capitalista, y que los tratados
secretos de las potencias aliadas -en los que se definen los
verdaderns propósitos de la guerra- siguen vigentes, el Soviet
de diputados obreros y soldados protesta d'el modo más
enérgico contra el llamado "Empréstito de la libertad" y se
niega a apoyar al Gobierno Pz:ovisional en sus intenciones
de continuar una guerra que sólo es ventajosa para la burguesía
imperialista.
Si los obreros de, tqdos los países votan los empréstitos
hechos por los gobiernos burgueses para hacer la guerra impe
rialista, no habrá modo de salir de esta espantosa contienda,
y todas las frases sobre la solidaridad fraternal del proletariado
del mundo, sobre el internacionalismo, etc., quedan reducidas
· a pura hipocresía.
Combinar la votación del empréstito con los deseos, con
las manifestaciones, declaraciones, etc., en favor de una paz
sin anexiones muestra con especial evidencia todo lo funesto
del divorcio entre las palabras y los hechos que ha destruido
a la 11- Internacional.
Mientras el poder político y económico no haya pasado
a manos del proletariado y del sector más pobre del campe-
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sinado, mientras el objetivo de la guerra venga determinado
por los intereses del capital, los obreros rehusarán aceptar
nuevos empréstitos que en lugar de favorecer la libertad re
volucionaria de Rusia están dirigidos contra ella.
Reconociendo al propio tiempo que para abastecer al ejér
cito con todo lo necesario hacen falta recursos, y no deseando
dejar a sus hermanos sin pan ni por una hora, el Soviet
de diputados obreros y soldados considera que son los ca
pitalistas quienes deben cargar con los gastos de la guerra
imperialista, por cuanto ésta les ha proporcionado y prop0r
ciona miles de millones de rublos, y que el dinero necesario
debe salir exclusivamente del bolsillo de la burguesía y de los
terratenientes.
Eserito ti /1 (24) de ahril de 1917
Publicado el 13 de ahril de /917 rn
el peri6di(;o "Prauda", ntnn. 3/

Se pub/rea según el tuw
del periódico

1 i

!

• , .. ..

� '>

-�--

LA GUERRA Y 'EL GOBIERNO PROVISIONAL
...Hemos obligado, no obstante, al Gobierno
Provisional a renunciar a las anexiones.
Dd di:scuno pronunciado por Y. Su:klov el 4° de abril
m d Palaáo de Táurida .

...Cualquiera que sea la actitud ante la
consigna "paz si.o anexiones", no se puede
ignorar los principios reconocidos por todos los
aliados...
De un discuno de P. Miliukov (Rtdt, 11 de .1bril).

Los jefes del Gobierno Provisional van poniendo al desnudo,
paso a paso, su verdadera politica en relación con la guerra.
Ya en la decantada declaración del Gobierno Provisional,
junto a una "renuncia" verbal a las anexiones, se dejaba
dicho que "nuestros" tratados con los gobiernos británico
y francés permanecían en vigor. Pasado un par de semanas,
el periódioo &ch, órgano del ministro de Negocios Extranjeros,
señor Miliukov, publica lo siguiente:
DECLARACION DE MILIUKOV
Durante su estancia en Moscú, el ministro de Negocios Extranjeros,
P. N. Miliukov, declaró lo siguiente en una reunión de miembros del
partido de la libertad del pueblo :
La declaración del Gobierno Provisional acerca de los objetivos de la
guerra no contiene las condiciones de paz, sino únicamente los principios
generales proclamados ya en repetidas ocasiones por estadistas de los
países que son nuestros aliados. Las condiciones de paz sólo pueden ser
6jadas de acuerdo con nuestros aliados, conforme a la convención de
Londres. Cualquiera que sea la actitud ante la consigna "paz sin ane
xiones", no se puede ignorar Jos principios reconocidos por todos los
aliados: la reunificación de Polonia y Armenia, la satisfacción de las
aspiraciones nacionales de los eslavos austríaoos (Rech, núm. 83, 11 (24)
de abril de 1917).

Esta declaración del ministro de N egocios Extranjeros
Miliukov se reproducirá, sin duda alguna, en toda la prensa
extranjera y reforzará el espíritu belicista en Alemania. Miliukov
ayuda a los imperialistas alemanes a fomentar el chovinismo
en Alemania, Milialwv ayuda a Guillemw II a llevar "hasta
el fin" la guerra de rapiña.
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Analicemos lo dicho por el señor Miliukov. La declara
ción del Gobierno Provisional acerca de los objetivos de
la guerra (esa misma declaración que Y. Steklov, por un
deplorable malentendido, llama renuncia a las anexiones)
no contiene -dice Miliukov- las condiciones de paz, sino
"únicamente /.os principio! generales proclamados ya en repetidas
ocasiones por estadistas de los paf� que son nuestros aliados".
Traducido al lenguaje sencillo esto quiere decir que la re
nuncia a las anexiones es sólo una frase pomposa, "prin
cipios generales", palabras, palabras y más palabras. "Nues
tros" aliados también han pronunciado muchísimas palabras
de éstas. Pero las verdaderas condiciones de "paz" son un
asunto totahnente distinto.
Un estadista, Bismarck. si no nos equivocamos, dijo: en
el lenguaje .de los diplomáticos, aceptar "en principio" signi
fica r�hazar de hecho. Así hace Miliukov. "En principio"
está contra las anexiones, pero de hecho está por las anexiones
y, en aras de ello, está por la guerra "hasta el fin".
Las palabras pomposas no son todavía condiciones de
paz, nas declara el señor Miliukov.
¿E:uáles son sus condiciones de paz?
Son las que están previstas por la convención de Londres,
a la que Miliukov nos remite.
Pero, ¿quién concertó esa convención (tratado)? ¡El zar
Nicolás II con los capitalistas ingleses y franceses! Por lo
tanto, los tratados firmados por la pandilla zarista siguen
en vigor. Por lo tanto, estamos luchando en nombre de
esos tratados expoliadores firmados por la pandilla zarista y
los banqueros "aliados".
La conquista de Polonia y de Armenia, las conquistas
en Austria ( esta vez, el señor Miliukov ha guardado silen
cio en cuanto a Constantinopla) : a esto se reduce el programa
de paz del señor Miliukov.
¿Qué dirán los lideres de la mayoría del Soviet de
diputados obreros de la última dedaración de Miliukov,
ministro de N egocios Extranjeros? Se limitarán a hacer una
"amonestación", en nombre de la Comisión "de Enlace",
a Mili�ov por esas palabras... ¿Qué se ha hecho de esa
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renuncia del "Gobierno Provisional a las anexiones" que
Y. Steklov y N. Chjeídze le arrancaron, "no obstante"?
En Rusia no hay dualidad de poderes. El Soviet d·e di
utados
obreros se limita a ejercer un control benevolente
p
sobre el Gobierno Provisional. Así lo dijo, si creemos las
palabras de las reseñas periodísticas, N. S. Chjeídze en el
126•
Congreso Militar de Minsk
iA esto hemos venido a parar con ese control benevo
lente! Hombres que atizan la guerra siguen hablando en
nombre cle Rusia. Nutren a los obreros y soldados con frases
generales sobn la paz sin anexiones, pero bajo cuerda se
hace una política que sólo favorece a un puñado de millona
rios que se enriquecen con la guerra.
iCamaradas obreros y soldados! ¡Lean y expliquen en
todas las nmniones esta declaración de Miliukov ! ¡Declaren
que ustedes no quieren morir por las conv«mciones (tratados)
secretas concertadas por el zar Nicolás II y sagradas todavía
para Miliukov !
"Pravda", ntun. 31, 13 dt abril de 1917

St publúa seg(m el tex/Q
del ptri6dico "Pravda"

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE ''Rl:JSSKAYA VOLIA"

Los procedimientos de Rússkaya Volia, periódic<? al que
hasta los demócratas constitucionalistas vuelven la espalda
con desprecio, encuentran un número creciente de imitadores.
Fíjense .en Edinstvo del señor Plejánov. En su deseo de
"des enmascarar" a Pravda, el señor Plejánov toma la primera
tesis de Lenin, cita las palabras de que por parte de Ilusia
la guerra sigue siendo una guerra imperialista, de rapiña,
y pregunta con aire triunfal:
"¿ Y por p\lrte de Alemania? De esto Lenin no dice nada".

Así, virtualmente así. Uno lee y no da crédito a sus
ojos. ¿Será posíble que el señor Plejánov haya descendido ya
verdadera y totalmente hasta el nivel de N6voe Vremia y
Rússkaya Volia? Parece inverosímil, pero es un hecho.
La desvergüenza del señor Plejánov no tiene límites. El
conoce perfectamente las publicaciones bolcheviques editadas
en el extranjero. Sabe perfectamente que absolutamente todos
los bolcheviques han declarado un sinfin de veees, tanto en
discursos como en artículos y resolucim1es, que la guerra por
parte de Alemania es tan expoliadora e imperialista como por
parte de las demás "grand�" potencias beligerantes. Los
capitalistas de Alemania, su bandido coronado -su jefe
Guille rmo- son tan rapiñadores imperialistas
como los capi·
talistas de los otros países.
Repetimos: ninguna persona instruida que conozca algo
de los bolcheviques puede ignerar que ésa es nuestra opi
nión. Y el señor ·Plejánov , lo sabe pe11fectamente. Sah>e
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que el folleto de Zinóviev y Lenin El socialismo y la guerra*,
aparecido en el extranjero, fue editado en Suiza también
en alemán e introducido clandestinamente en Alemania. En
este folleto se dice de la manera más clara que Alemania
hace una guerra de rapiña por "el saqueo de los países
competidores"; que Alemania es "un bandido Joven y vigoroso";
que ."los imperialistas alemanes han violado con descaro la neutra
lidad de Bélgica, como hicieran siempre y en todas partes
los Estados beligerantes, que pisoteaban cuando les convenía
todos los tratados y todos los compromisos"; que "Kautsky
concilia, faltando a todo principio, la idea fundamental del
socialchovinismo, el reconocimiento de la defensa de la patria
en la guerra actual, con una concesión aparente a los
izquierdistas"; que "los oportunistas ohovinistas ... en ningún
país han llegado a tal grado de degradación y de apostasía
como en Alemania".
El señor Plejánov sabe perfectamente esto, y, pese a ello,
desciende hasta los p.rocedimie.ntos de Nóvoe Vremia y Rússkaya
Volia, esforzándose por presentar a los partidarios de Pravda
como germanófilos.
El señor Plejánov, mofándose del marxismo, se aferra
luego a la cuestión de quién ha declarado la guerra a quién.
El señor Plejánov ha olvidado que, para los marxistas,
la guerra es la continuación de la política aplicada por de
terminados gobiernos, que representan a determinadas clases.
Que tanto Nicolás II como Guillermo II representaban
a las clases reaccionarias y capitalistas de sus respectivos
países; que en los últimos decenios ambos llevaron a cabo
una política de saqueo de países ajenos, de pillaje de China,
estrangulamiento de Persia, fraccionamiento y reparto de Tur
quía, es un hecho. Si el señor Plejánov hubiera echado
un vistazo -aunque fuera sólo un vistazo- a la historia de la
diplomacia y de la política exterior de los últimos decenios,
no habría dejado de advertir este hecho y no se habría
atrevido a negarlo.
Y justamente esta política de rapiña, esta política impe• Véase O. C., t. 26, págs. 325-373.-Ed.
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rialista, estrechamente ligada al capital bancario de los d@s
pafses, es la que Nicolás II y Guillermo II han continuado
con la guerra actual.
Y cuando la guerra tiene lugar entre dos grupos de
saqueadores y de opresores por el reparto del botín, fruto
del pillaje, por decidir quién estrangulará más pueblos, quién
robará más, para una guerra así no tiene importan<cia
alguna, ni económica ni política, la cuestión de quién
empezó primero, quién declaró la guerra, etc.
El señor Plejánov ha descendido -exactamente igual que
los Plejánov alemames, los Scheidemann y Cía.- al nivel
del más vulgar y aclocenado chovinista buTgUés, que no
quiere saber (o jamás supo) que la guerra es la conti
nuación de la política, que la guerra y la política están
ligadas a los intereses de determinadas clases, que es nece
sario esclarecer cuáles son las clases q_ue hacen la guerra y qué
fines persiguen.
Toda la sagacidad del señor Plejánov- se reduce a una
mentira sañuda y desvergonzada, a encubrir la política
expoliadora de Nicolas II, política a la que los Lvov y
Cía. han sido fieles ( iban llegado incluso a ratificar l0S
tratados concertados por el zar!).
Los obreros conscientes y los S0ldados conscientes no se
dejarán engañar por esta mentira.
"Pravda", ntím. 3/, 13 de abril de 1917

Se publica según el texto
d�l peribdico "Pravda"

LA ALIANZA DE LA MENTIRA
La prensa burguesa recurre siempre y en todos los
países al procedimiento más -usual e "infalible". Miente,
alborota, grita, repite la mentira: "calumnia, que algo queda".
"Lenio alborota en el palacio de Kshesfnskaya, alborota a más
no poder", escribe Rech. "Lenin habla desde el tejado en el mitin del
Moderno", dicen diversos periódicos.

Y todo es mentira. Lenin no asistió al mitin del Mo
derno. Lenin no ha alborotado en absoluto en ningún sitio,
pues no ha hecho más que presentar un informe ante los
bolcheviques y los mencheviques y publicar pequeños artícu
los en el pequeño Pravda. _
Quienes alborotan son los capitalistas y la prensa de los
capitalistas. Son ellos quienes "alborotan a más no poder",
tratando de gritar más fuerte que nadie, de impedir que se
oiga la verdad, de inundarlo todo con un torrente de in
sultos y chillidos, de impedir las aclaraciones concretas.
Esa es la esencia de los intentos que hacen en la actua
lidad los capitalistas y los seudosocialistas que, como el
señor Plejánov, han desertado del todo al campo de los capi
talistas.
Rech vuelve a gritar hoy, en un artículo de fondo de
singular "importancia estatal", contra la "prédica de la
anarquía", dándose de bofetadas consigo mismo con singular
claridad, como podrá comprobar quien piense en lo que lee
y oye.
" ... La gran revolución ha barrido toda la vieja organización del
poder. .. " No es cierto. No toda, ni mucho menos. "Sólo puede restable-
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cerla un -:ambio brusco de la psicología del pueblo ( en un sentido
amplio); mejor dicho, esa nueva psicología que reconoce la necesidad
del poder y la obligación de someterse a él."

Ahí tienen, ante sus propios ojos, una mentira mani
fiesta, la alianza evidente de la mentira de los capitalistas
con los señores Plejánov, Cherevanin y Cía., que hablan
a gritos de la anarquía.
Tanto en la ciencia como en el lenguaje práctico de
uso corriente se ha establecido de manera incontestable
que se denomina anarquismo a la negación del Estado para
el período de transición del capitalismo al socialismo.
El marxismo enseña que el socialismo conduce a la
"extinción" del Estado. Y esto no pueden ignorarlo los
Miliukov, los Plejánov, los Cherevanin, etc., aliados sobre la
base de la mentira.
¿Niegan alwra los pravdistas o Lenin la necesidad del
Estado?, ¿la necesidad de la "organización del poder"?,
¿la "obligación de someterse a él"?
Toda la gente instruida, excepto la alianza de los embuste
ros, sabe perfectamente que no.
. Pravda y Lenin han dicho y repetido con la mayor
claridad que somos absolutamente partidarios de la nece
sidad del Estado y de la organización del poder no sólo en
este momento, sino también para el ulterior momento histó
rico de la transición del capitalismo al socialismo.
Unicamente la alianza de la mentira puede negar eso o no
verlo.
De lo que se trata es de qué "organización del poder"
propcmemos al pueblo.
No la vieja organización del poder, no la policía,
la burocracia y el ejército regular, sino una organización
nueva: los Sovi.ets de diputadns obreros, soldados, campesinos,
etc.
Estos Soviets ·existen ya, los ha hecho nacer ya la revolu
ción, han sido reconocidos ya como semipoder por todos, incfose
por el Gobierno de los caP,italistas.
Y hemos dicho con la mayor claridad que esos Soviets
soa la única forma posible de gobierno revolucionario.
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¿Qué puede haber más inequivoco que eso?
Puesto que es "la única posible", quiere decirse que es
preciso actuar únicamente por medio de la explicación mientras
no pase nadie a la violencia contra las masas.
Todos los pravdistas han reconocido_y predican al pueble
"la necesidad del poder y la ob1igación de somet� a él".
Los Miliu.kov, los Plejánov, los Cherevanin rCfa. mien
ten para ocultar al pueblo la verda ; nnen en para silenciar
lo principal: el carácter de clase de una u otra organización
del poder.
Ese es el quid de la cuestión.
Los capitalistas denominan "anarquía" a los Soviets de
diputados obreros, etc., pues esta organización del poder no
unce de antemano y obligatoriamente al pueblo al yugo
de los capitalistas, sino que proporciona la ·libertad y el
orden juntamente con la posibilidad de la (transición pácífica
y paulatina al socialismo.
Con eso, y sólo con eso, están descontentos, indigna
dos y enfurecidos los capitalistas. Y de ahí la alianza de la
mentira. De ahí el mar de calumnias y el aullido de rabia.
De ahi la agitación pogromista velada, oculta tras insi
nuaciones, que hace Rech en el artículo de fondo citado,
exhortand0 a "oponer resistencia", a abandonar la "indiferen
cia", la "pasividad", etc.
Si les sigu e la mayoría del pueblo, señores; si es ,firme
su alianza con los Soviets { en los que la mayoría. no es
nuestra en la actualidad: lo hemos dicho claramente), iqué
temen, señores, por qué mienten?
Queremos únicamente explicar a los obreros y a los cam
pesinos pobres los errores de su táctica. Reoonocemos los
Soviets como el único poder posible. Predicamos la necesidad
del poder y la obligación de someterse a él.
¿Qué temen ustedes? ¿Por. qué mienten?
Temen precisamente la verdad. Mienten para ahogar, por
medio de pogromos, calumnias, violencias y vilipendios, la
posibilidad de explicar la verdad.
Incluso algunos adversarios nuestros empiezan a verlo.
Lean el nÚQ:l.ero de h0y de Delo .Naroda 121 , el órgano del
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partido esensta, en el que colabora el IDJDlStrO Kerenski.
Este órgano dice, hablando de Plejánov -el más fiel aliado
de R:íJsskaya Volia y de Rech-, que " ...estamos acostumbrados
a encontrar en Jas páginas de Rússkaya Volia semejantes
palabras, semejante método de lucha. Pero, a decir verdad,
es duro y doloroso encontrarlos en artículos de socialistas..."
Eso escriben nuestros adversarios.
Eso escriben demócratas en los que se ha despertado 1a
conciencia demOCFática.
Es inútil querer avergonzar a los Miliukov, los Plejánov y
los Cherevanin. Pero cuando hasta un periódico en el
que colabora el ministro Kerenski vuelve la espalda con 3.S€O
a los métodos de Plejánov, rabiosamente chovinistas, r-epulsi
vamente calumniosos y que huelen a pogrom0, podemos
decir:
Los héroes de tales procedimientos son cadáveres .
. &rito el 13 (26) de abril d, 1917
P,,IJliauk, el U de abril de 1917m dp,ri/,di.co
"Prlll1tla". 9'ift. 32

St publ"4 ·según el tato
tkl pemdia,

UNA REVELACION IMPORTANTE
En el editoriai que hoy publica Delo Naroda (La Causa
del Pueblo), periódico en el que figura como colaborador
activo el ministro Kerenski, leemos la franca declaración
de que "según noticias recibidas por nosotros, Delo Naroda,
de personas a quienes consideramos suficientemente compe
tentes en la materia, la nota antes mencionada" (se trata
de la nota sobre la renuncia a la política de anexiones
y de contribuciones) "no ha sido enviada aún".
Se equivocan, pues, los miembros y partidarios del Soviet
de diputados obreros y soldados que dicen y piensan que
"hemos obligado al Gobierno a renunciar a las anexiones".
¡Camaradas y ciudadanos! iLean y relean esa declara
ción de Delo Naroda, reflexionen sobre su significado !
El editorial dice más adelante:
"Y aquí, el señor Guchkov, haciendo eco a su col eg a belicista de la
Plaza del Palacio, que codicia y ambiciona Constantinopla y los estrechos,
lanza en su llamamiento al ejército del frente rumano consignas que
subrayan la necesidad de una derrota total de Alemania y Austria ... "

Si Delo Naroda sabe que Miliuk.ov codicia y ambiciona
las_ anexiones, ¿por qué no habla de ello más detallada
mente? ¿No exige la causa del pueblo que Delo Naroda
hable con mayor franqueza y claridad?
El editorial termina llamando la atención hacia "la parte
belicista de los miembros de nuestro Gobierno Provisional".
Repetimos: ¿no exige la causa del pueblo qu� Delo Naroda
revele los nombres y los hechos, los hechos y los nombres?
&arito el 13 ( 26) de abril de 1917
Se publúa según t1 '-1exlo
tkl f,eTwdúo

Publicado el 14 de abrü de 1917
en el peri6dúo "PralXÍa.", núm. 32
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BANCOS Y MINISTROS
N. N. Pokrovski, ex ministro de Negocios Extranjeros y
actual vicepresidente del ·comité Central de la Industria
de Guerra, pasó a formar parte del Consejo del Banco Ruso
para el Comercio 'Exterior. También pasó a formar' parte
de ese Consejo el conde V. N. Kokovtsov, ex presidente del
Consejo de Ministros.
Esta es la buena nueva que nos trajeron los periódicos
vespertinos de ayer.
Hoy ministro y mañana bánquero; hoy banquero y ma
ñana ministro. Hoy como mañana por la "guerra hasta el

fin".

Tal es el estado de cosas no sólo en Rusia, smo en
todas las partes donde reina el capital. En la guerra se
enriquece un puñado de banqueros que tiene en sus manos
el mundo entero.
- Tal vez nos digan: Pokrovski y Kokovtsov fueron
ministros bajo el viejo régimen, pero ahora vivimos en
una Rusia renovada.
A !:!SO contestaremos con una pregunta:

·- ¿ En cuántos bancos tienen intereses ( como directores, accionistas
o propietarios efectivos) los actuales minisiros Guchkov, Teréschenko
y Konoválov?
Los camaradas empkados bancarios (que, dicho sea entrn
paréntesis, deben organizar cuanto antes un sindicato propio)
prestarán un buen servicio reunienclo datos sobre este problema
y publicándolos en la prensa obreFa.
Se publica según el texto
del periódico "Prauda"

"Pravda", núm. 32,
14 de abril de 1917
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A LOS SOLDADOS Y A LOS MARINEROS
¡Camaradas soldados! ¡Camaradas marineros!
Los periódicos de los capitalistas, desde Rech hasta Rússkaya
Volia, han desplegado la más cínica campaña de mentiras·
y calumnias a propósito de mi tránsito por Alemania con
otros treinta emigrados.
La prensa de los capitalistas miente desvergonzadamente
al afirmar o insinuar que hemos disfrutado de ciertos fa
vores inadmisibles o excepcionales por parte del Gobierno
alemán, Gobierno que consideramos tan rapaz y criminal
como todos los gobiernos capitalistas que hacen la guerra
actual.
Personas ricas "relacionadas" con altos funcionarios de la
monarquía zarista, como el profesor liberal Kovalevski, amigo
de los Miliukov y Cía., han estado neg?ciando constant.e
mente con el Gobierno alemán, por intermedio del Gobierno
ruso, zarista, el canje de prisioneros rusos capturados por
los alemanes, por prisioneros alemanes capturados por los
rusos.
¿Por qué entonces los emigrados, que sufrían en el
extranjero poF haber luchado contra el zar, no tenían
derecho, sin mediación del Gobierno, a c0ncertar un acuerdo
para el canje de rusos por alemanes?
¿Por qué el Gobierno de Miliukov y Cía. no ha permitido
la entrada a Rusia del socialista suizo Fritz Platten que
hizo el viaje con nosotFos y que concertó el acuerdo sobre
el canje con el Gobierno alemán?
El Gobierno miente cuando hace correr el rumor de que
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Platten es amigo de los alemanes." Eso es una calumnia.
Platten es amigo de los obreros y enemigo de los capita
listas de todos los países.
Los capitalistas mienten cuando hacen correr el rumor
de que nosotros somos partidarios de una paz separada con
los alemanes, de que nosotros hemos conferenciado o querido
conferenciar en Estocolmo con los socialistas alemanes que
apoyan a su Gobierno.
Eso es una mentira y una calumnia. No hemos conferen
ciado ni conferenciaremos con socialistas de esa fndole.
Nosotros consideramos traidores al socialismo a los socia
listas de todos los países que ayuden a sus capitalistas
a continuar esta guerra criminal.
Son amigos nuestros sólo �os socialistas que, como Karl
Liebknecht, condenado a presidio por el rapaz Gobierno
alemán, se alzan contra sus capitalistas.
Lo que nosotros queremos no es una paz separada con
Alemania, lo que nosotros queremos es la paz para todos
los pueblos, queremos la victoria de los obreros de todos
los países sobre los capitalistas de todos los países.
Los capitalistas rusos mienten y nos calumnian, lo mismo
que los capitalistas alemanes calumnian a Liebknecht. Los
capitalistas mienten cuando dicen que nosotros queremos la
discordia y la enemistad entre los obreros y los soldados.
iEso es falso! Nosotros queremos que los obreros y los
soldados estén unidos. Queremos explicar a los miembros
de los Soviets de diputados obreros y soldados que todo
el poder del Estado debe estar en manos de estos Soviets.
Los capitalistas nos calumnian, descendiendo tan bajo en
· su desvergüenza que ni un solo periódico burgués ha repro
ducido nuestw informe sobre nuestro viaje y la resolución
adoptada al respecto por el Comité Ejecutivo del Soviet
de diputados obreros y soldados, publicados en Jzvestia Soveta
Rabóchij i SoldátskiJ Deputátov.
Todo obrero y todo soldado eonoce a su Soviet de
diputados obreros y soldados. Ante el Comité Ejecutivo de
ese Soviet presentamos nuestro informe al día siguiente <lle
nuestra llegada. Ese informe se publicó en el núm. 32
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de b:.vestia *. ¿Por qué no lo ha reproducido ni un solo
periódico de los capitalistas?
Porque esos periódicos difunden mentiras y calumnias
y temen que nuestro informe al Comité Ejecutivo desen
mascare a los embusteros.
¿Por qué no ha reproducido ningún periódico la resolu
ción del Comité Ejecutivo sobr·e nuestro informe, resolución
publicada en ese mismo número de h,uestia?
Porque esa resolución, al exigir del Gobierno que tome
medidas para el ret0rn0 de los emigrados, desenmascara las
mentiras de los capitalistas y de sus periódicos.
/zuestia del Soviet ha publicado una protesta contra la
detención de Trotski por los ingleses, ha publicado la carta
de Zurábov denunciando las mentiras de Miliukov 128 y un
telegrama de Mártov sobre lo mismo.
¡Soldados y marineros! iNo crean las mentiras y calumnias
de los capitalistas! iDesenmascaren a los falseadores que
silencian la verdad publicada en /zvestia !
ES&rita entre el 11 y el 14
(24 y 21) de alm'l de 1917
Publicado por primera 11t� en 1925,
en Ruopiliuifm Leninista IV

Se publica segfm el manuscrito

• Véase el presente volumen, págs. 126-128.-Ed.

CONTRA LOS POGROMISTAS
A LOS OBREROS, A LOS SOLDADOS
Y A TODA LA POBLACION DE PE'I'ROGRAl>O'"

Ciudadanos:
El periódico Rússkay a Volia, fundado por el muustro
zarista Protopópov y despreciado incluso por los demócra
tas constitucionalistas, ha desencadenado una campaña po
gromista contra nuestro Partido, contra el periódico Pravda,
contra nuestros camaradas Lenin y Zinóviev y contra el
Comité de Petersburgo de nuestro Partido, con sede en el
palacio de Kshesínskaya. Hemos recibido bastante·s notifi
caciones, tanto verbales como escritas, en las que se nos
amenaza con la violencia, con bombas, etc.
Desde los primeros días de la revolución, los capitalistas,
disfrazados de "republicanos", tratan de sembrar la enemistad
entre los obreros y los soldados. Al principio mentían di
ciendo que los obreros querían dejar sin pan al ejército.
Ahora tratan de incitar contra Pravda.
Apelamos al honor de los obreros y soldados revolucionarios de Petrogrado y declaramos:
..
Jamás ha partido de no59tros ninguna amenaza, ni
directa ni indirecta, de violencia contra determinadas per
sonas. Al contrario: hemos declarado siempre que nuestra
tarea consiste en explicar a todo el pueblo nuestros puntos
de vista y que consideramos al Soviet de diputados obreros
y soldados, elegido por todos los obreros y soldados, como
el único Gobierno revolucionario posible.
Los camaradas de distintos partidos que han hecho el
viaje a través de Alemania presentaron un informe, el mismo día
de su llegada, a los representantes autorizados de todos
los obreros y soldados, es decir, al Comité Ejecutivo del
Soviet de diputados obreros y soldados. En ese Comité
Ejecutivo estaban Chjeídze, Tsereteli, Skóbelev, Steklov y otros.
,
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Camaradas: Estos jefes del Soviet de diputados obreros
y soldados no comparten, en muchos aspectos, nu�tras
opiniones acerca de los problemas de la organización del
Estado. No podían obrar, pues, por compadrazgo con no
sotros.
¿y qué hizo el Comité Ejecutivo?
Puhlic6 fnügro en el núm. 32 de su l<JJestia, correspondiente
al 5 de abril de 1917, el informe acerca del viaje a través
de Alemania.
En ese informe se citan todos los hechos y los nmnbres
de los socialistas extranjeros de dos países neutrales, Suiza
y Suecia, que revisaron nuestras actas.
iQué acordó el Comité Ejecutivo? ¿Condenó el viaje
de Lemn y otros a través de Alemania o, al menos, expresó
su d esagrado?
No. En ese mismo número, la Redacción de kvestia
expuso com� sigue el acuerdo del Comité Ejecutivo:
"Habiendo escuchado el informe de los camaradas Zurábov y Zinóviev,
el Conúté Ejecutivo resolvió dirigirse sin demora al Gobierno Provisional
y tomar medidas a fin de que se permita inmediatamente la entrada
en Rusia a todos los emigrados, cualesquiera que sean sus opiniones
politicas y su actitud ante la guerra. En días próximos informaremos
de los r�ltados de las negociaciones con el Gobierno.-Red."

Todo el mundo puede ver que en ese acuerdo no se dice
ni una palabra contra Lenin y sus compañeros. En él se
hace una adoertenci.a al Gobierno Provisional y se dispone
adoptar medidas para que no dificulte la entrada- en Rusia.
Pero después de eso, el telegrama de MárlolJ y la deten
ción de Trotski en Inglaterra han demostrado que Miliuk.ov
es impotente frente a Ing laterra y Francia, las cuales mantienen
en la cárcel a sus socialistas internacionalistas, o que Miliukov
no quiere adoptar medidas serias.
' Durante la guerra se efectuaron decenas de veces canjes
de rusos y alemanes. Kovalevski, miembro del Consejo de
Estado, fue canjeado por un austriaco, etc. Los gobiernos
negociaron más de una vez el canje de gente rica. ¿Por
qué no quiere, entonces, el Gobierno actual gestionar ningún
canje para los �migrados? Porque quiere impedir que una
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serie de luchadores pueda participar en la lucha revolucionaria.
¿Qué hacen Rússkaya Volia y los periódicos que siguen
sus huellas, como R.ech y Edinstvo?
Continúan su campaña, incitando a elementos turbios
a la violencia contra determinadas personas, ipero no publican
ni el informe ni el acuerdo del Comité Ejecutivo!...
Al Comité Ejecutivo del Soviet de diputados obreras y
soldados se le comunicaron los nombres de diversos socialistas
que han examinado y aprobado cada paso dado por los
emigrados con motivo de este viaje. Se trata de los socialistas
franceses Loriot y Guilbeaux, del socialista suizo Platten, de los
socialistas suecos Lindh agen (alcalde de Estocolmo), Carleson,
Strom y Nerman, del socialista alemán Hartstein (del grupo de
Karl Liebknecht) y del socialista polaco Bronski.
Semejante �onducta de Rússkaya Volia, R.ech y Edinstvo
significa complicidad con las fuerzas turbias que amenazan
con violencias, pogromos y · bombas.
Camaradas soldados y obreros:
Les prevenimos contra los señores de Rilsskaya Volia,
R.ech y Edinstvo y declaramos una y otra vez: propugnamos
que se expli qu e a todo el pueblo los puntos de vista de·
todos los partidos y que se respete al Soviet de diputados
obreros y sold�dos.
Si el Gobierno Provisional, si R.ech y el señor Plejanov
están descontentos con la conducta del Comité Ejecutivo
del Soviet de diputados obreros y soldados, ¿per qué no lo
dicen púhlicamente? _¿Por qué no exigen una revisi6n? ¿Por qué
tem en reproducir lo .que ·se dice en el núm. 32 de Iz-oestia
Soveta R.ah6chij i Soldátskij Deputátov? ¡Porque quieren sembrar
la cizaña!
Si se recurre a la violencia de una u otra forma,
haremos recaer la respensabilidad de ello sobre los redactores
y colaboradores de Rússkaya Volia, R.ech, Edinstvó, etc., los
cuales se han atrevido a no publicar el informe ni la resolución
del Comité Ejecutivo y realizan una turbia campaña de
·
calumnias.
El periódico Delo Naroda, en el que colabora de medo
directo el ministro A. Kerenski, ha señalado ya que los
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métodos a que recurren dichos periódicos ayudan a los
. pogromistas (Delo Naroda, núm. 23).
¡Que sepan los Miliukov, los Amfiteátrov, los Plejánov
y c0mpañfa que si, como consecuencia de su campaña,
empieza a emplearse la violencia, ésta se volverá ante todo
contra ellos mismos!
¡Abajo la agitación pogromista ! iAbajo los héroes de
las persecuciones y el engaño, que ocultan los acuerdos del
Comité Ejecutivo!
Camaradas soldados y obreros: iNo permitan que la li
bertad del pueblo se vea ensombrecida con pogromos ! iCon
sigan que sean respetados los acuerdos de su Soviet de diputados
obreros y soldados!

El Comité Central del POSDR.
El Comité de Petersburgo del POSDR
Escrito el 13 o el 14 (26 ó 27) de abril
de 1917
Publicado el 15 de abril de 1917
en el periódú;o "Prauda:•, nám. 33

Se publica segán el texto
del peri/Jdi&o

iCIDDADANOS, COMPRENDAN EN Q.UE CONSISTEN
LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS CAPITALISTAS
DE TODOS LOS PAISES! 1 'º

Rech

termina hoy su artículo de fonda con las siguien
tes palabras :
"El Gobierno alemán se esfuerza por mantener en Alemania la unidad
interna y desunir a las potencias de la Entente. Nuestros 'pravdistas' mi
nan por todos -los medios la unidad de la Rusia revolucionaria y azuzan
al Gobierno ruso contra los gobiernos aliados de Inglaterra y Francia.
¿No tenemos, pues, derecho a decir que los 'bravos' leninistas trabajan
para von Bethmann Hollweg y para Guillerrmo 11 ?"

No, señores capitalistas, no tienen derecho a decir eso.
Precisamente nosotros, los pravdistas, y sólo nosotros, lejos
de mantener en Alemania la unidad interna, por el contrario,

la destruimos.

Es éste un ·hecho C!}Ue los señores capitalistas rusos no
podrán eliminar de la vida con ninguna mentira.
Es un hecho que nosotros, los pravdistas, y sólo nosotros,·
exigimos el rompimiento incondicional e inmediato de los so
cialistas alemanes con los Plejánov alemanes, es decir, con
los Scheidemann, y con el "centro" alemán, o sea, con los
vacilantes, que no se deciden a separarse por principio e
irrevocablemente de los Scheidemann.
Es un hecho que n0sotros, los pravdistas, y sólo nosotr:os,
somos partidarios de la unidad exclusivamente con d0s grupos
de socialistas alemanes (Espartaco y Polttica Obrera), grupos
que compai:ten la polítie::a de Karl Liebkne€ht, es decir,
la pol/tica de destruir la unidad interna en Alemania. La po
litica de Karl Liebknecht oonsiste de heclto, y no de pala
bra, en destruir "la unidad interna" entne capitalistas y 0br:e
ros en Alemania.

243

244

V. l. LENJN

Con clara conciencia de que los capitalistas alemanes y
su Guillermo son imperialistas, es decir, bandidos, Karl
Llebknecht envió ya a la Conferencia de Zimmerwald (sep
tiembre de 1915). una carta, que no fue publicada porque
entonces Llebknecht era todavía un hombre legal. Pero cuan
tos estuvieron presentes en Zimmerwald la conocen 131•
Aquella carta contenía un llamamiento: no armisticio ci
vil, sino guerra civil.
Así predicaba nuestro correligionario, Karl Liebknecht, "la
unidad interna" en Alemania. Eso es lo que predicábamos
nosotros en la traducción alemana de nuestro folleto prav
dista (de Zinóviev y Lenin) El socialimw y la guerra*.
Y Karl Liebknecht no sólo habló así, si.no que proce
dió asf. Desde la tribuna del Parlamento alemán llamó a
los soldados de Alemania a volver las armas contra su
Gobierno alemán, y después se encaminó para participar en
una manifestación callejera con proclamas revolucionarias:
"¡Abajo� el Gobierno!"
Ahí tienen cómo "se esforzó por mantener la unidad
interna en Alemania" un partidario de nuestra política, de
la política pravdista: J<.arl Llebknecht. Ahí tienen por qué
sufre ahora en un presidi9.
Y a Karl Liebknecht no sólo le llama abiertamente trai
dor y felón toda la prensa de los capitalistas alemanes, sino
que todos los periódicos de los Plejánov alemanes le acusan,
más o menos abiertamente, de traición o de anarquismo.
En wdos los países, los capitalistas lanzan_ torrentes de
mentiras y calumnias, de insultos y acusaciones de traición
contra los socialistas que actúan como Karl Llebknecht en
Alemania y como. los pravdistas en Rusia -es decir, contra
los que desfruyen. "la unidad interna'' de los obreros con los
capitalistas de .cada país, c0n los Plejánov de cada país, con
la gente del "centro" de cada país- y crean la uniáad de
los- obreros de wdos los países para p@ner fin a la bandiclesca
y expoliadma guerra, imperialista, para liberar a toda la hu
manidad del yago del capital.
• Véase O. C., t. 26, págs. 325-373.-Ed.
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En Alemania, los capitalistas persiguen como traidores a:
Karl Liebknecht y sus amigos. En Alemania, a nuestro ca
marada Karl Liebknecht se le ha amenazado también más
de una vez con ser linchado por la muchedumbre. De eso
ha hablado incluso el Plejánov alemán: el socialchovinista
David. En Rusia, los capitalistas pasigu en como traidores a
los pravcl,istas. En Inglaterra, los capitalistas persiguen como
traidor al maestro nacional escocés Maclean, que sufre tam
bién en un presidio por el mismo delito, por la misma "trai
ción" de que somos culpables Karl. Liebknecht y nosotros,
los pravdistas.
En Francia, el .Gobierno de los capitalistas republicanos
tiene en la cárcel a,l francés Cuntent y al ruso Ráev por publi
car hojas en las que se decía: "ilmp0ngamos la paz!"
iSeñores de Rech, señores ministros, señores miembros del
Gobierno revolucionario ! iEnciérrennos a nosotros, los prav
distas, en presidios o propongan al pueblo ruso que nos en
cierre en presidios! Eµtonces imitarán de ver,dad la politi€a
de la Inglaterra capit¡tlista "aliada" ( idel zar Nicolás II, pues
fue él quien firmó el tratado de alianza!), que tiene en
presidio a los pravdistas ingleses.
iAbajo "la unidad interna" entre obreros y capitalistas
en todos los países, pues esa "unidad" ha condenado y con
dena al género humano a los horrores de una guerra impe
rialista, bandidesca, por los intereses de los capitalistas!
iViva la unidad de esos socialistas y obreros de wdos los
países que no sólo simpatizan de palabra con Karl Liebknecht,
sino que aplican de verdad la misma política contra sus ca
pitalistas!
Escrito el 14 (27) tk abril dt 1917
Publicado el 15 de ahril de· 1917 en el ptri6dico
"Pravda", núm. 33

Se publica según el tuto
del .perilidú:o

i''ACUERDO VOLUNTARIO''
ENTRE TERRATENIENTES Y CAMPESINOS?
He aquí el texto del telegrama del ministro Shingariov,
mencionado ayer en el editorial de nuestro periódico y pu
blicado hoy en Den 132:
"Después de conocer la decisión del Comité de Ranemburgo relativa
a la siembra de cereales, considero mi deber declarar que es inadmisible
la solución del problema agrario por iniciativas locales sin intervención de
leyes del Estado. La arbitrariedad conducirá a una calamidad nacional
y pondrá en peligro la causa de la libertad, provocando discordias. La
solución legal de la cuestión agraria incumbe a la Asamblea Constituyente.
En la actualidad se constituirán en las localidades cámaras agríe.olas de
arbitraje adjuntas a los comités distritales de abastecimiento, para estable
cer acuerdos voluntarios entre agricultores y propietarios de la tierra.
Asimismo se está estudiando apresuradamente el problema del arriendo
de las tierras desocupadas. En nombre del orden público, ruego a codos
que se guíen por las resoluciones del Gobierno Provisional y no establezcan
leyes de por si y ante si".

¿Se puede llamar esto "democracia", "libertad del pue
blo", si los campesinos, que constituyen la enorme mayoría,
absoluta y notoria, de la población, no tienen <derecho a to
mar y aplicar sus decisiones, sino que deben esperar un
"acuerdo voluntario" entre terratenientes y agricultores?
Un terrateniente que posee 2.000 deciatinas de tierra fren
te a trescientas familias campesinas que poseen 2.000 de<i:iati
nas en total. Tal es, .en términos generales, el estado de
cosas en Rusia. i iTrescientos campesinos deben esperar el
acuerdo "volue.tario" de un terrateniente!!
¿Es esto justo, camaradas soldados?
Emito el 14 (27) de abril de 1917
Publicado el 15 de abril de 1917 en ti peri6dico
"Pravda", núm. 33
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Se publica según el texto
del peri6dico

UNA VOZ HONF.STA
EN EL CORO DE WS CALUMNIADORES
Málenlcaya Caz.eta'" publica hoy un llamamiento dirigido
por un grupo de soldados del 4º destacamento motorizado
avanzado de sanidad a todos sus camaradas del ejército, exi
giendo que se investiguen las circunstancias en que Lenin
y otros efectuaron el viaje pasando por Alemania.
He aquí una voz honesta en medio del torrente de sór
didas mentiras, sucias calumnias y campañas de agitación
pogromista. En efecto, todo ciudadano tiene el derecho y el
deber de exigir que se investigue cualquier hecho de impor
tancia pública.
Este es un método honesto de gentes honestas, y no de
pogromistas.
Y éste es el método que Lenin y tndos los adeptns de
los diferentes partidos que llegaron con él adoptaron inmediata
mente, en cuanto llegaron. Presentaron al Comité Ejecutivo
del Soviet de diputados obreros y soldados* un informe de
su viaje e indicaron en ese informe los nombres de los so
cialistas de dos países neutrales, Suiza y Suecia, que habían
firmado el acta del viaje y examinado wdos los documentos.
En el Comité Ejecutivo estaban presentes Chjeídze, Tsereteli,
Skóbelev, Steklov y otros. Ellos decidieron publicar el infor
me y la resolución del Comité Ejecutivo en "]zvestia".
He aquí lo acordado después del informe: "�abiendo
escuchado el informe de' los camaradas Zurábov y Zinóviev,
el Comité Ejecutivo resolvió dirigirse sin demora al Gobier* Véase el presente volumen, págs. 126-128.-Ed.
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no Provisional y tomar medidas a fin de que se permita
inmediatamente la entrada en Rusia a todos los emigrados,
cualesquiera que sean sus opiniones políticas y su actitud
,,
ante la guerra .
Tanto el informe como la resolución se publicaron en
el núm. 32 de "lzvestia Soveta", correspondiente al 5 de abril
de 1917.
¿Es honesto, es razonable rw reproducir este informe y esta
resolución y lanzarse a una campaña de agitación pogromista?
¿Han procedido correctamente los camaradas del 4° des
tacamento motorizado avanzado de sanidad que se apresuran
a "estigmatizar" a los lleg ados, a calificarlos de "traidores",
a "maldecirlos" y cubrirlos de otras injurias sin haber dis
cutido lo que se ha publicado en /zvestia?
¿No es esto precisamente anarquismo, precisamente una
exhorlacilm a no respetar a los miembros del Comité Ejecutivo
elegidos por los obreros y los soldados?
Es&rikJ el 14 (27) de abril de 1917
P,il,[Ü4;/o el 15 de abril tÚ 1917 m el peri6diaJ
"PrtWdd', núm. 33

Fi.muzdo: N. Len in

Se publica stgún el texU/
dtl pe,i6duo

CONFERENCIA DE LA CIUDAD DE PETROGRADO
DEL POSD(b)R 151
J-t-22 DE ABRJL (27 DE ABRIL-S DE MAYO) DE 1917

Publicado por prinura vu. en l925, en el libro
"Co,¡ferencia de la ciudad de Petrogrado y
Conferencia de toda Rusia del POSD ( b) R
de abril de 1917"; el proyecto de molru:i6n
sobre la guerra se puhlic6 en 1927 en las
ediaiones 2 ª y 3 º de Obras de lmi11, tomo XX;
la remla periodística del informe sobre el momento
actual y las resoluciones .1obre la actitud ante
el Gobiemo Provisional y sobre las elecciones
111111'.icipales se publicaron el 8 de mayo ( 25 de
abril), el / 0 de 11111;-o (18 di! abril) y el 15 (2) de
ma;•o de 1917 en el peri6dico "Pravda",
núms. 40, 35 y 46
10-6M
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Se publica según el ejemplar
mecanografwdo de las actas; el
proyecto de resoluú6n sobre In
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sogú11
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mr.canugrajiado comgido por
lt11ü1; la resdila periodistica
del informe sobre el momento
aclf1al y las resolucionu sobre
la actitud anle el Gobierno
Provisional y sobre las eltecioms
m1111i&ipalu, segun el ltXto del
p�ri6diro "Pravda"

1

INFORME
SOBRE EL MOMENTO ACTUAL Y SOBRE
LA ACTITUD ANTE EL GOBIERNO PROVISIONAL
14 (27) DE ABRU..
1

ACTA TAQ.UIGRAFICA
Nosotros hemos definido de antemano, con mucha más
exactitud que los otros partidos, nuestra linea política y la
hemos registrado en resoluciones. La vida nos ha colocado
ante una situación enteramente nueva. El principal error que
cometen los revolucionarios es mirar hacia atrás, hacia las re
voluciones del pasado, mientras la vida aporta toda una lar
ga serie de elementos nueves que es necesario incorporar
a la cadena general de los aconteoimientos.
Las fuerzas motrices de la revolución fueron definidas por ·
nosotros con todo acierto: Los acontecimientos han justificado
nuestras viejas tesis bolcheviques, pero nuestra desgracia es
que los camaradas han querido seguir siendo "viejos" bol
cheviques. Sólo en el proletariado y entre los campesinos
existía un movimiento de masas. La burguesía eurooccidental
siempre estuvo en contra de la revolución. Tal era la situa
ción a la que estábamos acostumbrados. Pero las cosas han
sucedido de otra manera. La guerra imperialista dividió
a la burguesía europea, y esto hizo que los capitalistas
anglo-franceses se convirtieran, por razoliles imperialistas,
en paFtidarios de la revolución rusa. Los capitalistas británi
cos han conspirado directamente con Guchkov, Miliukov y el
alto mando del ejército. Los capitalistas anglo-franceses se
pusieron al lado de la Fevolución. La prensa europea informa
de toda una serie de viajes emprendidos por emisarios de
Inglaterra y de Francia para entablar negociaciones con los
"revolucionarios" e::omo Guchkov. Es un aliado imprevisto
de la revolución. Como comsecuencia la revolución resultó
10•

251

252

V. l. LENIN

ser diferente de lo que todos esperaban. Nos hemos encon
trado con aliados no sólo entre la burguesía rusa, sino tam
bién entre los capitalistas anglo-franceses. Cuando dije esto
en una conferencia que pronuncié en el extranjero*, un
menchevique me dijo que no habíamos tenido razón, pues
los acontecimientos habían probado que la burguesía era ne
cesaria para el éxito de la revolución. Yo le contesté que
eso fue "necesario" únicamente para que la revolución triun
fara en el plazo de ocho días. ¿No declaró Miliukov, antes
de la revolución, que si para vencer había que pasar por
la revolución, entonces él estaba contra la victoria? No de
bemos olvidar estas palabras de Miliukov.
Así pues, en su primera etapa la revolución se desarrolló
de una manera que nadie había previsto. La respuesta de
los bolcheviques ai la pregunta de si es posible la "defensa
de la patria" fue ésta: si triunfa una revolución chovinista
burguesa (núm. 47 de Sotsial-Demokrat), la defensa de la pa
tria, en este caso, es imposible**. La originalidad de la situa
ción reside en la dualidad de poderes. En el extranjero, a
donde no llega un solo periódico más .r la izquierda que
Rech y dopde la prensa burgue�a inglesa y francesa habla
de un Gobierno Provisional que tiene en sus manos todo el
poder y del "caos" que representa el Soviet de D. O. y
S., nadie tiene una idea exacta de lo que es la dualidad
de poderes. Sólo al llegar aquí, sobre el terreno, nos ente
ramos de que el Soviet de D. O. y S. había cedido el po
der al Gobierno Provisional. El Soviet de D. O. y S. es la
realización de la dictadura del proletariado y los soldados;
estos últimos son ·en su mayoría campesinos. Se trata, por
ello, de una dictadura del proletariado y del campesinado.
Pero esta "dictadura" ha concertado un acuerdo con la
burguesía. Y es en este punto precisamente donde se hace
necesario revisar el "viejo" bolchevismo. La situación creada
muestra que la dictadura del proletariado y del campesina
do se ha entrelazado con el poder de la burguesía. Situación
• Véase el. presente vol'-¾men, págs. 78-79.-Ed.
•• Véase O. C., t. 27, pág. 53.-Ed.
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de una originalidad sorpren dente. Jamás se ha visto una re
volución en la que los representante.§.. del proletariado y del
c_ampesinado re�Ql_1J.cionari� estand o armados, _concertasen
una alianza con la burguesía y, teniendo el poder, lo cedie
s� a la burguesía. La burgu esía tiene en sus manos la fuerza
del capital y la fuerza de la organización. Es asombroso
también que los obreros hayan demostrado estar bastante orga
nizados. La revolución burguesa en Rusia está terminada,
por cuanto el poder ha pasado a manos de la burguesía.
Los «viejos bolcheviques» re futan este punto: "No, no está
terminada, ya que no rige la dictadura del proletariado y
,
del campesinado, . Pero el Soviet de D. O. y S. es preci
samente esa dictadura.
El movimiento agrario puede desarrollarse de dos maneras.
Los campesinos se apoderan de la tierra sin que estalle la
lucha entre el proletariado rural y el campesino acomodado.
Pero esto es poco probable, pues la lucha de clases no espera.
Repetir ahora lo que dijimos en 1905 y no hablar de la lucha
de clases en el campo es traicionar la causa del proletariado.
En las resoluciones de una serie de congresos campesinos
vemos y� la idea de esperar a que se reúna la Asamblea
Constituyente para resolver el problema agrario; esto es una
victoria de los campesinos acomodados, que se inclinan hacia
los demócratas constitucionalistas. Los campesinos ya se apo
deran de la tierra. Los socialistas revolucionarios tratan de
contenerlos, proponiéndoles esperar a que se r�úna la Asam
blea Constituyente. Es necesario combinar la reivindicación
de tomar la tierra inmediatamente con la propaganda por
la creación de Soviets de diputados braceros. La revolución
democrática burguesa está terminada. El programa agrario
debe ser aplicado de una forma nueva., La lucha por el
poder. que en el momento actual tiene lugar aquí entre los
grandes propietarios y los pequeños, se producirá también
en el campo. Los campesinos no se contentarán con obtener
sólo la tierra. El número de campesinos sin caballQ ha cre
cido sensiblemente. ,Nosotros somos, en este momento, los
únicos -que impulsamos la revolución agraria, al ..decir a los
campesinos que se apoderen inmediatamente de' la tierra.
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Que la tomen de una manera organizada, sin deteriorar los
bienes. Por consiguiente, el movimiento agrario es sólo una
perspectiva, no un hecho. La tarea de los marxistas consiste
en aclarar a los campesinos la cuestión del programa agrario;
el centro de atención debe desplazarse hacia el Soviet de
diputados braceros. Pero debemos estar preparados ante lapo
sibilidad de que el campesinado se una con la burguesía,
como lo ha hecho el Soviet de diputados obreros y soldados.
Por lo tanto, hay que desarrollar aún más el movimiento
agrario .. El campesinado acomodado tenderá, naturalmente,
hacia la burguesía, hacia el Gobierno Provisional. Puede que
se sitúe más a la derecha que Guchkov.
Por el momento, la victoria del poder burgués es un
hecho. La situación económica de los campesinos los separa
de los terratenientes. Lo que los campesinos necesitan no son
los derechos sobre la tierra. Necesitan Soviets de diputados
braceros. Quienes aconsejan a los campesinos esperar hasta
la Asamblea Constituyente, los engañan.
Nuestra tarea es sacar a la línea de clase del pantano
pequeñoburgués: la burguesía hace perfectamente su trabajo,
prodigando todo ginero de promesas, pero practicando en los
hechos su politica de clase.En los Soviets de D. O. y S. la correlación de fuerzas
es tal, que el poder se cede al Gobierno Provisional, y los
socialistas se contentan, por su parte, con las "comisiones
de enlace". Es verdad que este Gpbiemo está formado por
los meJores hombres de confianza de su clase, pero es una
clase oien determinada. La pequeña burguesía ha capitulado
sin reservas ante ellos. Si no eparamos la línea proletaria,
traicionaremos la causa del proletariado. La· burguesía gobier
na por medio del engaño o de la violencia. A.hora reinan el
halago y el engaño, y esto adormece la revolución. Ellos 'hacen
concesiones en punto� secundarios. No hacen ninguna en lo
principal (la revolución agraria). Quien no vea que en Rusia,
exceptuando a los bolcheviques, no hay más que defensismo
revolucionario y que éste ha triunfado por doquier, no ve
los hechos; pero ese defensismo revolucionario significa entFe
gar todos los principios socialistas a los rapaces intereses del
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gran capital encubiertos con frases sobre la "defensa de la pa
tria", sign ifica entregar posiciones a la pequeña burguesia.
Cuando hablé de la masa de defensistas revolucionarios "de
buena fe", no me refería a una categoría moral, sino a una
definición de clase. Las clases representadas en los Soviets de
diputados obreros y soldados no están interesadas en la gu�a
de rapiña. En Europa es diferente. Allí oprimen al pueblo,
y los pacifistas más oportunistas sufren a menudo más perse
cuciones que nosotros, los pravdistas. En nuestro pafs, el Soviet
de diputados obreros y soldados no sostiene su posición de
defensismo revolucionario con la violencia, sino con la confian
za de las masas. Europa es una vasta prisión militar. El ca
pital gobierna alU brutalmente. En toda Europa hay que derro
car a la burguesía, ·y no tratar de convencerla. En Rusia,
los soldados están armados: ellos mismos se han dejado enga
ñar pacíficamente al creerse que sólo se trataba de "defen
derse" de Guillermo. Allí, en Europa, no hay defensismo
revolucionario "de buena fe" como en Rusia, donde el pue
blo ha entregado el poder a la burguesía por ignorancia, por
rutina, por el hábito de aguantar el castigo, por tradición.
Steklov y Chjefdze, que en las palabras son líderes, pero en1
los hechos son apéndices de la burguesía y pese a sus virtudes,.
conocimiento del marxismo, etc., están políticamente muertos.
En Rusia, el poder está en manos de los soldados, cuyó
estado de ánimo es defensista. U na cosa es la situación obje
tiva de clase de los capitalistas. Hacen la guerra en bene
ficio propio. Otra cosa s0n los soldados. Estos son proleta
rios y campesinos. ¿Tienen ellos interés en conquistar Cons
tantinopla? ;No, sus intereses de clase son contrarios a la
guerra! He aq.uí por qué es, posible aclararles la situación,
hacerlos cambiar de Jpinión. La clave de la situación polí
tica del momento es saber · explicar la verdad a las masas.
No podemos consider,ar que nos "apoyamos" en la masa re
volucionaria, etc., mientras no hayam0s sabido aclarar a: los
soldados o a las masas no conscientes el significado de
la consigna "iAbajo la guerra!"
¿Qué es el Soviet de diputados obreros y soldados? Su
significado de clase es el poder directo. En Rusia, natural-
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mente, no disfrutamos de libertad política completa. Pero
una libertad como la que reina hoy en Rusia no existe
en ninguna parte. " iAbajo la guerra!" no significa arrojar el
fusil. Significa el paso del poder a otra clase. Todo debe
concentrarse ahora en explicar eso. El blanquismo consistía
en que aspiraba a tomar el _poder con el apoyo de una
minoría. Para no�, es totalmente distinto. Nosotros esta, mos todavía en minoría y tenemo.,s con___fiencia de la necesi
dad de conquistar la mayoría. A diferencia de los anarquis
tas, nesotros necesitamos del Estado para la transición al
socialismo. La Comuna de París nos brindó el ejemplo de
un Estado del tipo de los Soviets de diputados obreros; un
medelo del poder directo de los obreros organizados y arma
dos/ la dictadura de los obreros y campesinos. El papel
de los Soviets, el papel de esta dictadura consiste en aplicar la
violencia organizada para combatir la contrarrevolución, para
salvaguardar las conquistas de la revolución en interés de la
!mayoría y apoyándose en la mayoría. En un Estado no
puede haber dualidad de poderes. Los Soviets de diputados
son un tipo de Estado en el que no puede haber policía. En
este Estado, el propio pueblo se gobierna a. sí mismo, y no
puede haber retorno a la monarquía. El ejército y el pueblo
deben fusionarse: ihe ahf el triunfo de la libertad! Todos
deben saber manejar las armas. Par.a conservar la libertad,
todo el pueblo debe estar armado : ésta es la esencia de la
Comuna. Nosotros no somos anarquistas que niegan la organi
zación de un Estado, es decir, la violencia en general y,
en particular, de un Estado de los propios obreros organiza
dos y armados, la organización de un Estado mediante sus
Soviets. La vida ha entrelazado la dictadura del proleta
riado y de los campesinos con la dictadura de la burguesía.
La fase siguiente es la dictadura del proletariado, pero
éste no está todavía suficientemente organizado y escla
recido, es necesario esclarecerlo. Es necesario . organiza.r
en todo el Estado tales Soviets de cl.iputados obreFos y
otros: lo exige la vida. No hay otro camino. iEsto es la
Comuna de París! El Soviet de diputados obreros no es una
organización corperativa, que es lo que quiere 1a burguesía.
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El pueblo lo considera de otra manera, y más acertada:
ve en él un órgano de poder. Ve que el éamino para salir
de la guerra es la victoria de los Soviets de diputados obreros.
Es éste precisamente el tipo de Estado con el que es posible
avanzar hacia el socialismo. Que un grupo tome el poder es
todavía poca cosa. La revolución rusa ha alcanzado una fase
más alta: no puede haber otro poder que el de los Soviets,
y eso es lo que teme la burguesía. Mientras los Soviets
no tomen el poder.,_ no lo tomaremos nosotrós. Pero es ne
cesario que la fuer�a viva empuje a los Soviets a tomar
�l poder. De otro modo, no podremos salir de la guen:_a que
lib�an los capitalistas engañando al pueblo. Todos los países
estan al !;>ord� dtlru>ismo; hay que tener concie�cia de esto;
,
no hay. más salida que la revolución socialista. El Gpbierno
debe ser derrocado, pero no todos interpretan esto acertada
mente. Mientras el poder del Gobierno PnI>visional se apoye
en el Soviet de diputados obreros, no se puede "sencillamen
te" derribarlo. Se lo puede y se lo debe derribar conquistan
do la mayoría en los Soviets. O hacia adelante, hacia el
poder exclusivo de los Soviets de diputados obreros y soldados,
o hacia atrás, hacia· la guerra imperialista: no hay· otr0
camino. Kau tsky negaba la posibilidad de una revolución
durante la guerra. La vida ha demostrado que estaba
equiv ocado.
En cuanto a la n acionalización y el control de los ban
cos, esta medida es posible desde el punto de vista econó
_
mico, nada la impide en el plano económico, una vez que el
poder esté en manos de los obreros. Se comprende que con
una tal concepción de las tareas del proletariado, no hay
ni que · hablar de hacer la unidad con los . "defensistas".
Sobre la nueva. de�ominación del Partido: el término de
"socialdemocracia" es impropio, cienúficamente inc0rrecto.
Marx y Engels lo dijeron en múltiples ocasiones. Si "tole
raron" ese término fue porque después de 1871 se planteó
una situación especial: era necesario preparar poco a poco a
las masas populares; '1a revolución no estaba al orden del
día. La democracia es también una forma de Estado, pero
la Comun,a de París había escalado una fase más alta. Hoy
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�l mundo entero se encuentra situado ante una cuestión prác
tica: el tránsito al socialismo. El socialdemócrata Plejánov
y demás socialchovinistas del mundo entero han traicionado
al soc.íalismo. Debemos llamarnos "Partido Comunista".

2

RES�A PERIODISTICA

Las antigu as fórmulas tradicionales (dictadura del prole
tariado y el campesinado) no corresponden ya a las nuevas
circunstancias. La dictadura democrática revolucionaria ha
sido realizada, pero no en la forma en que lo habíamos
planeado; está entrelazada con 1a dictadura de la burguesía
imperialista. La guerra imperialista ha mezclado todas las car
tas: ha convertido a los capitalistas anglo-franceses (así co
mo a los altos mandos del ejército y a la burguesía con
trarrevolucionaria) de enemigos jurados de la revolución en
cómplices para lograr la victoria.
Esta coyuntura, excepcional en la historia, es lo que ori
ginó la doble dictadura: dictadura de la burguesía y dictadura
de la democracia revolucionaria. El pueblo siempre quedó
a la zaga de la burguesía en el aspecto organizativo; en
Rusia, el pueblo ha creado su poder organizado, pero sin
haber alcanzado la autonomía política. De aquí la dualidad
de poderes, la inconsciente confianza de la mayoría' pequeñoburguesa de las masas de soldados y de una parte de
los obreros en el Gobierno Provisional, a su ordinación vo
luntaria de la democracJa revolucionaria a la dictadura bur
guesa. La particularidad del momento consiste en que la fal
ta de conciencia de las masas obstaculiza la formación de
una mayoría fume y consciente partidaria de la poUtica pro
letaria (todas las demás corrientes políticas se han pasado por
completo ,a las posiciones de la pequeña ·burguesía). La de
mocracia revolucionaria es un conjunta cle elementos de. lo
más heterogéneos (por su posición de clase y sus intereses,
ique son cosas muy distintas!). Diferenciación de estos elemen
tos: en el campo, los campesinos acomodados, fo,rt!alecidos
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por la ley del 9 de noviembre, y los campesinos más pobres,
que poseen un caballo o no tienen ninguno; en la ciudad,
los sectores cercanos a la clase obrera y los pequeños pro
pietarios; la separación de los proletarios y semiproletarias
respecto de la pequeña burguesía es inevitable, pero es po
sible que la cohesión del sector de elementos propietarios del
bloque ·revolucionano llegue a ser más fuerte que la orga
nización de las masas en torno de las consignas proletarias.
Por ello no queda excluido que el poder siga en manos de
la burguesía, que no se produzca el paso del poder a los
Soviets de obreros y soldados. Conclusión: nuestra tarea no
es derribar al Gobierno Provisional, que se mantiene por la
confian?,a que le brindan las masas pequeñoburguesas y una
parte de las ·masas obreras, sino explicar minuciosamente las
tareas de clase y· de organización.
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2
DISCURSO DE RESUMEN
DE LA DISCUSION DEL INFORME
SOBRE EL MOMENTO ACTUAL
14 (27) DE ABRIL
El intercambio de opiniones ha revelado que existe dispa
ridad. No me es posible responder a todas las cuestiones.
Sobre el viejo bolchevismo. Kalinin defendió el viejo bol
chevismo. Pero tambiér, llegó a la conclusión de que nuestra
táctica actual es correcta. La otra opinión se reveló sobre
todo como una desviación hacia la táctica de la pequeña
burguesía.
Hay una ex.presión sempiterna: llevar la revolución hasta
el final; ¿pero qué rev0lución? La situación objetiva en 1905
era la siguiente: no había más elementos revolucionarios que
el proletariad0 y el campesinado; los demócratas constituciona
listas estaban por la monarquía. Hoy, el defensismo signifi
ca el paso de los campesinos a la táctica pequeñoburguesa.
En estas wndiciones carece de sentido llevar la revolución
hasta el final. La revolución ha unido a la pequeña bur
guesía y a otros elementos revolucionarios sobre la base del
defensismo.
¿Porvenir de la dictadura del proletariado y el campe
sinado? Un campesinado pequeñoburgués que sustenta las po
siciones defensistas puede pronun�iarse por la monarquía.
De la linea del bolchevismo se deriva una nueva línea.
La pequeña burguesía y la gran burguesía se han unido.
Tomamos como punto de partida la diferencia de los inte
reses de las clases. Los campesinos braceros tienen que estar
contra la guerra imperialista. Los campesinos propieta.11ios, en
.,
favor del defensismo.
El defensismo ha mostrado que la pequeña burguesía se
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apartó de la clase obrera y se pasó al campo de la gran
burguesía. AJ campesino pobre, que gana parte de su susten
to trabajando en las ciudades, no le hace falta esta guerra.
Es una clase que debe ser enemiga de la guerra.
Hay que descartar el .viejo bolchevismo. Es indispensable
c;,:stablecer una demarcación entre la línea de la pequeña bur
guesía y la del proletariado asalariado. Las frases sobre el
pu blo revolucionario son propias para hombres como Kerens
ki, pero no para el proletariado revolucionario. No es gran
mérito ser revolucionario, o aunque no sea más que demó
crata, ahora que Nicolás ha sido depuesto. La democracia
revolucionaria no sirve para nada; no es más que una frase.
Encubre las contradicciones de los intereses de clase, en
lugar de ponerlas al descubierto. El. bolchevique debe hacer
ver a los obreros y a los campesinos la existencia· de esas con
tradicciones y no ocultarlas. Si la guerra imperialista golpea
económicamente al proletariado y los campesinos, estas �la
ses deberán alzarse contra ella.
Crear una red de So�iets de diputados obreros, soldados
y campesinos: tal es la tarea de hoy. Toda Rusia se va
cubriendo ya de una...ud de órganos de administración autó
noma local. Una corriuna puede revestir también la fonna
de prganos de administración autónoma. La supresión de la
policía y del ejército regular, el armamento de todo el pue
blo, todo ello puede ser realizado por medio de la adminis
tración autónoma. He tomado como ejem,plo el Soviet de
diputados obreros, simplemente porque ya existt':.
Se dice que hace falta "inten�sar" al proletariado. Esto
es lo que hacen Chjeídze, el Gobierno Provisional, etc., con
sus discm:sos grandilocuentes acerca d.e la democracia revo
h1cionaria. Un bolchevique debe distinguir entre proletariado
y pequeña burguesía, y dejar a Kerenski las palabras co
mo "democracia revolucionaria" y "pueblo revolucionario".
En Rusia la dem0cracia es imperialista. Se dice_ que redJ.1cimos nuestras actividades a la labor cultural. Esto es falso.
Adoptar resoluciones sobre la Asamblea Constituyente, etc.,
eso significa "interesar" al Jl)I'Oletariaclo.
Una actividad verdadera es lograr la supresión del ejér-
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cito regular, de la burocracia y la policía y armar a todo
el pueblo.
La Asamblea Constituyente no sofocará la revolución, por
que ya nadie habla de ella y nadie se propone convocarla.
Los eseristas pueden "exigir" su convocatoria.
Esta guerra es una guerra mundial. La conducen deter
minadas clases y ha sido engendrada por el capital bancario.
Sólo se puede poner fin a. la guerra con el paso del poder
a otra clase. La paz no puede modificar nada mientras el
poder continúe en manos de las clases dominantes.
Hay que indicar al proletariado cómo se puede, con me
didas concretas, impulsar la revolución hacia adelant.e. Impul
sar la revolución hacia adelante quiere decir realizar por
iniciativa propia la ad.ministración autónoma. El crecimiento
de la democracia no es un obstáculo para la ad.ministración
autónoma, nos ayuda a realizar nuestras tareas. Sólo es po
sible poner fin a la guerra con el paso del poder a otra
clase -y Rusia es el país que está más cerca de ese pa
so-, pero nunca con el armisticio entre los capitalistas de todos
los países mediante un intercambio de pueblos sojuzgados.
La comuna es perfectamente válida para el campesinado.
La comuna significa plena ad.ministración autónoma, ausencia
de toda supervisión desde arriba. Nueve décimas partes del
campesinado estarán por ella.
. La burguesía puede avenirse a la nacionalización de la
tierra si los campesinos toman la tierra. Nosotros, como
partido proletario, debemos decir que la tierra, por sf sola,
no nos dará de comer. Será necesario, por consiguiente,
organizar una comuna para cultivarla. Nosotros debemos estar
por la centralización, pero hay momentos en que esta tarea
se ejecuta mejor en el plano local, y entonces debemos de
admitir el máximo de iniciativa en las localidades. Los de
mócratas constitucionalistas actúan ya como funcionarios. Di
cen a los campesinos: "Esperen a que se reúna la Asamblea
Constituyente". Sólo nuestro Partido proclama consignas que
impulsan verdaderamente la rrevolución hacia adelante. Los
Soviets de diputados obreros están perfectamente capacitados
para crear comunas en las localidades. La cuestión es si el
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proletariado estará suficientemente bien organizado para la ta
rea, pero eso es algo imposible de calcular de anteman0,
es necesario aprender con la práctica.
El trotskismo dice: "Sin zar, . por un Gobierno obrero".
Esto es erróneo. Existe la pequeña burguesía, no se la pue
de ignorar. Pero consta de dos partes. La paute más pobre
marcha con la clase obrera.
La guerra. Poner fin a la guerra por medios paci
fistas es una utopía. Se le puede poner fin mediante una
paz imperialista. Pero las masas no quieren esa paz. La guerra
es la continuación de la política de una das�. Para cambiar
el carácter· de la guerra, es preciso cambiar la clase que
está en el poder.
El nombre de Partido Comunista
teóricamente justo.
Los soc�alistas de izquierda de los demás países 80n dem a
siado débiles. Debemos torp.ar nosotros la iniciativa.

es

264

V. l. LENlN

3
DOS OBSERVACIO� DURANTE LOS DEBATES
DE LA RF.SOLUCION SOBRE LA ACTI'IUD
ANTE EL GOBIERNO PROVISIONAL
15 (28) DE ABRIL
1

Después de los debates de ayer, JJ>uedo limitarme a unas
breves observaciones. La resolución señala una salida. Lo
que determina la situación no es sólo que en el Gobierno
Provisional están representadas tales y tales clases, sino que
éste. se apoya en el Soviet de D. O. De aquí que la conclusión .
sea no que nosotros debamos ceder ante esa pequeña bur
guesía, sino que debemos formar grupos independientes, no
para separarnos de la pequeña burguesía, sino para empujarla hacia adelante. La toma de todas las tierras es un paso
adelante del pueblo revolucionario. La sustitución del ejército regular por la milicia es también un paso adelante.
2

El camarada Kámenev se pasa a la política de Chjeid
ze y Steklov. Naturalmente, nadie dirá, si no lo decimos
nosotros, que el Gobierno Provisional da largas a la convo
catoria de la Asamblea Constituyente. Todos quieren conti
nuar la guerra. Se trata de organizar la contrarrevolución.
En período revolycionario el control significa engaño. La fecha
de las elecciones podría ser fijada en el plazo de tres días.
Enumerando los "pecados" cometidos, proporcionamos datos
exactos para la propaganda. Es imposible buscar la verdad
en el Comité de Enlace. No· puede haber contrdl siñ poder.
Controlar por mecli.q_ de resoluciones, etc., es pura necedad.
Controlar significa disipar las ilusiones pequeñoburguesas, va
guedad.

\
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4
RESOLUCION SOBRE I.A ACTITUD
ANTE EL GOBIERNO PROVISIONAL
Considerando :
l.) que el Gobierno Provisional es, por su carácter de
clase, un ór.gano de dominación de los terratenientes y la
burguesía;.
2) que este Gobierno y las clases por él representadas
se hallan ligados del modo_ más indisoluble, económica y po
líticamente, al imperialismo ruso y· anglo-francés;
3) que inelusive el programa anunciado por él lo cwnple
de modo incompleto y sólo b�jo la presión del proletariado
revolucionario y, en parte, de la pequeña burguesía;
4) que las fuerzas de la contrarrevolución burguesa y terra
teniente que se organizan, encubriéndose con la bandera.del
Gobierno Provisional, y con la evidente tolerancia de éste,
han iniciado ya el ataque contra la democracia revolucionaria;
5) que el Gobiei:no Provisional aplaza la convocatoria de
elecciones a la Asamblea Constituyente, pone obstáculos al
armamento general del pueblo, impide que toda la tierra
pase a manos del pu.eblo, le impone el método terratenien
te de solución del problema agrario, frena la implantación
de la jornada de ocho horas, favorece la agitación contra
�revolucionaria ( de yuchkov y Cfa.) en el ejéi:cito, organi
za a los altos mandos del ejército contra los soldados, etc.;
6) que, al mismo tiempo, este Gobierno se ap0ya actual
mente en la confianza y, hasta cierto punto, ef! un acuerdo
directo con el Soviet de diputados obreros y soldados de
Petrogrado, el cual agrupa hoy a la evidente mayoría de
los obreros y soldados, es decir, del campesinado;
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7) que cada paso de1 Gobierno Provisional, tanto en la
política exterior como en la interior, abrirá los ojos no sólo
a los proletarios de la ciudad y del campo y los semipro
letarios, sino también a grandes sectores de la pequeña bur
guesía, haci�ndoles ver el carácter auténtico de este Gobier
no;

la Conferencia acuerda que:

1) para que todo el poder del Estado pase a los Soviets
de diputados obreros y soldados o a otros órganos que expre
sen directamente la voluntad del pueblo, es necesaria una
prolongada labor de esclarecimiento de la conciencia de clase
del proletariado y la cohesión de los proletarios de la ciu
dad y del campo contra las vacilaciones de la pequeña
burguesia, pues sólo esa labor garantizará de verdad el avan
ce victorioso de todo el pueblo revolucionario;
2) para ello es preciso desplegar una actividad múltiple
dentro de los Soviets de D. O. y S., aumentar su número,
consolidar sus fuerzas y aglutinar en su seno a los grupos
proletarios internacionalistas de nuestro Partido;
3) es -necesario organizar con mayor intensidad nuestras
fuerzas socialdemócratas para desarrollar la nueva ola del mo
vimiento revolucionario bajo la bandera de la socialdemocra
cia revolucionaria.
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5
DOS OBSERVACIONES DURANTE LOS DEBATES
SOBRE EL PROBLEMA
DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
22 DE ABRIL (5 DE MAYO)
1

Puesto que tenemos elecciones con representación propor
cional, entonces no hay necesidad -de un bloque; la mino
ría está asegurada. Categóricamente estoy en desacuerdo con
el camarada Kalinin, pues un bloque con la pequeña bur
guesía, con los chovinistas, es inconcebible. La idea misma
de un bloque con· la pequeña burguesía, que está sosteni
da por los capitalistas, es una traición al socialismo. ¿Con·
quién vamos a formar un bloque? ¿Con los editores de
ia Internacional 195? Pero este periódico no se ha editado todavia
Y, por lo tanto, no sabemos quiénes son. Chjeídze es la peor
cober tura del defensismo. Trotski no ha dicho claramente,
en su periódico de París, si está en favor o en contra de ·
Chjeídze. Nos0tros siempre hemos tomado posición contra
Chjefdze, porque él es una sutil cobertura para el chovi
nismo. Trotski no se ha pronunciado definitivamente. ¿Quién
nos asegura que Larin ( editor de La Internacional) no sigue
la misma táctica?
Debemos presentar un programa concreto. La lucha se
desarrolla en este. momento entre tres partidos: el primero .
es el partido de los saqueadores y asesinos; el segundo, el
de los que encubren a esos saqueadores con bellas palabras,
Y, por último, el tercer partido está contra todo apoyo a
los saqueadores y por el desenmascaramiento de . todo·s los
errores, incluso de los cometidos por el Comité Ejecutivo
del Soviet de D. O. y S.
La culpa del Soviet no es que ellos no tomaron el
poder, sino que enseñan al pueblo lo malo, grüan acerca
de la victoria sobre el Gobierno.

,;
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2

Estoy resueltamente por la inclusión en nuestras listas de
los candidatos mencheviques que rompen con el chovinismo.
Esto no e formar un bloque. Rusia está magníficamente orga
n cuan o a par idos se refiere. Respecto al programa:
niza
la cuestión de una milicia retribuida, la de los abastecimien
tos, la de los impuestos, estas cuestiones son importantes.
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6
RESOLUCION
SOBRE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
La plataforma con vistas a las elecciones municipales
no debe limitarse en modo alguno, sobre todo en estos mo
mentos revolucionarios, a los problemas municipales.
Debe contener también una respuesta concreta a todas
las cuestiones fundamentales de la política actual, en par
ticular a las cuestiones relacionadas con la guerra y las ta
reas del proletariado en lo que respecta al poder central.
Incluso en problemas municipales como el de la milicia,
los abastecimientos, la vivienda y los impuestos, no podemos
esperar que los partidos pequeñoburgueses den su asentimien
to a las medidas revolucionarias indispensables para luchar
contra la guerra y sus consecuencias.
Por todas estas razones debemos presentarnos a las eleccio
nes sin entrar en ningún bloque, bajo la bandera del programa
de principios del partido proletario, explicando al pueblo la
diferencia radical que· existe entre los tres principales grupos
de partidos: 1) los demócratas constitucionalistas y los situa
dos a su derecha; 2) los partidos de la pequeña burgue
sía (populistas) y una parte de los obreros que se han ple
gado a la influencia de la burguesía (los mencheviques de
fensistas), y 3) el partido del proletariado revolucionario, (ios
bolcheviques).
La reglamentación técnica de las elecciones, basadas en el
sistema de representación proporcional, hace técnicamente
innecesarios los bloques.
Con los mencheviques que rompen en realidad con el
defensismo revolucionario y con la política de apoyo al Go-
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bierno Provisional, es deseable alentar por todos los medios
posibles el acercamiento y un n:iejor conocimiento mutuo so
bre la base del trabajo práctico; se pueden confeccionar lis
tas comunes con estos camaradas, a condición de que exis
-ta suficiente grado de acuerdo en lo fundamental. Es indis
pensable elaborar una propuesta concreta de programa mu
nicipal, especialmente sobre el problema de la milicia pro
letaria pagada por los capitalistas.
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7
PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE LA ACTITUD
ANTE LOS PARTIDOS DE LOS SOCIALISTAS
REVOLUCIONARIOS Y DE LOS
SOCIALDEMOCRATAS (MENCHEVIQ,UES), EL
PARTIDO DE LOS LLAMADOS SOCIALDEMOCRATAS
''NO FRACCIONALES" Y DEMAS CORRIENTES
POLITICAS AFINES
Considerando
l) que los partidos de los socialistas revolucionarios, de
los socialdemóoratas mencheviques, etc., se han pasado, en
la inmensa mayoría de los casos, a las posiciones del "de
fen sismo revolucionario" y han votado el empréstito, es de
cir, han apoyado de hecho la guerra imperialista librada
por el Gobierno imperialista de los capitalistas: Guchkov,
Lvov y Cia.; 2) que estos partidos apoyan al Gobierno Pi:o
visional, que representa los intereses del capital y ha tomado
una po.sición contrarrevolucionaria tanto en la política exte
rior como en la interior; 3) que estos partidos se han dejado engañar por los capitalistas, y ellos mismos engañan al
pueblo con la falaz esperanza de que sin tener el poder
estatal es posible, presentando "exigencias" al Gobierno Pro
visional, "'controlándolo", etc., modificar el carácter de clase
de este Gobierno de capitalistas y apartarlo de la política
imperialista actualmente necesaria a los capitalistas y de los
atentados contrarrevolucionarios a la libertad; 4) que el ofus
camiento de la conciencia de clase de los proletarios y se
mipr oletarios, resultante de esa actitud y alentado por esos
part idos, en virtud <le una confianza generalmente inconscienJe de las masas hacia los capitalist�s -que en estos moment<;>� actúan preferentemente por medio del engaño y la adulacion- es la causa principal del estancamiento de la revolución
Y. de su posible derrota .por las fuerzas contrarrevolucionarias d� los terratenientes y la burguesía, la Conferencia resuel ve que:

1;-1
1
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1) la votación del empréstito y el apoyo al defensismo
revolucionario en general son una traición total y absoluta
al socialismo, a la lucha de clase proletaria y a los prin
cipios del internacionalismo, es decir, de la unión fraternal
de los obreros de todos los países contra los capitalistas de
todos los pafses;
-2) los partidos arriba mencionados son conductores de los
intereses y de los puntos de vista de la pequeña burgue
sía y corrompen al proletariado con la influencia burguesa;
3) es absolutamente imposible la unión con los partidos
que, como tales, aplican una política de apoyo al Gobierno
Provisional, al defensismo revolucionario, etc., en vista de que
estos partidos han pasado de la posición de clase proleta
ria a la pequeñoburguesa;
4) en cuanto a la actitud ante los distintos grupos lo
cales de obreros alineados con los mencheviques, etc., pero
que tratan de defender la posición del internacionalismo con
tra el "defensismo revolucionario", contra la votación del
empréstito, etc., la política de nuestro ·Partido debe consis
tir en apoyar a tales obreros y grupos, en buscar contac
tos más estrechos con ellos, en favorecer la unificación con
ellos sobre la base de que rompan definitivamente con la
traición pequeñoburguesa al socialismo.
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8
PALABRAS PRONUNCIADAS AL PRESENTAR
LA RESOLUCION SOBRE LA GUERRA
22 DE ABRIL (5 DE MAYO)
La resolución sobre la guerra fue elaborada en la co
misión, pero aún no está redactada definitivamente. Creo
q�e el texto terminado se podrá presentar en la Conferen
cia general del Partido; por ahora prepongo que se dé lectura
la resolución tal como está.
Consta de tres partes: 1) causas objetivas de la guerra,
2) defensismo revolucionario y 3) cómo poner fin a la guerra.

ª

274

V. J. LENrN

9

PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE LA GUERRA 13

6

I

La· guerra actual es, por parte de ambos grupos de po
tencias beligerantes, una guerr_a imperialista, es decir, una
guerra que hacen los capitalistas por el dominio mundial,
por el reparto del botín capitalista, por los mercados ven
tajosos del capital financiero y bancario, por la estrangula
ción de los pueblos débiles.
El paso del poder estatal en Rusia de manos de Nico
lás II a las del Gobierno de Guchkov, Lvov, etc., Go
bierno de terratenientes y capitalistas, no ha cambiado ni podía
cambiar ese carácter de clase ni el significado de la guerra
por parte de Rusia.
El hecho de que el nuevo Gobierno prosigue la misma
guerra, una guerra igualmente imperialista, una guerra rap�z,
de saqueo, se ha manifestado con evidencia particular en
la siguíen te circunstancia: el nuevo Gobierno, lejos de pu
blicar los tratados secretos concluidos por el ex zar, Nicolás
II, con los gobier.nos capitalistas de Inglaterra, Francia, etc.,
los ha ratificado formalmente. Se ha hecho esto sin consultar
la voluntad del pueblo y con la intención manifiesta de enga
ñarlo, pues es del dominio público que esos tratados secretos
del ex zar son tratados bandidescos hasta la médula, que
prometen a los capitalistas rusos el saqueo de China, Persia,
Turquía, Austria, etcétera.
Por eso, el partido pr0letaFio no puede apoyar en modo
alguno ni la guerra en curso, ni al Gobierno actual, ni
sus empréstitos, sean cuales fueren las pomposas palabras
con que se denomine a esos empréstitos, sin romper por com-
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Primera cuartilla del proyeeto de reso
lución sobre la guerra presentado por
V. l. Lenin el 16 (29) de abril de 1917
en la Conferencia de Petrogrado del
POSD(b)R, con sus enmiendas
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leto con el internacionalismo, es decir, con la solidaridad
fraternal de los obreros de todos los países en la lucha con
tra el yugo del capital.
Tampoco merece ningún crédito la promesa del aetual
Gobierno de renunciar a las anexiones, es decir, a la con
quista de otros países o a la retención p01 la fuerza de cual
quier nación dentro de los límites de Rusia. Porque, en pri
mer lugar, 10s capitalistas, unidos por miles de hilos del ca
pital bancario ruso y anglo-francés y que defienden los il'lte
reses del capital, no pueden renunciar a las anwones en esta
guerra sin dejar de ser capitalistas, sin renunciar a las ganan
cias que proporcionan los miles de millones invertidos en
empréstitos, en concesiones, en fábricas cl.e guerra, etc. En
segundo lugar, el nuevo Gobierno, que renunció a las ane
xiones para embaucar al pueblo, declaró por boca de Mi
liukov, el 9 de abril de 1917 en Moscú, que no renun.cia
a las anexiones. En tercer lugar, como denunció Delo .Naroda,
periódico en el que colabora el ministro Kerenski, Miliukov
no cursó siquiera al exterior su declaración sobre la renun
cia a las anexiones.
Al poner en guardia al pueblo contra las vanas promesas
de los capitalistas, la Conferencia declara, por ello, que es
necesario establecer una rigurosa diferencia entre la renuncia
de pa,labra a las anexiones y la remmcia de hecho, es de
cir, la pu.blicación inmediata de t0dos los bandidesc0s tra
tados secretos, de todos los clocumen.tos referen.tes a la po
lítica exterior, y proceder sin demora a la liberación más
. completa de todas las naciones que la clase capitalista opri
me o mantiene encadenadas por la fuerza a Rusia o carentes
de plenos derech0s, siguiendo la política, opFobiosa para nues
tr0 pueblo, del ex zar Nicolás II.
11

•
El llama"d o. "A,...f'
•
, que 1,L1oy se. h a
revo}1,101onar10
uc1.ensismo
apoderado en Rusia de casi todos los partidos populistas
( so<sialistas populares, trudoviq ues, socialistas revolucionarios),
del partido oportunista de l©s S0eialdemócFatas mend1eviques
0

"
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(Comité de Organización, Chjeídze, Tsereteli y otros) Y de la
mayoría de los revolucionarios sin partido, representa, ate
niéndonos a su significación de clase, por un lado, los intereses
y el punto de vista de la pequeña burguesía, de los pequeños
propietarios, de los campesinos acomodados, quienes, al igual
que los capitalistas, sacan provecho de la violencia contra
los pueblos débiles; y, por otro lado, es resultado del
engaño de las masas del pueblo por los capitalistas, que no
hacen públicos los tratados secretos y salen del paso con
promesas y frases altisonantes.
Debemos reconocer que masas muy amplias cle "defen
sistas revolucionarios" obran de buena fe, es decir, no desean
efectivamente ninguna clase de anexión ni conquista, ni actos
de violencia contra los pueblos débiles, quieren verdaderamen
te una paz democrática, y no una paz impuesta, entre todos
los países beligerantes. Es preciso reconocer esto porque la
situación de clase de los proletarios y semiproletarios de
la ciudad y del campo (es decir, de los hombres que viven
total o parcialmente de la venta de su fuerza de trabajo
a los capitalistas) hace que dichas clases no estén interesa
das en las ganancias de los capitalistas.
Por ello, reconociendo absolutamente inadmisible cualquier
concesión al "defensismo revolucionario", que equivaldría de
he�h� a la ruptura completa con el internacionalismo y el
socialismo, la Conferencia declara al mismo tiempo que mien
tras l?s capitalistas rus0s y su Gobierno Provisional se limi�
t� n solo a amenazar al pueblo con la violencia ( como, por
eJemplo, el tristemente célebre decreto
de Guchkov conminan
� o� represalias a los soldados que destituyan por propia
imciativa a sus superiores); mientras los capitalistas no pasen
al empleo de la violencia contra los
Soviets de diputados
obreros, soldados, campesinos, braceros, etc., libremente organi
zados Y con atribuciones para elegir y deponer libremente a
rod la� auto ridades,
nuestro Partido propugnará la renuncia
:
.
violeac1a
en general y combatirá el grave y funesto
e�or de los partidarios del "defensismo revolucionario" exclu
�ivamente c0n métodos de persuasión camaraderil, ex licand
ª verdad de que la confianza inconsciente <de las vastas

?�
ª
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masas cm el Gobierno de los capitalistas, los peores enemig__os
� la pa�_y del socialismo,._ �en�l momento actual en (
Rusia el obstáculo principal para la rápida terminación de
la guerra.

m
En lo que concierne a la cuestión principal, la de cómo
terminar lo más pronto posible, mediante una paz verdade
ramente democrática, y no impuesta, esta rapaz y criminal
guerra de los capitalistas que ha llevado a la humanidad al
borde de la ruina, del hambre y de la destrucción, la Con
ferencia declara y resuelve:
Seria completamente absurdo suponer que la negativa de
los soldados de uno de los países beligerantes a continuar
la guerra,· ·o el cese de las hostilidades por una de las par
tes, el simple acto de "clavar la bay0neta- en el suelo" pue
dan poner fin a esta contienda.
Nuestro Partido va a explicar al pueblo con paciencia,
pero también con insistencia, la verdad de que las guerras
�on sostenidas por ÚJs gobiernos, que las guerras están siempre
mdisoluble,mente ligadas a la politica de clases determi
,nadas y que por eso a esta guerra, iniciada por los bandi
dos coronados, por monarcas co�o Nicolás II, y por los
bandidos no coronados, los capitalistas, se le podFá poner
fin con una paz verdaderamente democrátic<l,, y no impues
ta, só/,o si todo el poder del Estaclo pasa a manos de la
clase que realmente no está interesada en defender los bene
fici os de los capitalistas, a manos de la clase verdaderamen
te c apaz de poner fin al yugo del capital, a saber: la clase
de los proletarios y semiprnletarios.
Sólo esta clase es capaz de renunciar efectivamente a las
anex iones, de desprenderse de las redes del capital financiero
Y bancario, de transformar, en determinadas circunstancias,
no sólo de palabra, sino de hecho· esta guerra expoliadora en
una guerra proletaria revolucionaria, en un.a guerra no para
estrangular a los pueblos débiles, sino para liberar a los obre
ros y los campesinos del mundo entero del yugo del capital.
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La Corúerencia pr0testa una y otra vez con motivo de la
vil calumnia, difundida por los capitalisras contra nuestro
Partido, de que simpatizamos con una paz por separado con
Alemania. Consideramos a los capitalistas alemanes tan ban
didos como los capitalistas rusos. ingleses, franceses y otros,
y al emperador Guillermo tan bandido coronado como Nico
lás II, los monarcas inglés, italiano, rwnano y todos los demás.
Hemos declarado este punto de vista nuestro no sólo en ru
so, sino también en alemán, en la traducción alemana del
folleto de Zinóviev y Lenin El socialismo y la guerra*.
Más aún. En su calidad de Fedacto¡es del Organo Central
de nuestro Partido, los camaradas arriba mencionados decla
raron en nombre de nuestro Partido, en el núm: 47 de
Sotsial-Demokrat, que apareció el 13 de octubre de 1915 en
Ginebra, que si la rtwolución colocase a nuestro Partido en
el poder durante la guerra, propondríamos inmediata y abier
tamente a Alemania y a todos ÚJs pueblos una paz no impues
ta, es decir, democrática, y que en el caso de que los capi
talistas alemanes, ingleses, franceses, etc., rechazaran
esa paz; nosotros mismos eniprenderiamos una
guerra revolucionaria, exhortando a los obreros
de todos los países a que se unan a nosotros**.
La Conferencia ratifica plenamente esta declaración.
La Conferencia reconoce que en ningún otro país be
ligerante del mundo existe la libertad que existe hoy en
Rusia, ni organizaciones revolucionarias de masas como los
Soviets de dip11tados obreros, soldados, campesinos, etc.;
que, por lo tanto, en ninguna parte del mundo puede
ser logrado tan fácil y tan pacíficamente el paso de todo el
poder del Estado a manos de la verdadera mayoría de pueblo_.es-decir, de los obreros y los campesinos pobres.
La Conferencia declara que el dinero para el manteni
miento de los soldados debe obtenerse no mediante emprésti
tos, que enriquecen a los capitalistas, sino mediante eleva
dos impuestos a las ganancias y los bienes de los capitalistas
* Véase O. C., l. 26, págs. 331-337.-Ed.
•• Véase O. C., t. 27, págs. 53-54.-Ed.
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La Conferencia declara que mientras la mayoría del pueblo
no haya comprendido aún, existiendo plena libertad de agita
ción y propaganda, la ligazón indisoluble a.istente entre
esta guerra y los intereses de los capitalistas, no hay más
que un medio· práctico para acelerar el cese de esta matanza
de pueblos.
Este medio es la confraternización de los soldados en el
frente.
La Conferencia hace constar el hecho de que incluso un
perió dico como Nóuoe Vremia, que defiende incondicionalmen
te· los intereses de los capitalistas, reconoce en un telegra
ma cursado desde Kiev el 12 de abril que la confraterni
zación ha comenzado en el frente. Numerosas informacio
nes suministradas por los delegados soldados al Soviet de
diputados obreros y soldados de Petrogrado confirman este
hecho.
Con este comienzo de la confraternización, los soldados
de Rusia y de Alemania, los proletarios y los campesinos
de ambos países que visten el uniforme han demostrado al
mundo entero que el certero instinto de las clases oprimi
das por los capitalistas les señaló el camino acertado para
poner fin a la matanza de pueblos.
Por confraternización entendemos, primero, la edición de
proclamas en ruso, con traducción al alemán, para difun
dirlas en el frente; segundo, la celebración de mítines de sol
dados rusos y alemanes en el frente, con ayuda de intérpre
tes, organizados de modo que los capitalistas y los generales
Y oficiales de ambos países, quienes en su mayoria perte
necen a la clase de los capitalistas, no se atrevan a
impedir les mitines, no se atrevan ni siquiera a as1strr a
ellos sin autorización especial y expresa de los soldados
mismos.
En esas proclamas y en esos mítines se deben esclarecer
las ideas arriba expuestas acerca de la guerra y la paz, se
debe hacer ver que si en ambos países, en Alemania y en
Rusia, todo el poder del Estado pasa por entero y exclusi
vamente a manos de los Soviets de diputados obreros
y S0ldados, toda la huma uidad respirará aliviada, pues enton-
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ces realmente estarán garantizados el más rápido fin de la
guerra, la paz más duradera y verdaderamente democrática
entre todos los pueblos, y, al mismo tiempo, el paso de todos
los países al socialismo.

LOS SOLDADOS Y LA TIERRA
La mayoría de los soldados son campesinos. Cada campe
sino sabe cómo han oprimido y oprimen al pueblo los terra
tenientes. ¿Y en qué resiq,e la fuerza de los terratenientes?
E.n la tierra.
Los terratenientes poseen decenas de millones de deciatinas
de tierra. Por eso, a millones de familias campesinas no les
queda· otra salida que aceptar el yugo de los terratenientes.
Ninguna "liber:tad" ayudará a los campesinos mientras
los terratenientes posean decenas de millones de deciatinas
de tierra.
Es preciso que todas las tierras de los terratenientes pasen
al pueblo. Es preciso que todas las tierras existentes en el
Estado sean propiedad de todo el pueblo. Y deben disponer
de la tierra los Soviets locales de diputados campesinos y
braceros.
¿Cómo conseguirlo? Hay que organizar inmediatamente
en toda Rusia, en cada aldea sin excepción, Soviets de di
putados campesinos y braceros, tomando como modelo los
Soviets de diputados obrei:-os y soldados de las ciudades. Si
los propios campesinos y braceros no se unen, si ellos mismos
no toman su destino en sus propias manos, nadie en el
mundo les ayudará, nadie los emancipará del yugo de los
terratenientes.
Y para que los propios campesinos puedan tomar inme
diatamente en las localiclades toda la tierra de los terra
tenientes y disponer de ella con acierto, observando un orden
completo y protegiendo todos los bienes <sontra su deterioro,
11-614
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para eso es preciso que los soldad<;>s ayuden a los campesinos.
Los campesinos, los soldados y los obreros forman la mayoría
abrumadora en el Estado. Esta mayoría quiere que todas las
tierras pasen inmediatamente a manos de los Soviets de diputa
dos campesinos. Nadie podrá estorbar a la mayoría si está
bien organizada (cohesionada, unida), si es consciente, si está
armada.
¡Soldados! iAyuden a unir y armar a todos los obreros
y a todos los campesinos!
¡Soldados! iUnanse ustedes mismos más fuertemente y
fusiónense de modo más estrecho con los obreros y los cam
pesinos! iNo ¡¡,ermitao que se les arrebate de las manos la
fuerza armada!
Entonces, y sólo entonces, el pueblo recibirá toda la tierra
y se sacudirá el yugo de los terratenientes.
"Soldátska:,a Pra,;da", núm. l,
/5 de abril de 1917
Firmado: N. Lenin

Se publica s•gún el t,xto del
periódico "Soldátslcaya Praoda"

DISCURSO
EN EL MITIN DE SOLDADOS
DE UN GRUPO BLINDADO,
CELEBRADO EN EL PICADERO MJJAILOVSKI
15 {28) DE ABRILL DE 1917
RESERA PERJODISTICA

A nosotros, socialdemócratas que sustentamos las posiciones
del sociafümo internacional, se nos acusa, por venir a Rusia
pasando por Alemania, de haber traicionado la causa del
pueblo, de la libertad, de haber sido sobornados por los
afemanes.
iQuién lo dice? ¿Quién difunde esas calumnias y mentiras?
Los camaradas soldados y obreros que leen los periódi
«os obreros saben que en el núm. 32 de hvestia Soveta Ra
hóchij i Soldátskij Deputátov, del 5 de abril de 1917 ," se publicó
la resolución del Soviet -aprobada después de haber escucha
do el informe del camarada Zinóviev y del camarada Zu
rábov- sobre la forma en que logramos llegar a través de Ale
mania.
iNos censuró el Soviet? No. ¿Qué dijo el Soviet? Res
pondió, exigió al Gobierno Provisional que tomara medidas
urgentes para que todos los refugiados políticos rusos residen
tes en el extranjero pudieran retornar a Rusia sin impedí..
mentas.
A continuación, el camarada Lenin hizo ver que el Go
bierno Prnvisional no había adoptado hasta el mgmento me
dida alguna, y nuestros camaradas socialistas residentes en
el extranjero no habían podido llegar a Rusia. ¿Por qué?
Simplemente porque Inglaterra, interesada en esta matanza
fratricida, no quiere permitir el tránsito c;le nuestros camara
das socialistas, de esos socialistas que c;leclaraFQn la guerra
a la' gueITa y que exigen la paz. Los ingleses mantienen
en la cárcel a su compatriota socialista 137, y además han
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arrestado y encarcelado a nuestro camarada Trotski, que fue
presidente del Soviet de diputados obreros en 1905
Exactamente del mismo modo actuaron y actúan todos
los gobiernos capitalistas y terratenientes que desean esta
guerra: el Gobierno francés, el alemán y el italiano han
arrestado y mantienen en prisión a todos los socalistas que
se oponen a la guerra.
¿Acaso después de esto podíamos viajar a través de Ingla
terra? No. Por eso tuvimos que recurrir al socialista suizo
Platten, también paFtidario de la paz.
¿Cuál fue el resultado?
Lcmin y quienes lo acompañaban recibieron autorización,
pero al camarada Platten, que podía dar testimonio de que
no habíamos entrade en ningún tipo de negociaciones con
los alemanes, le fue denegado el permiso para entrar en
Rusia.
¿Y por qué?
Porque la guer,ra que hoy siega centenares de miles de
vidas por mes es conducida por los capitalistas, les con
viene, les reporta ganancias, y por eso los capitalistas de
todos los países, entre ellos el bandido y saqueador Guiller
mo, encarcelan a todos los que quieren la paz y luchan
por ella, y difaman y calumnian a los socialistas.
A continuación, el camarada Lenin explicó minuciosamente
las causas y los objetivos de la guerra; mostró que la clase
obrera y los campesinos pobres no querían ni quieren esta
guerra ni ninguna otra, expuso en detalle qué es el Soviet
de diputados obreros y soldados y qué es el Gobierno
Provisional integrado por el fabricante Guchkov y los terra
tenientes.
Es indispensable ayudar y apoyar, pero no al Gobierno
Provisional, sino al único Gobierno legítimo, al Soviet de di
putados obreros y soldados, el único que representa los inte
reses del pueblo.
"Soldáúkaya Praoda", ntlm. 2,
18 d4 abril ( l ª de mayo) de 1917

Se publica segút1 el lexto del
peri6�ico "So/dá/.skaya Pravda"

EL CONGRESO DE DIPUTADOS CAMPESINOS 13�
En el Palacio de Táurida se está celebrando desde el
13 de abril el Congreso de representantes de las organiza-.
ciones campesinas y de los Soviets de diputados_ campesi
nos, reunidos para confeccionar las normas de convocación
del Soviet de diputados campesinos de toda Rusia y examinar
la constitución de Soviets análogos en las distintas localidades.
S eg ún el periódico Delo Naroda, en el Congreso toman
parte representantes de más de 20 provincias.
Han sido aprobadas resoluciones sobre la necesidad de
organizar con la mayor rapidez al ''.campesinado" de abajo
'arriba". Como la "mejor forma de organización del campe
sinado" han sido reconocidos los "Soviets de diputados cam
pesinos de las distintas zonas de acción".
Bijovski, miembro del buró provisional encargado de con
vocar el Congreso actual ha declarado que el Congreso coope
rativista de Moscú 139, en el que estaban representados 12.000.000
de miembros organizados (o 50.000.000 de habitantes), había
acordado organizar al campesinado constituyendo el Soviet
de diputados campesinos de toda Rusia.
Es una obra de gigantesca importancia, que debemos apoyar
con t0das nuestras fuerzas. Si esa obra se Ueva a cabo sin
tardanza, si el campesinado, a pesa11 de la opinión de Shinga
riov, roma en sus manos inmediatamente toda la tierra por
decisión de la mayoría y n0 por "acuerdo voluntario"
con los terratenientes, saldrán ganando no sólo los soldados,
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que rec::ibirán más pan y más carne, sino también la causa
de la libertad.
Porque la organización de los propios campesinos inde
fe€tiblemente por la base, sin los funcionarios, sin "el con
trol y la vigilancia" de los terratenientes y sus testaferros,
es la más fiel y única garantía del éxito de la revolución,
del éxito de la libertad, del éxito de la emancipación
de Rusia del yugo y de la opresión de los terra(enientes.
No cabe duda de que todos los miembros de nuestro
Partido, todos los obreros conscientes apoyarán sin regatear
energías la organización de los Soviets de diputados campe
sinos, se preocuparán de multiplicarlos y de robustecerlos
y harán esfuerzos, por su parte, para que su labor en el
seno de. estos Soviets siga una orientación consecuente y estric
tamente proletaria, de clase.
Para llevar a cabo esa labor es necesario unir por sepa
rado a los elementos proletarios (braceros, jornaleros, etc.)
en el seno de los Soviets generales de campesinos u (y a ve
ces y) organizar aparte Soviets de diputados braceros.
Con esto no perseguimos fraccionar las fuerzas; al contra
rio, para intensificar y ampliar el movimiento es necesario
elevar a la capa, o más exactamente, a la clase más ''baja",
según la terminología de los terratenientes y de los capita
listas.
Para impulsar el movimiento hay que liberarlo de la in
fluencia de la burguesía, hay que tratat de depurarlo de las
inevitables debilidades, vacilaciones y errores de la pequeña
burguesía.
Hay que efectuar esta labor valiéndose de la persuasión
amistosa, sin adelantarse a los acontecimientos, sin apresurarse
a "consolidar" orgánicamente lo que todavía no ha sido su
ficientemente reconocido, meditado, comprendido y sentido
por los propios representantes de los proletarios y semiproletarios
del campo. Mas esta labor debe ser realizada, debe ser ini
ciada inmediatamente y por doquier.
Las reivindicaciones prácticas, las consignas, mejor dicho,
las propuestas a plantear para atraer la atención de los

EL CONGRESO DE DIPUTADOS CA1'.iPESlNOS

287

campesinos deben basarse en las cuestiones actuales, pal
pitantes, de la propia vida.
· La primera cuestión es la de la tierra. Los proletarios
del campo serán partidarios del paso wtal e inmediato de
toda la tierra sin excepción a todo el pueblo y de que las
tierras sean puestas en el acto a disposición de los comités
locales. Pero la tierra no se puede comer. Millones y millones
de familias campesinas sin caballo, sin aperos, sin semillas
no ganarán nada cQn el paso de la tierra al "pueblo".
Hay que someter inmediatamente a discusión el prnh>lema
de que, si existe la más mínima posibilidad, las grandes ha
ciendas sigan administrándose como tales bajo la dirección
de los agrónomos y de los Soviets de diputados braceros,
con las mejores máquinas, con semillas y aplicando los mejo
res métodos agrotécnicos, y adoptar medidas prácticas para
ello.
os, y con mayor moNo podemos ocultar a l .
tivo a los proletarios y semiproletarios del campo, que la
pequeña hacienda, conservan ose a economía mercantil y el
capitalismo, no está en condiciones de librar a la humanidad
de la miseria de las masas; que es necesario pensar en el
paso a la gran hacienda sobre bases colectivas y emprenderlo
sin tardanza, enseñando a las masas y aprendiendo de ellas las
medidas prácticamente convenientes para ese paso.
Otra cuestión importantísima y actual es la estructura y
administración del Estado. No basta pregonar la democracia,
no basta proclamarla y decretarla, no basta confiar su reali
zación a los "representantes" del pueblo en las instituciones
representativas. Hay que edificar la democracia inmediatamen
te, desde abajo, con la iniciativa de las propias masas, con
su participación eficaz en toda la vida del Estado, sin "vigi
lancia" desde arriba, sin los funcionarios.
Se puede y se debe emprender inmediatamente una tarea
práctica: sustituir la policía, los funcionarios y el ejército
regular por el armamento general de todo el pueblo,
por la milicia general de todo el pueblo, en la que parti
cipen sin falta las mujeres. Cuanto mayores sean la iniciati
va, la variedad, la audacia y la creatividad de las masas
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en esta cuestión, tanto mejor. No sólo los proletarios y se
miproletarios del camp0, sino las nueve décimas partes del
campesinado nos seguirán, evidentemente, si somos capaces
de explicar c0n claridad y sencillez, de un modo comprensi
ble, con ejemplos vivos y con las enseñanzas de la vida,
nuestras proposiciones:
- impedir el restablecimiento de la policía;
- impeclur el restablecimiento del poder omnímodo de los
funcionarios, de hecho inamovibles y que pertenecen a la
clase de los terratenientes o de los capitalistas;
- impedir el restablecimiento de un ejército regular
desvinculado del pueblo, fuente constante ·de todos los inten
tos de arrebatar la liberta<d, de retornar a la monarquía;
- enseñar el arte de dirigir el Estado al pueblo, hasta
sus capas más bajas, no sólo por métodos librescos, sino pa
sando inmediatamente y por doquier a la práctica, a la aplica
ción de la experiencia de las masas.
Democracia desde abajo, democracia sin los funcionarios,
sin la policia y sin el ejército regular. Servicio social
de una milicia integrada por todo el pueblo en armas. En eso
reside la garantía de una libertad que no podrán arrebatar
ni los zares, ni los bravos generales, ni los capitalistas.
"Pravda", núm. 34, 16 dt abril dt /917

St publica según el texto
del peri6düo "Pravda"

A PROPOSITO DEL REI'ORNO DE LOS EMIGRADOS
La prensa de hoy publica un telegrama firmado por
P. B. Axelrod, L. Mártov, Riazánov, Lunacharski y Natansón,
en el que se dice: "Hacemos amstar que es absolutamente impo
sible regresar a Rusia vía lnglalerra".
Otro telegrama, firmado por Mandelberg, · miembro de la
II Duma, por d profesar Reichesberg, Félix Kon, Usllínov,
Balabánova, Andrónnikov y otros, dice:
"Nosotros vemos la solución en un a.cuerdo entre los gobiernos ruso
y alemán ... para el canje de internados... a cambio de la liberación del
número correspondiente de prisioneros civiles alemanes internados en Rusia".

¿Por qué los señores de Rússkaya. Volia y Edinstvo no acu
san también a esos emigrados políticos de ser agentes ale
manes?
"Prauda", ntlm. 34-, /6 de abril de 1917

& pdli.ca según el lex/JJ
del t,ni6di.co "Praudn"

289

RETJNION DE LA SECCION DE SOLDADOS
DEL SOVIET DE DIPUTADOS OBREROS
r SOLDADOS DE PETROGRADO
17 (30) DE ABRIL DE 1917"0

1
DISCURSO
PRONUNCIADO CON MOTIVO DE LA RESOLUCION
DE LA COMISION EJECUTIVA
DEL SOVIET DE DIPUTADOS SOLDADOS
Lenin informa que leyó la resolución de la Comisión
Ejecutiva y el Comité sobre la actividad de él y que ha
dt:cidido publicar en Pravda un artfeulo tratando de esa re
solución; pero ahora quiere responder brevemente a las acu
saciones que se formulan contra él. Destaca cuatro cuestio
nes a las que quiere responder: l) El aspecto formal, 2) el
problema de la tierra, 3) sobre el Gobierno y 4) sobre la
guerra.
En cuanto al primer punto, aprueba que en la resolu
ción no se diga nada de su viaje a través de Al em ania,
porque dlo muestra que la Comisión comparte el criterio
de los dos sectores del Comité, que no comentaron el hecho.
Lee un pasaje de la resolución: " ... Considera la propaganda
de los denominados leninistas, etc." y declara que asume
toda la responsabilidad por la propaganda de los leninistas.
Para responder a esta acusación de la resolución es impres
cindible analizar las tres cuestiones arriba citadas. Pasa a
explicarlas. En lo que atañe al problema de la tierra, es
partidario de que todas las tierras pasen al usufructo de
las masas trabajadoras, sin rescate; habla de ese paso por
disposición de los comités campesinos y menciona el telegra
ma de Shingariov, en el que se califica de arbitrariedad
el acto de adueñarse de la tierra. Esto es incorrecto, por
que si S€ haee por disposición de los comités rurales, ya
es un acto legal. Es ingenuo pensar que predicando desde
Petrogrado se puede influir sobre los campesinos; eso es impo
sible. El problema de la tierra se resolverá en las distin-
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tas localidades. El hambre que se avecina hace imprescindible
tomar la tierra ahora mismo. El acuerdo voluntario con los
terratenientes es un. absurdo: no se puede exigir un acuerdo
entre 300 familias campesinas y un terrateniente, y tal es
la correlación- que se registra en la Rusia Europea.
(Se presenta la propuesta de limitar el tiempo
del discurso. Se pasa a votación y corno resultado
se decide limitar el tiempo a 30 minutos.)
Lenin dice que si la reunión lo desea puede modificar
el tiempo para las explicaciones, pero que también puede
terminarlas en 20 minutos.
tn cuanto a la estructura del Estado y la forma de
gobierno, dice que no necesitamos una república con fun
cionarios, capitalistas y ejército, que necesitamos una repúbli
ca popular. Los Soviets de diputados obreros, campesinos
Y braceros, de abajo arriba: ésa es la forma de gobierno
·ideal. El poder debe estar en manos del pueblo. Con res
pecto a la guerra manifiesta que jamás habló de las com
pañías de marcha y que no tiene conocimiento alguno del
problema 1"1• Por eso sólo se refiere a la guerra. Nuestro
Gobierno está integrado sólo por capit.alistas, y la guerra
se hace en beneficio de los capitalistas; sólo la revolución
de las masas obreras puede poner fin a una guerra como
ésta. Los compromisos planteados por nuestros aliados S0n
expoliadores, en ellos se habla sólo de reparto; la anexión
está ligada al capital, y mientras no se arrebate el poder
al capital, es imposible rechazar las anexiones. Considera que
los capitalistas de Alemania son iguales a los nuestros, que
Guillermo es un sanguinari0 y que, lógicamente, no se pue
de ni hablar de una paz por separado con él: eso es un
absurdo. Los capitalistas han empezado la guerra y no pueden·
terminarla: para poner fin a la guerra hace falta la revolución
obrera. Los leninistas se oponen a una paz por separado. '
Ya lo declararon en 1915, cuando dij eran que el proletariado,
después de tomar el poder y publicar todos los tratados,
debe proponer la paz al mundo entero*. Si alguien rechaza
• Véase O. C., t. 27, pág. 53.-Ed.
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esa paz, el proletariado m1c1axá una guerra revolucionaria.
Sólo la rev0lución de los obreros de varios países puede
poner fin a la guerra. La paz general sólo puede lograrse
por medio de la revolución obrera. Los medios prácticos para
poner fin a la guerra son la confraternización en el frente
y el fortalecimiento del poder del Soviet de diputados obreros,
campesinos y braceros. Son los únicos medios posibles para
llegar a la revolución 0hrera y a la paz general.
2
RESPUESTAS A PREGUNTAS

1) La reconquista de Curlandia es una anexión, ya q_ue
en ese caso Alemania tiene derecho a reconquistar sus colo
nias. Es necesario conceder al pueblo el derecho a decidir
por sí mismo cómo quiere vivir. En el mundo capitalista
el reparto se hace según la fuerza: el más fuerte recibe más.
No hay que luchar por Curlandia, pero sf hay que luchar
por la libre decisión cle Curlandia de unirse a quien quiera.
2) A propósito de la toma de los bancos y del dinero.
Exhorta a no tomarlos de un modo arbitrario, sino por de
cisión de la mayoría. (Se oyen gritos en la sala: "Su
tesis lleva al estado primitivo".)- iNo! (Alguien pregun
ta: ' ¿Qué debe hacerse si otros países quieren la paz?")
lmpulsar la revolución obrera y la confraternización en el
frente.
Táctica: hay que ver cómo se desenvuelven los aconteci
mientos. La experiencia de la. vida es lo mejor. Hay que
desarrollar la revolución rusa de modo que el poder pase
a manos de los diputados obreros, campesinos y braceros.
(Se oye otra pregunta: '¿Ha hablado usted de eso eri
Alemania?") - Nosotros, es decir, Zinóviev y yo, editamos en
el extranjero un pequeño folleto 142 en el que expresamos lo
mismo que digo aquí ahora; lo publicamos en alemán y los
socialistas alemanes lo difundieron en su país.
Publicado in&0mplew el /8 de abril dt 1917
m ,/ peri6(lico "Edinstoo", núm. 17

& priblica complew por primera
lli<:, seg(,11 el tjmrplar
mtcanografiado de Úls actas

NUESTROS PUNTOS DE VISTA
RESPUESTA A LA RESOLUCION DE LA COMISION EJECU'llVA
DEL SOVIET DE DIPUTADOS SOLDADOS

La pre�sa del 16 de abril publica la siguiente resolución:
"Habiendo examinado el comunicado de los camaradas acerca de la
djfusión de una propaganda desorganizadora que se encubre con una ban
dera revolucionaria, a menudo incluso socialdemócrata, en particular acer
ca de la propaganda de los denominados leninistas, y considerando esta
propaganda no menos nociva que cualquier otra propaganda contrarrevo
lucionária de derecha; reconociendo, al mismo tiempo, que es imposible
tomar medidas represivas contra la propaganda mientras no sea más que
mera propaganda, la Comisión Ejecutiva del Soviet de diputados solda
dos considera indispensable adoptar todas las medidas para contrarrestar
esa propaganda con nuestra propia propaganda y agitación. Debemos ten
der a que nuestras organizaci<mes sean lo suficientemente fuertes para poder
hacer frente a toda acción contrarrevolui:;ionaria, en cualquier momento,
no importa de dónde venga, con nuestras propias acciones. �presamos
nuestro más vivo deseo de que el Comité Ejc:cutivo comience una campaña
sistemática en la prensa y, sobre todo, en las unidades del ejército, contra
la propaganda desorganizadora".

Si comparamos con esta resolución la declaración expuesta
por nosotros del editorial de la Redacoión de h,vestia (del
17 de abril) contra la "deshonesta y repugnante campaña",
veremos inmediatamente cuá,l es la divisién política que se
ha puesto de manifiesto en /,os heéhos sobre esta cuestión:
Rússkaya Volia, como portavoz de la campaña, y Edinstvo,
del señor Plejánov, que repite "ese método de luGha", son
reconoeidos por· un testigo : Delo Naroda.
La Comisión Ejecutiva dd Soviet de diputrados soldados
toma una posición distinta al declarar expresamente que "es
imposible tomar medidas represivas contra la propaganda
mientras no sea más que mera propaganda".
293
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Por ello reproducim0s íntegramente la resolución de la
Comisión Ejecutiva y consideramos útil analizarla en cuanto
a sl!l esencia.
La resolución declara que la propaganda de Lenin no
es "menos nociva que cualquier otra propaganda contrarrevo
lucionaria de derecha".
Examinemos la esencia de la diferencia entre: 1) la pro
paganda contrarrevolucionaria de derecha; luego 2) la pro
paganda en favor del Gobierno Provisional y en su . apoyo,
y 3) nuestra propaganda.
Las derechas quieren derribar al Gobierno Provisional y
restaurar la monarquía.
El Gobierno Provisional ha prometitÚ> obrar de común
aeuerdo con el Soviet de diputados obreros y soldados de
Petrogrado.
Nuestra propaganda: todo el poder del Estado debe pa
sar exclusivamente a los Soviets de diputados obreros, soldados,
campesinos, etc., pues estos Soviets representan notoriamente
a la inmensa mayoria del pueblo. Esto queremos lograrlo por
medio del "esclarecimiento" (así lo dijo Lenin desde el primer
día, de manera precisa y elara, en sus tesis) *, para que la
mayoría del pm�blo comprenda la necesidad de ese paso del
poder.
Asi, las dereehas están por el poder del monarca.
lLos capitalistas, por el _poder de los capitalistas (pues el
Gobierno Provisional es un Gobierno de capitalistas)_;-prometen
obrar de común acuei;do con el Soviet de diputados obreros
y soldados.
Nosotros queremos conveneer a la mayoría del pueblo
de que el poder debe estar exclusivamente en manos de los
Soviets de diputados obreros, soldados, etc.
Es absolutamente evidente que aun desde el punto de vista
de los partiaarios de un acuerdo con el Gobierno Provisional,
nuestra p>ropaganda no puede calificarse de "no menos no
civa que cu.alquier otra propaganda contrarr gl4 "p ri
oyafl a.he, ..
derecha" jPI-}� )9§ partidafÍOS cle Uh a -mu·d ll
*

Véase el presente

yoJ1-1m n 1 p�g. 1 �2. Ed,
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ra en la mayoría del pueblo! ¿Cómo pueden entonces
decir que nuestra propaganda, destinada a convencer a la
mayoría de que tome todo el poder, "es tan nociva como la de
derecha"?
Eso es una, incongruencia manifiesta.
Es dudoso que el Soviet de diputados soldados pueda
defender durante mucho tiempo esa opinión de su Comisión
Ejecutiva.
Prosigamos.
¿Cuáles son, en esencia, nuestras div�gencias?
Disentimos principalmente en tres puntos:
( 1) Sobre la tierra. Nosotros somos partidarios de que
los campesinos, por decisión de su propia mayoría en <.:ada
localidad, se adueñen inmediatamente de toda la tierra,
aumentando así la producción de cereales y carne para los
soldados.
El Gobierno Provisional está por un '°acuerdo" de los
campesinos con los terratenientes, es decir, un "acuerdo" de
trescientos campesinos con un terrateniente.
El tiempo nos dirá si la mayoría del pueblo, en este
punto, está con nosotros o con el Gobierno Provisional.
(2) Nosotros somos partidarios de una república en la '
que no haya, de abajo arriba, ni policía, ni ejército re
gular ( en lugar de éste creemos que debe existir el arma
mento general de todo el pueblo), ni cuerpo de funciona
rios prácticamente inamovible y con salarios altos, privilegia
dos, burgueses. Queremos que todos los funcionarios sean
elegidos y puedan ser destituidos en cualquier momento,
Y que su remuneración se base en un salario proletario.
El Gobierno Provisional está por el restablecimiento de la
policía de tipo tradicional, por el ejército regular y por el
tipo habitual de funcionarios.
(3) El Gobierno Provisional está por la continuación de
la guerra y por el tipo de guerra que comenzó Ni<.:olás el
San�uinario. El Gobierno Provisional está por la ratificación
de ltl§_ �"™Mittl - r�s trnh1.do9 seerelos con�ert�dog /Jor el Zllf, y
esto sin consultar la voluntad del puebw y sm hacerlos públicos
slqulera.
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Nosotros estamos contra tal guerra, contra la ratificación
de los tratados, contra su no publicación.
Nosotros aconsejamos a los pueblos, a todos los pueblos
sin excepción, que pongan término a la guerra concertando
no una paz impuesta, sino una paz verdaderamente democrá
tica que etorgue la libertad a_ todos los pueblos y a todas
las naciones sin excepción. Queremes demostrar al pueblo
que para poner fin a la guerra mediante una paz que, real
mente, no sea una paz impuesta es necesario que el poder
del &tado pase por entero y exclusivamente a los Soviets
de diputados obreros y soldados.
Mientras los capitalistas y terratenientes (Guchkov, Lvov
y Miliukov) estén en el poder, la guerra será conducida
por los capitalistas, todas las promesas de una paz sin ane
xiones serán meras promesas, la desconfianza de las masas
obreras del mundo hacia el Gobierno de los capitalistas es
inevitable; esto significa que la guerra se prolongará.
Pregunta: ¿qué hacer si en Rusia el poder pasa a los
Soviets de diputados obreros y soldados, pero en Alemania
110 tiene lugar una revolución que derrumbe no sólo a Guiller
mo II, sino también a los Guchkov y Miliukov alemanes (ya que
si el Nicolás II alemán es reemplazado por los Guchkov y
Miliukov alemanes, no habrá ningún cambio en cuanto a la
guerra}?
Nuestra respuesta: el poder en manos de los Soviets de
diputados obreros y soldados será el poder de la mayoría
del pueblo, y esta mayoría está formada por los obreros y
los campesinos pobres. Ellos realmente no están interesados en
las anexiones; renunciarán a ellas no de p>alapra, sino de
heclw y dejarán de hecho de ser guardianes de los beneficios
de los capitalistas.
En tales condiciones, también nosotros consentiríamos en una
guerra revolucionaria contra los capitalistas de cualquier país,
pues sería en realidad una guerra contra los intereses del
capital, cualquiera que éste sea, y no por los intereses de
los capitalistas de tal o cual país.
Pregunta: ¿cómo acelerar en la práctica, inmediatamen
te y ahora mismo, la causa de la paz si es imposible poner
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fin a la guerra simplemente clavando la bayoneta en el suele?
Nuestra respuesta: no se puede poner fin a la guerra por
el simple recurso de clavar la bayoneta en el suelo ni, en
general, por el retiro unilateral de uno de los países beli
gerantes. Sólo _hay y puede haber (fuera de la victoria de
la revolución obrera sobre los capitalistas) un medio práctico,
inmediato para acelerar la paz, a saber: la confratenüza
ción de los soldados en el frente.
Debemos alentar inmediatamente, del modo más enérgico,
con todos los medios a nuestra disposición y sin reservas,
la confraternización en el frente de los soldados de ambos
grupos beligerantes.
Esta confraternización ha comenzado. AJentémosla.
Tales son nuestros puntos de vista. Estamos firmemente
convencidos de que la mayoría del pueblo ,w los cali.fi€ará
de "no menos nocivos que cualquier otra propaganda con
trarrevolucionaria de derecha".
"Pravda", núm. 35, 1 ° tk ma>"º (/8 de abril)
dt /917
Firmado: N. lenin

St flublia, :rtgún el le:/Clo
del peri6d�o "Pravda"

COMO SE HAN ATADO A LOS CAPITALISTAS
Finánsovaya Gazeta 143, periódico de los grandes capitalistas
y de los bancos, revela bien en su .editorial del 17 de abril
un hecho de enorme importancia, a saber: cómo los partidos
de los socialistas revolucionarios, de los mencheviques social
demócratas, etc., se han atado de pies y manos, se han atado
a los capitalistas mediante el cacareado "acuerdo" con el
Gobierno Provisional.
He aquí el texto completo del editorial:
LAS IZQUIERDAS Y EL EMPRESTITO
El Empréstito de la libertad emitido por el Gobierno Provisional
no ha suscitado en los medios de la izquierda el mismo entusiasmo que
entre la mayoría de la población.
La prensa de la izquierda se ha dividido en tres grupos. Prauda,
de Lenin, se ha pronunciado netamente contra el empréstito, expresando
asl el punto de vista de los bolcheviques. &linstvo, de Plejánov, apoya
decididamente eL empréstito. Por último, los demás órganos de la prensa
socialista -RabóclUJya Gazela, .?,emliá i Volia, Volia Naroda 144- han adoptado
una posición "intermedia": ni lo uno ni lo otro, no están por el
empréstito, pero tampoco están contra él. Esta es también la posición
del Soviet de diputados soldados y obreros, el cual en principio había
decidido apoyar el empréstito, pero ahora tiene otra vez sus dudas y
vacila. Den tenía razón al reprochar recientemente a este grupo central,
el más fuerte, integrado por mencheviques y socialistas revolucionarios, su
posición indecisa y ambigua.
Como para confirmar una vez más lo justo de ese reproche, el
Soviet de diputados soldados y obreros volvió ayer a tratar la
cuestión, ya decidida, del empréstito y emitió su juicio al respecto.
N. S. Chjefdze anunció que se espera en los próximos días un �uevo
documento del Gobierno ex:plicando exhaustivamente su posición en po-
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lítica exterior e interior. N. S. Chjefdze proP.uso que hasta entonces se
aplazase la .discusión del apoyo al empréstito.
Esta posición de las izquierdas provoca perplejidad, por no decir más.
Pues alguien debe gobernar el Estado y realizar las reformas que ansía
la atormentada Rusia.
Una de dos: o el Gobierno actual goza de la confianza de las
izquierdas, es decir, hasta ahora, en el pasado no ha hecho nada que
signifique infringir el compromiso contraído, o no goza de esa confianza.
En este último caso, las izquierdas, al privar de su apoyo al Gobierno
Provisional, deben asumir no sólo el "control" de la actuación de éste,
sino también- todo el peso del gobierno del país y la responsabilidad
ante el pueblo y la historia. Pero s . i no pueden acusar al Gobierno
Provisional por algo que haya cometido hasta ahora., entonces no tienen
derecho, naturalmente, a esperar sus futuros documentos y deben apoyarlo
sin reservas. En todo caso, es inadmisible esa ambigüedad, ese retraimiento
evasivo, esas reticencias, que, por un lado, no disminuyen en nada la
responsabilidad del Gobierno Provisional que, ante el veredicto de la historia,
no podrá ni siquiera invocar su aislamiento y, por otro lado, le privan
pr ácticamente del apoyo de las vastas masas democráticas y lo colocan
en una situación dificil.
La rectitud ha sido siempre uno de los méritos de las corrientes
socialistas. A l.a politica de los partidos socialistas le han sido siempre
ajenos las evasivas, la debilidad filistea y el oportunismo elástico. Hoy, en
el problema del empréstito, los grupos centrales del socia lismo ruso han
abandonado estos principios tradicionales suyos y han tomado el camino
de las medias tintas octubristas. La opinión pública tiene derecho a instarles
a que aclaren sin rodeos su actitud ante el empréstito, a que declaren
abierta y honestamente si lo apoyan o no, cumpliendo de ese modo
su deber moral para con el Gobierno Provisional, es decir, permitirle
que se apoye en las corrientes de izquierd; o darle a conocer su desa
cuerdo con él.

Los magnates bancarios son_ hombres prácticos. Enfocan
la política con un criterio práctico: si has prometido apoyar
al Gobierno de los capitalistas ( que libra una guerra impe
rialista), entonces, ;venga el empréstito!
;Justo! Habiéndose atado de pies y manos, los partidos
de los socialistas revolucionarios y los mencheviques se han
entregado mansamente a 'los capitalistas. La promesa de pu
blicar "en los próximos días" "un nuevo documento del Go
bierno explicando exhaustivamente (! !??)" - iya está más que
suficientemente explicada!- "su posición en politica exterior
.
. . ,, no es mas, que una vacua promesa.
e mtenor
Ninguna clase de "documentos"·que consten de declarado-
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nes, aseveraciones o proclamaciones cambiará la esencia del
asunto. Y esta esencia es C!)_ue el Gobierño de los capitalistas,
de los Lv0v, Guchkov, Miliukov y Cía., representa los inte
reses del capital, está atado a estos intereses y no puede
(incluso aunque lo quisiera) desprenderse de la política impe
rialista, anexionista, de rapiña.
Mediante frases vacías, que a nada obligan, "apoyarse"
en las corrientes de "izquierda", es decir, reforzar su polí
tica imperialista, sin desviai:se en realidad un paso de ella,
utilizando el pr�tigio de las izC!J_uierdas: eso es lo que está
tratando de hacer nuestro Gobierno imperialista; eso es lo
que le ayudan a hacer, objetivamente, Chjefdze y sus amigos.
Las "medias tintas octubristas" - ihe aquí una expresión
prov�rbial!- no es sólo una evaluación realista, sino también
plenamente correcta de la línea de los socialistas revolu
cionarios y los mencheviques por políticos que ven clara
mente la esencia del asunto.
"Prauda", núm. 36, 3 de m(!10 (20 de abril)
de 1917

Se p11blieo según el /ex/o
del peri6dú;o "Praudo"

UNA MILICIA .PROLETARIA
El 14 de abril, nuestro periódico publicó la información
de un corresponsal en Kanávino, provincia de Nizhni Nóvgo
rod, según la· cual "casi en todas jg¿.Jábricas había sido crea

da una milicia obrera pagada por la administración de cada empresa".

En el distrito de Kanávino hay, nos informa el corres
ponsal, 16 fábricas con unos 30.000 obreros, sin contar los
ferro viarios. Por lo tanto, la organización de una milicia
obrera pagada por los capitalistas abarca un número con
siderable de las más grandes empresas del lugar.
La organización de una milicia obrera pagada por los
capitalistas es una medida que tiene enorme importancia -no
será exageración decir gigantesca y decisiva-, tanto desde
el punto de vista práctico como desde el punto de vista
de los principios. La revolución no puede ser garantizada,
sus conquistas no pueden ser aseguradas, su desarrollo ulterior
es imposible, si esa medida no se generaliza, si no se aplica
a fondo, si no se implanta en todo el país.
Los republicanos burgueses y terratenientes, que se han
hecho republicanos una vez convencidos de que era impo
sible mandar sobre el pueblo de otro modo,. se esfuerzan por
instituir una república lo más monárquica posible, por el
estilo de la que existe en Francia, que Schedrín llamó re
pública sin republicanos.
Lo principal para los terratenientes y capitalistas actual
mente, cuando se han convencido de la fuerza de las masas
revolucionarias, es conservar las instituciones más importantes
del viejo régimen, conservar los viejos instrumentos de
opresión: la policía, la burocracia, el ejército regular. Se
esfuerzan por reducir la "milicia civil" a una institución al
301
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v1eJo estilo, es decir, a pequeños destacamentos de hombres
armados desvinculados del pueblo, lo más próximos posible
a la burguesía y bajo el mando de elementos burgueses.
El programa mínimo de la socialdemocracia exige la sus
titución del ejército regular por el armamento general del
pueblo. No obstante, la mayoría de los socialdemócratas ofi
ciales de Europa y la mayoría de los dirigentes menchevi
ques rus0s han °'olvidado" o dejado de lado el Programa
del Partido, sustituyendo el internacionalismo por el chovinis
mo ("defensismo"), la táctica revolucionaria por el reformismo.
Pero ahora más que nunca, en el momento revolucio
nario actual, es necesario que se realice el armamento de
todo el pueblo. Seria un mero engaño y un subterfugio
afirmar que habiendo un ejércit0 revolucionario no hay ne
cesidad de armar al proletariado o que "no ay suficientes
armas". Se trata de empezar a organizar inmediatamente
una milicia general, de modo que cada uno aprenda a ma
nejar las armas, aun cuando "no las haya suficientes" para
todos, pues no es necesario que todo el mundo tenga siempre
un arma. Todos sin excepción deben aprender a manejar
las armas; todos sin excepción deben pertenecer a la milicia
llamada a sustituir a la policía y al ejército regular.
Los obreros no quieren un ejército divorciado del pueblo,
quieren <11:ue los soldados y obreros se fusionen en una milicia
única que abarque a todo el pueblo.
De otro modo seguirá en pie el aparato de opresión,
listo para servir hoy a .Guchkov y a sus amigos, los gene
rales contrarrevolucionarios,. y mañana quizá a Radko Dmi
triev o a cualquier pretendiente al trono y a la proclama
ción de una monarquía plebiscitaria.
Hoy los capitali�tas necesitan una república, p._ues de otra
manera no pueden "manejar" al pueb�o. Pero.Jo que nece
sitan es una república "parlamentaria", es �ecir, una re
pública en la cual la democracia se limite a elecciones de
mocráticas, al derecho de enviar al Parlamento a personas
que ' dicho con una frase muy atinada y ce..rtera de Marx,
representan al puel;,lo y oprimen a l P-Ueblo 145 .
Los op0rtunistas de la socialdemocracia contemporánea,
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que han sustituido a Marx por Scheidemann, se han apren
dido de memoria el precepto de que "debe utilizaFse" el
parlamentarismo (eso es indiscutible); pem han olvidado las
enseñanzas de Marx acerca de la democracia proletaria a
diferencia del parlamentarismo burgués.
El pueblb necesita la república para que las masas se
eduquen en los métodos de la democracia. Necesitamos no
sólo una representación de tipo democrático, sino también
la administración del Estado descde abajo, por las propias ma
sas, la participación efectiva de éstas en toda la vida del
Estado, su papel activo en la dirección. Sustituir los viejos
órganos de opresión -la policía, la burocracia, el ejérnito
regular- por el armamento de todo el pueblo, par una mi
licia realmente general: ése es el único camino que garan
tizará al país un máximo de seguridad contra la restaura
ción de la monarquía y que le permitirá avanzar consecuen
te, firme y resueltamente hacia el socialismo, no "implan
tándolo" desde arriba, sino elevando a las grandes masas de
proletarios y semiproletarios hasta el arte de gobernar el
Estado, hasta la facultad de disponer de todo el poder del
Estado.
El servicio social representado por una policía, que está
por encima del pueblo, por los burócratas, que son los ser
vidores más fieles de la burguesía, y por un ejército re
gular bajo el mando de terratenientes y capitalistas:
ése es el ideal de la república parlamentaria burguesa, la
cual pretende eternizar el dominio del capital.
El servicio social representado por una milicia popular
realmente general, compuesta de hombres y mujeres, una
milicia capaz de sustituir en parte a los burócratas, y la
observancia del principio de que todos los funcionarios pú
blicos sean electivos y amovibles en cualquier momento, re
tribuidos no según las norm¡;i.s del "señor", del bm:gués, sino
según las normas proletarias: ése es el ideal de la clase obrera.
Este ideal n:o sólo es parte de nuestro programa, no
sólo ha sido registrado en la historia del movimiento obrero
de Occidente, concretamente en la experü;ncia de la Comuna.
de París, no sólo ha sido valorado, destacado, explicado y
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recomendado por Marx, sino que fue puesto ya en pracoca
por los obreros de Rusia en los años 1905 y 191 7.
Los Seviets de diputados obreros, por sri sign ificación, por
el tipo de poder estatal que ellos crean,. són instituciones pre
cisamente de esa forma de ·democracia que elimina los viejos
órganos de opresión y toma el camino de una milicia de
todo el puebla.
Pero, ¿cómo hacer que la milicia sea de todo el pueblo,
cuando los proletarios y semiproletarios pasan todo su tiempo
en las fábricas, trabajando como forzados en beneficio de
los capitalistas y terratenientes?
Hay un solo media: la milicia obrera debe ser pagada
por los capitalistas.
Los capitalistas deben pagar a los obreros las horas o
días que éstos consagran al servicio social.
Las propias masas obreras empiezan a tomar este certe
ro camino. La experiencia de los obreros de Nizhni Nóvgo
rod debe servir cle ejemplo a toda Rusia.
¡Camaradas obreros! ¡Convenzan a los campesinos y al
resto del pueblo de la necesidad de crear una milicia ge
neral en lugar de la policía y la vieja burocracia! ;Implan
ten esa milicia y sólo ésa! ilrnplántenla pqr medio de los
Soviets de diputados obreros, por medio de los Soviets de
diputados campesinos, por medio de los órganos municipales
que estén en manos de la clase obrera! iNo se den por
satisfechos, en modo alguno, con · una milicia burguesa!
ilncorporen a las mujeres al ·servicio social, en pie de
igualdad con los hombres! ¡Consigan sin falta que los capi
talistas paguen a los obreros los días que éstos dediquen 3:l
servicio social en la milicia!
;Aprendan los métodos de la democracia en la práctica,
en seguida, ustedes mismos, desde abajo; inciten a las masas
a que participen efectiva e inmediatamente y de modo general
en la dirección! Esto y sólo esto asegurará el triunfo comple
to de la revolución y su avance firme, preciso y consecuente.
"Praada", núm. 36, 3 de mayo (20 de abril)
de 1917

Se publica según el lexto
del pt:riódi&o "Pravda"

¿ 'BANCARROTA?

'

Se nos ha comunicado ahora mismo que el Comité Eje
cutivo del Soviet de diputados obreros y soldados acaba de
recibir la nota enviada por nuestro Gobierno Provisional a
todos sus representantes en el extranjero.
Esta nota es, por lo visto, el "documento" que, como su
ponía N. S. Chjeídze, debería hacerse público dentro de tres
días y contiene, al parecer, declaraciones precisas contra las
anexiones.
Pero ¿qué ha resultado?
La nota contiene la declaración categórica del Gobierno
Provisional de que Rusia combatirá hasta el fin, de que Ru
sia permanecerá fiel a sus compromisos con los ·aliados.
Esta nota ha producido el efecto de una bomba.
El desconcierto de la mayoría del Comité Ejecutivo, de
Chjefdze, Tsereteli y otros, es completo. La bancarrota de
toda la politica de "pactos" es evidente y ha llegado mucho
antes de lo que esperábamos.
Con conversaciones en la Comisión de Enlace no se pon
drá fin a la guerra imperialista ...
"Pravda", núm. 36, 3 de mayo (20 de ahril)
de 1917
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RESOLUCION DEL ce DEL POSD(b)R
DEL 20 DE ABRil. (3 DE MAYO) DE 1917
SOBRE LA CRISIS PROVOCADA POR LA NOTA
DEL GOBIERNO PROVISIONAL
DEL 18 DE ABIµL (1° DE MAYO) DE 1917

1

La nota del Gobierno Provisional ha mosfrado la plena
justedad de la posición adoptada por nuestro Partido en la
resolución de la Conferencia de la ciudad de Petrogrado,.
a saber: l) que el Gobierno Provisional es un Gobierno to
talmente imperialista, atado de pies y manos al capital an
glo-francés y· ruso; 2) que todas las promesas que ha hecho
y las que pudiera hacer (con respecto a la "expresión de
la voluntad de paz del pueblo", etc.) no son más que enga
ño; 3) que el Gobierno Provisional, independientemente de
las personas que lo compongan, no puede renunciar a las
anexiones porque en esta guerra, y sobre todo en el momen
to presente, la clase de los capitalistas está atada al c:;i.pi
tal bancario; 4) que la política de la pequeña burguesía,
llevada a cabo por los populistas, los mencheviques y la
mayoría de los cl.irigentes del actual Soviet de diputados
obreros y consistente en alentar falsas esperanzas en cuanto
a la posibilidad de "enmendar" a los capitalistas (es decir:
al Gobierno Provisional) con "medidas de presión", ha sidc
nuevamente puesta al descubierto mediante esta nota.
Teniendo en cuenta lo que antecede, el CC considera:
J. Que cualquier cambio en la composición de este Go
bierno (dimisión de Miliukov, revocación de Kerenski, etc.)
no sería más que una imitación de los peores procedimientos
del republicanismo parlamentario burgués, que sustituye la lucha
de clases por la rivalidad entre camarillas y por los cambios
de personas.
II. Que la única salvación para la masa de la pobla-

306

RESOLUCION DEL ce DEL POSD(b)R DEL 20 DE ABRIL DE 1917...

307

ción pequeñoburguesa, que pendula entre los ·capitalistas y
la clase obrera, es el paso sin reserva de esta masa al lado
del proletariado revolucionario, la única clase capaz de romper
realmente las cadenas del capital financiero y de la política
anexionista. Sólo cuando -con el apoyo de la mayoría dd
pueblo- el proletariado revolucionario haya tomado todo el
poder estatal en sus manos, creará, junto con los soldados
revolucionarios, bajo la forma de Soviets de diputados obre
ros y soldados, un Gobierno que tendrá la confianza cde los
obreros de todos los países y que será el único capaz de
poner fin rápidamente a la guerra por medio de una paz
verdaderamente democrática.
"Prautfa", núm. 37, 4 de mayo (21 de abril)
de 1917

Se publica según d /ex/o
del periódico "Pravda"

LLAMAMIENTO
A LOS SOLDADOS DE TODOS LOS
pAISES BELIGERANTES Hij
Hermanos soldados:
Todos estamos extenuados por la horrible guerra, que
ha segado millones de vidas, ha convertido en .inválidos a
millones de hombres y ha acarreado inauditas desgracias,
la ruina y el hambre.
Son cada día más las personas que se preguntan: ¿Por
qué empezó esta guerra, por qué se hace?
Para nosotros, los obreros y los campesinos, que soporta
mos la mayor carga de la guerra, está más claro cada día
que la guerra la empezaron y la hacen los capitalistas de
todos los países por los intereses de los capitalistas, por el
dominio del mundo, por los mercados para los fabricantes
y banqueros por el saqueo de las nacionalidades débiles.
Se reparten las colonias, se apoderan de tierras en los Bal
canes y en Turquía, y en aras de esos objetivos deben arrui
narse los pueblos europeos, debemos perecer nosotros y ver
la ruina, el hambre y la muerte de nuestras familias.
La clase de los capitalistas amasa beneficios gigantescos,
inusitados, escandalosamente elevados en codos los países a
costa de las contratas y los pedidos de guerra, de las con
cesiones en los países anexionados, ctle la carestía. La clase
de los capitalistas ha impuesto a todos lo� pueblos para lar
gos decenios un tributo bajo la forma de elevados intere
ses sobre los empréstitos de miles de millones destinados
a la guerra. Y nosotros, los obreros y los campesinos, de
bt;:mos perecer, arruinarnos, pasar hambre, soportar paciente
mente todo eso y fortalecer a nuestros opresores, a los ca-
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pitalistas, mediante el exterminio y el odio recíprocos de los·
obreros de los distintos países.
¿Es que vamos a seguir soportando sumisamente nuestro
yugo, soportando la guerra entre las clases de los capitalistas?
¿Es que vamos a prolongar esta guerra, colocándonos al
lado de nuestros gobiernos nacionales, de nuestra burguesía
nacional, de nuestros capitalistas nacionales y destruyendg con
ello la unidad internacional de los obreros de todos los país�,
del mundo entero?
No, hermanos soldados, es hora ya de que abramos los
ojos, de que tomemos nuest�o destino en nuestras propias
manos. En todos los países crece, se amplía y se refuerza
la indignación popular contra la clase de los capitalistas,
que ha arrastrado al pueblo a esta guerra. No sólo en Ale
mania, sino también en Inglaterra, que hasta la conflagración
se hacía pasar por un país singularmente libre, centenares
y centenares de auténticos amigos y representantes de la clase
obrera se pudren en las cárceles por haber alzado su voz
honrada y veraz contra la guerra y contra los capitalistas.
La revolución en Rusia no es más que el primer paso de
la primera revolución, que deberá ser y será seguida por
otra s.
El nuevo Gobierno de Rusia -que ha derrocado a Ni
colás II, tan bandido coronado como Guillermo II- es un
Gobierno de capitalistas. Hace una guerra tan bandidesca
e imperialista como los capitalistas de Alemania, de Ingla- ·
terra y de otros. países. Ha ratificado los bandidescos trata
dos secretos concluidos por Nicolás II con los capitalistas
de Inglaterra, de Francia, etc.; no publica esos tratados para
conocimiento público, del mismo modo que el Gobierno ale
mán no p1:,1blica sus tratados secretos, igualmente bandidescos,
con Austria, Bulgaria, etc.
El Gobierno Provisional de Rusia ha publicado el 20
de. abril una nota, en la que ratifica una vez más los viejos
trata dos bandidescos firmados por el zar y expresa su disposición
a hacer la guerra hasta el final victorioso, suscitando con
ello la indignación incluso de quienes le prestaban hasta aho
ra su confianza y apoyo.
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Pero la revolución rusa ha creado, además del Gobier
no de los capitalistas, organizaciones revolucionarias surgidas
por propia iniciativa, que representan a la inmensa mayoría
de los obreros y los campesinos: los Soviets de diputados obre
ros y soldados en Petrogrado y en la mayor parte de las
ciudades de Rusia. Hasta ahora, la mayoría de los soldados
y una parrte de los obreros sigue teniendo en Rusia -igual
que muchos obreros y soldados en Alemania- confiaq&,_a in
consciente en el Gobierno de _los capitalistas, 1 en las hueras
y embusteras palabras de paz sin anexiones, de guerra de
fensiva, etc.
Pero los obreros y los campesinos pobres, a diferencia
de los capitalistas, no están interesados ni en las anexiones
ni en la protección de los beneficios de los capitalistas. Por
eso, cada dia, cada paso del Gobierno de los capitalistas
desenmascarará, tanto en Rusia como en Alemania, el embuste
de los capitalistas, demostrará que mientras dure su domina
ción no podrá haber una paz auténticamente democrática,
no impuesta por la violencia, basada en la verdadera re
nuncia a todas las anexiones, es decir, en la liberación de
todas las colonias sin excepción, de todas las nacionalidades
oprimidas, incorporadas por la fuerza o mermadas de dere
chos; que mientras dure la dominación de los capitalistas,
la guerra, según todas las probabilidades, seguirá recrudecién
dose y prolongándose.
Sólo en el caso de que el poder del Estado pase ínte
gra y exclusivamente en ambos países hoy enemigos, por
ejemplo, en Rusia y en Alemaniii, a manos de los Soviets
revolucionarios de diputados obreros y soldados, capaces de
rasgar no de palabra, sino de hecho toda la red de rela
ciones e intereses del capital; sólo en ese caso, los obreros
de ambos paises beligerantes sentirán confianza recíproca y
podrán poner fin a la guel'ra con rapidez sobre la base de
una paz auténticamente democrática, que libere de verdad
a todos los pueblos y nacionalidades del mundo.
Hermanos soldados:
Hagamos todo lo que dependa de nosotros para acelerar
la llegada de esto, para conseguir ese objetivo. No temamos
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los sacrificios: todo sacrificio en bien de la revolución obre
ra será menos penoso que los sacrificios de la guerra. Cada
paso victorioso de La revolución salvará de la muerte, la
ruina y el hambre a centenares de miles y millones de seres.
iPaz a las cabañas, guerra a los palacios! iPaz a los
obreros de todos los países! ¡Viva la unidad fraternal de
los obreros revolucionarios de todos les países! ¡Viva el S0cialis
mo !

El Comité Central del POSDR
El Comité de Petershurgo del POSDR
La Redacción de "Pravda"
"Pravda". núm. 37, 4 de mayo (21 dt abril)
d, 1917

St publica según el ltxro
del peri6dico "Pravda"

LA NOTA DEL GOBIERNO PROVISIONAL
Las cartas han sido puestas boca arriba. Tenemos todo
fundamento para estar agradecidos a los señores Guchkov y
Miliukov por su nota, publicada hoy en todos los periódi
cos.
La mayoría del Comité Ejecutivo del Soviet de diputa
dos obreros y soldados, los populistas, los mencheviques, to
dos los que han venido exhortando hasta ahora a tener con
fianza en el Gobierno Provisional, han sido bien castigados.
Confiaban, esperaban y creían que el Gobierno Provisional,
bajo la influencia del "contacto" bienhechor con Chjefdze,
Skóbelev y Steklov, renunciaría para siempre a las anexiones.
Ha resultado algo un tanto distinto ...
En la nota del 18 de abril, el Gobierno Provisional pro
clama "el anhelo de todo el pueblo ( !) de sostener la guerra
mundial hasta la victoria decisiva".
"No hace falta decir -agrega la nota- que el Gobierno Provisional...
observará plenamente los compromisos contraídos con nuestros aliados."

Claro y conciso. Guerra hasta la victoria decisiva. La
alianza con los banqueros ingleses y franceses es sagrada ...
¿Qy.ién concluyó esa alianza con "nuestros" aliados, es
decir, con los multimillonarios ingleses y franceses? El zar,
Rasputin, la bancla zarista, naturalmente. Pero para Miliukov
y Cía. ese tratado es sagracdo.
¿Por qué?
Algunos responden: porque Miliukov no es sincero, es
astuto, etc.
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No se trata de eso, ni mucho menos. De lo que se trata
es de que Guchkov, Miliukov, Teréschenko y Konoválav son
representantes de los capitalistas. Y los capitalistas necesitan
apoderarse de tierras ajenas. Recibirán nuevos mercados, nue
vos lugares a les que podrán exportar capital, nuevas posi
bilidades de colocar a decenas de miles de hijitos suyos en
cargos lucrativos, etc. De lo que se trata es de que los in
tereses de los capitalistas rusos son hoy los mismos ClJUe les
intereses de los capitalistas ingl�ses y franceses. Por eso, y
sólo por eso, son tan entrañables para el Gobierno Provi
sional de los capitalistas ruses los tratados firmados por el
zar con los capitalistas angl0-franceses.
La nueva nota del Gobierno Provisional echará leña al
fuego. Lo único que puede hacer es atizar el espíritu beli
cista en Alemania. Ayuda a Guillérmo el Bandido a segun:
engañando a "sus" obreros y soldados y a arrastrarlos a la
guerra "hasta el fin".
La nueva nota clel Gobierno Provisional plantea enérgi
camente una cuestión: y después, ¿qué?
Los capitalistas i"ngleses y franceses empezaron a afirmar,
desde el primer momento de nuestra revolución, que la re
volución rusa había sido hecha única y exclusivamente para
seguir la guerra "hasta el fin". Los capitalistas necesitan
saquear Turquía, Persia y China. Si para ello hay que sa
crificar la vida de otra decena de millones de campesinos
rusos, ¿qué mal hay en ello? Lo que importa es conquistar
"la victoria decisiva" ... Y el Gobierno Provisional ha empren
dido ahora con toda franqueza ese mismo camino.
Pelead, porque queremos saquear.
- Morid por decenas de miles cada dia, porque "noso
tros" jno hemos peleado todavía bastante, no hemos recibido
aún nuestra parte del botín!...
Ningún obrero consciente y ningún seldado consciente
seguirán apoyando la politica de "confianza" en el Gobier
no Provisional. La política de confianza ha fracasado.
Nl!lestra conferencia socialdemócFata de toda la ciudad
ha dicho en su resolución q1:1e cada día vendrá a confirmar
12-614
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ahora la justedad de nuestra posición*. Pero ni siquiera espe
rábamos un desarrollo tan rápido de los acontecimientos.
El actual Soviet de diputados obreros y soldados se en
cuentra ante un dilema: tragarse la píldora que le han ofre
cido Guchkov y Miliukov significaría renunciar para siempre
a desempeñar un papel político independiente: Miliukov pue
de mañana "meter los pies en el plato" y reducir a cero
el S0viet; oponer resistencia a la nota de Miliukov signi
fica romper con la vieja política de confianza y emprender
el camino propuesto por fravda.
Se puede encontrar, como es natural, un podrido térmi
no medio. Pero, ¿por much0 tiempo? ...
iObreros, soldad0s ! Digan ahora en voz alta: exigimos
cque en nuestrn país exista un solo poder: los Soviets de
diputados obreros y soldados. El Gobierno Provisional, el
Gobierno de un puñado de capitalistas, debe dejar su lugar
a esos Soviets.
&&rilo el 20 de abril ( J de mayo) de 1917
Publicado el 4 de mayo (21 dt abril) de 1917
en el peri6dúo "Prarxla", nwn. 37

• Véase el presente volumen, págs. 265-266.-Ed.

Se pabli &a según el tata
del fJmódi&o

UN PROBLEMA FUNDAMENTAL
(COMO RAZONAN LOS SOCIALJSTAS
Q.UE SE HAN PASADO A LA BURGUESIA)

El señor Plejánov lo explica perfectamente. En su carta
"con motivo del Primero de Mayo" a la "cohorte de estudian
tes socialistas", publicada hoy en R.ech, Delo Naroda y Edinstvo,
dice:
" ... El (Congreso Socialista Internacional de 1889) comprendió que la
revolución social o, mejor dicho, socialista, presupone una prolongada labor
de esclarecimiento y organización en el seno de la clase obrera. Esto ha
sido olvidado por los hombres que llaman a las masas trabajadoras ru
sas a tomar el poder político, lo que sólo tendría sentido si se diesen
las cc;mdiciones objetivas necesarias para la revolución social. Estas condiciones
aún no existen ... "

Y así sucesivamente, hasta terminar en un llamado para
que se preste "unánime apoy0" al Gobierno Provisional.
Este razonamiento· del señor Plejánov es el razonamiento
más típico de un puñado de "ex" que se llaman a sí
mismos socialdemócratas. Y porque es típico, merece la pena
analizarlo detenidamente.
En primer lugar, ¿es raz0nable y honrado referirse al
Primer Congreso de la II Internacional y no al último?
El Primer Congreso de la II In temacional ( I 889-1914)
se celebró en 1889, el último tuvo lugar en Basilea en 1912.
El Manifiesto cde Basilea, que fue adoptado por unanimidad,
habla en forma directa, precisa, · clara y definida ( cle mo<Ío
tal que ni los mismos señores Plejánov pueden tergiversado)
de una revolución proletaria y precisamente en relación con la
misma guerra que estalló en 1914.
No es dificil c9mprend'er por qué esos socialistas que se
han pasado a la burguesía son propensos a "ol:vidar" tocia
12•
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Basilea, o ese pasaje, el más importante.
Manifiesto de

o lugar, la toma del poder político por las "masas trabaja. seg u nd
En
cribe nuestro autor- sólo tendría sentido si se diesen las
-es
doras_ �sas
rias para la revolución social".
cond1c1ones oeeesa

embrollo, no una idea.
E to es un
luso que la palabra "social" es una errata
A�mitamos inc
"socialista.,, éste no es el único embrollo. ¿De qué da
p or
se componen las masas trabajadoras rusas? Todo el mun
: sabe que están formadas por obreros y campesinos. ¿Cuál
de estas clases es mayoría? Los campesinos. ¿Quiénes son
estos campesinos por su posición de clase? Pequeños propie
tarios. Surge la pregunta: si los pequeños pFopietarios for
man la mayoría de la población y si faltan las condiciones
objetivas pwa el socialismo, entonces, ¡¿cómo puede la mayoría
de la población declararse partidaria del socialismo?! ¡¿Quién
puede hablar y quién habla de implantar el socialismo contra
la voluntad de la mayoría? !
El señor Plejánov se ha armado un lío del modo más
ridículo.
Caer en una situación ridícula es el castigo menor para
un- hombre que, siguiendo el ejemplo de la prensa capita
lista, crea un "enemigo" con su propia imaginación en vez
de citar fielmente las palabras de uno u otro adversario
político.
Continuemos. ¿En manos de quién debe estar el "poder
político", aun desde el punto de vista de un vulgar demó- .
crata burgués de Rech? En manos de la. mayoría de la po
blación. ¿Constituyen las "masas trabajadoras rusas", de las
que habla con tan poca fortuna nuestro embrollado social
chovinista, la mayoría de la población en Rusia? ilndis
cutiblemente, y una mayoría aplastante!
¿Cómo, entonces, sin traicionar a la democracia, incluso
la democracia como la concibe Miliukov, se puede estar en
contra de la "toma del poder político"- por las "masas trabajadoras rusas"?
El abismo llama al abismo. A cada paso que damos en
nuestro análisis, descubrimos en las ideas del señor Plejánov
nuevos abismos de eonfusión.
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iEl socialchovinista está en contra de que el poder po
lítico pase a manos de la mayoría de la población de Rusia!
El señor Plejánov ha oído campanas y no sabe dónde.
Ha confundido también las "masas trabajadoras" con la masa
de los proletarios y semi proletarios 147, a pesar de que ya
en 1875 Marx prevenía especialmente contra esa confusión.
Explicaremos la diferencia al ex marxista señor Plejánov.
¿Puede la mayoría de los campesinos en Rusia exigir y
realizar la nacionalización de la tierra? Induq.ablemente que
puede. ¿Sería eso una revolución socialista? No. Sería todavla
una revolución burguesa, pues la nacionalización de la tierra
es una medida compatible con la existencia del capitalismo.
Es, sin embargo, un golpe a la propiedad privada cd.e un
.importantísimo medio de producción. Y ese golpe fortalece
a los proletarios y semiproletarios muchísimo más si compa
ramos con todas las revoluci0nes cle los siglos XVII,· XVIII
y XIX.
Sigamos. ¿Puede la mayoría de les campesinos en Rusia
abogar por la fusión de todos los bancos en un banco único?
¿Puede abogar por tener en cada aldea una sucursal de un
único Banco Nacional del Estado?
Puede, pues las ventajas y com0didades de semejante me
dida para el pueblo son indiscutibles. Hasta los "defensistas"
pueden estar por esa medida, pues con ella se eleva en0r
memente la capacidad de Rusia para la "defensa".
¿Sería económicamente posible implantar inmediatamente
esa fusión de todos los bancos? Es perfectamente posible,
sin ducla.
¿Sería eso una medida s0cialista? No, eso no es todavía
el socialismo.
Continuemos. ¿Puede la may0rfa de los campesin0s en
Rusia abogar por que el consorcio d� fabricantes de azúcar
pase a manos del Estad0, qNe sea controlado piar los obreros
Y los campesinos y que el pre0io del azúcar sea rebajado?
Puede, sin duda, pues esto conviene a la mayoría del
pueblo.
¿Sería económicamcmte posihle? Es perfectamente posible,
pues el consorcio de azúcar no sólo se ha desarrollado en
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la pFáctica ec0nómicamente en un único organismo industrial
a escala nacional, sino que estaba ya, bajo el zarismo, sujeto
al contr0l del "Estado" ( es decir, de funcionarios al servicio
de los capitalistas).
¿Sería una medida socialista la toma de posesión del
consorci0 por el Estado dem0crático burgués, campesino?
No, eso no es todavía el socialismo. El señor Plejánov
podría haberse convencido fácilmente de ello si hubiese re
cordado los a.xi0mas cl.el marxismo comúnmente conocidos.
Cabe preguntar: ¿Estas medidas como la fusión de los
bancos en un solo l:i>anco, el paso del consorcio ge fabricantes
de azúcar a man0s del Estado democrático, campesino, refuerzan
o debilita,n la, �portancia, el papel, la influencia de los prole
ta1:i0s y semiproletarios en el conjunto de la masa de la
población?
L0s refuerzan,. inducl.ablemente, porque estas medidas no
son de "pequeños propietarios", puesto que su posibilidad
se debe precisamente- a las "condiciones objetivas" que fal
taban aún en 1889, pero ahora ya existen.
Esas medidas refuerzan inevitablemente la importancia, el
papel y la influencia que tienen entre la población, más
que nadie, los obreros urbanos, como vanguardia de los pro
letarios y semipl'oletarios de la ciudad y del campo.
Después que esas mediaas sean puestas en práctica sei;-á
perfectamente posible el progreso ulterior hacia el socialismo
en Rusia, y con la ayuda prestada a nuestros obreros por
sus compañeros más avanzados y experimentados de Europa
Occidental, que han roto con sus respectivos Plejánov, el
paso real de Rusia al socialismo será inevitable, y el éxito
de ese paso, asegurado.
� Así es cómo debe razonar todo marxista y todo socia
lista que no se haya pasado al campo de "su" burguesía
nacional.
&cnto el 20 de abril (3 de mayo) de 1917
Publicado el I de mayo (21 de abril) de 1917
en el peri.6dico "Prauda", núm. 37

Se publica seg(m el texto
del peri6dico
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CON ICONOS CONTRA LOS C�ONES,
CON FRAS� CONTRA EL CAPITAL
La nota del Gobierno Provisional acerca de la guerra hasta
la victoria total ha indignado incluso a quienes tenían esperan
zas ilusorias respecto a la posibilidad de que el Gobierno
de los capitalistas rem.10,ciase a las anexiones. Los periódicos
que son portavoces de esa política pequeñoburguesa d� espe
ranzas ilusorias braman hoy desconcertados, como Rabóchaya
Gazeta, o intentan desv�ar esa indignación contra determinadas
personas.
N6vaya Zhizn 148 escribe: " ¡En el Gobierno de la Rusia
democrática no hay lugar para un defensor de los intereses
del capital internacional! Estamos seguros de que el Soviet
de diputados obreros y soldados no tardará en adoptar las
medidas más enérgicas para reducir inmediatamente a la impo
tencia al señor Miliukov". Y Delo Naroda expresa esa misma
sabi�uría filistea con las siguientes palabras: la nota de Miliukov
"se esfuerza por reducir a la nada un acto de la mayor
importancia internacional aprobado por todo el gabinete".
Con iconos contra los cañones. Con frases contra el ca
pital. El "documento" del Gobierno sobre la renuncia a las ane- ·
xiones ha sido una evasiva diplomática de lo más vacua,
que podía éngañar al mujik ignorante, pero que podía "tur
bar" a los jefes de los partidos pequeñoburgueses de los social
demócratas y socialistas revolucionarios, a los escritores de
Nóvaya Zhizn y Delo Naroda, sólo en el caso de que ellos
mismos desearan ser engañados. iQué frases vacuas son esas
de que "en el Gobierno de la Rusia democrática no hay
lugar para un defensor de los intereses del capital interna-

319

320

v. l. LEN[

cional" ! ¿Cómo no les dará vergüenza a hombres instruidos
escribir semejan�e estupidez?
Todo el Gobierno Provisional es un Gobierno de la clase
capitalista. Se trata de la clase, y no de los hombres. Atacar
personalmente a Miliukov y exigir su destitución, directa o
indirectamente, es una vana comedia, pues ningún relevo de
personas puede cambiar nada mientras no cambien las cla
ses que están en el poder.
Oponer la "democracia" de Rusia, Inglaterra, Francia, etc.,
a la defensa del capital significa descender al nivel de co
nocimientos económicos y politic0s de un Gapón cualquiera.
A los mujiks ignoFantes se les puede perdonar que exijan
al capitalista "promesas" cle "vivir como Dios manda" y no
a lo capitalista, de no ser "un defens0r de los intereses del
capital". Pero cuando los líderes del Soviet de diputados obre
ros y soldados de Petrogrado y los escrito:r:-es de Nóvaya
Zhizn y Delo Naroda practican semejante política, eso significa
respaldar las ilusorias esperanzas del pueblo en los capitalistas,
las esperanzas más nocivas y funestas para la causa de la
libertad, para la causa de la revolución.
"Pro.oda.", nflm. 37, 4 de IIILIJO (21 de abril)
de 1917

Se publica según el texto
dtl periódico "Pravda"

LA LOGICA DEL CilJDADANO V. CHERNOV
El ciudadano V. Chemov escribe en Delo Naroda del 16
de abril:
"El (Lenin) no pensó siquiera que, aun desde su punto de vista,
hubiera sido mejor que Inglaterra autorizase su viaje porque la presión
de la revolución rusa la hubiera obligado a ello, mientras que la auto
. rización de Alemania puede ser, por ciertos motivos, más sospechosa".

Conclusión: Lenin es una especie de maniático.
Está bien. Pero, ¿qué pensar de las treinta personas mi
litantes de diversos partidos, incluso del Bund, que llegaron
con él? ¿Son todos maniáticos? ¿Ninguno "pensó siquiera"?
Prosigamos. ¿Qué pensar del telegrama de Mártov, Na
tansón (fijense en que este último es uno de los dirigentes
del partido de los socialistas revolucionarios), Axelrod y otros,
que dice: "Hemos constar que es absolutamente imposible re
gresár a Rusia vía Inglaterra"? (véase Rabóchaya Gazeta del
15 de abril).
¿Significa esto que Mártov y Natansón son también ma
niáticos y tampoco ellos "pensaron siquiera"?
Pero ellos, estos testigos, que no militan en nuestro Par
tido -pero él, Natansón, es un testigo que pertenece al par
tido de V. Cliernov-, confirman el !techo de que iviajar de otro
modo era absolutamente imposible!
¿Cuál es la conclusión? Una de d0s: 0 bien V. Chernov
es un hombre algo raro que utiliza frases para eludir los
hechos, o bien las calumnias y los chismes de los filisteos
chovinistas lo han amedrantado hasta tal punto que ha per
dido la cabeza.
"Pravda", 11tlm. 37, 4 de ma)'o (21 de abril)
de 1917
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INFRUcruOSAS TENTATIVAS DEL S�OR
PLE.JANOV DE ESCAPAR POR LA TANGENTE
En el núm. 15 de Edinstvo, el señor Plejánov, con una
abundancia de· injurias inusitada hasta para ese periódico
injUFiante, ataca a Pravda en un intento de disimular dos
hechos absolutamente imliscutibles.
iNo, señores, no conseguirán disimularlos!
Primer hecho. El señor Plejánov no ha reproducido nuestro
informe pu0licado en el núm. 32 de /zvestia Petrográdskogo
Soveta Rabóchij i Soldátskij Deputátov, del 5 de abril de 19 l 7,
ni la resolución del Comité Ejecutivo.
Eso no es sólo una manifestación de falta de respeto
anarquista hacia 10s repFesentantes elegidos por la mayoría de los
soldados, sino que es un procedimiento deshonesto de un po
gromista.
Segundo hecho. La campaña lanzada por el señor Plejá
nov ha suscitado una protesta no de nuestra parte, sino de
Delo Naroda, en el que colabora incluso Kerenski, colega
de Guchkov y Miliukov. Refiriéndose a Edinstvo del señor
Plejánov, Delo Naroda del 13 de abril de 1917 escribió con
absoluta claridacl:
" ... estamos acostumbrados a encontrar en las páginas de Rússkaya
Volia semejantes palabras, semejante método de luch¡l. Pero, a decir verdad,
es duro y doloroso encontrarlos en artfoulos de socialistas".

He aquí un testimonio de defensistas que políticamente
están mil veces más cerca del señor Plejánov que de nosotros.
¿A qué lectores se dirige el señor Plejánov al descartar
el testimonio de un testigo calificando de "desafortunado"
el artículo de Delo Naroda?
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El testigo reveló que el señor Plejánov recurre a proee
dimientos pogromistas.
Hubo un tiempo en que el señor Plejánov era socialista.
Hoy ha descendido al nivel de Rússkaya Volia.
Ninguna injuria podrá suprimir el hecho de que hasta
Delo Naroda _ha denunciado al señor Plejánov.
h,vestia Petrográdskogo Soveta R.abóchij i Soldátskij Deputátov
(núm. 43, del 17 de abril) en un editorial de la Redacción
que nosotros reprodujimos (m el númei:e corresp@ndiente al
18 de abril, calificaba de "deshonesta y repugnante" esa
campaña de provocaciones.
Este testigo declara sin ambages que esta eampaña des
honesta y repugnante de las fuerzas tenebrosas y su prensa
era y es un hecho. El señor Plejánov, que ha descendido hasta
el nivel de Rússkaya Volia, está suficientemente desacFeditado.
"Praoda", mlm. 37, 4 de nuzyo (21 de abril)
de 1917

Se publica segfm el tex(()
del peri6dico "Praoda"

RESOLUCION
DEL COMITE CENTRAL DEL POSD(b) DE RUSIA
APROBADA� 21 DE ABRU.. (4 DE MAYO) DE 1917
Tras un examen del estacl.o de cosas creado en Petrogrado
después de la nota imperialista, expoliadora y anexionista,
publicada por el Gobierno Provisional el 18 de abril de 1917,
y después de los mítines y manifestaciones del pueblo en
las calles de Petrogrado el 20 de abril, el CC del POSDR
acuerda:
1) Los agitacl.ores · y oradores del Partido deben rebatir
la infame mentira de los periódicos capitalistas y de los pe
riédicos que apoyan a los capitalistas de que amenazamos.
con la guerra civil. Es una infame mentira, pues precisamen
te en el momento actual, mientras que los capitalistas y su
Gobierno no pueden ni se atreven a emplear la violencia
contra las masas, mientras que la masa de soldados y obreros
expresa libremente su voluntad y elige y destituye libremente
a todas las autoridades -en un momento así, es ingenua, insen
sata y absurda toda idea de guerra civil-, son imprescindibles
la subordinación a la voluntad de la mayoría de la población y
la libre crítica de esta voluntad por la minoría descontenta;
si se llega a la violencia, la responsabilidad recaerá sobre el
Gobierno Provisional y sus partidarios.
2) Con sus gritos contra la guerra civil, el Gobierno de
los capitalistas y sus periódicos no hacen más que encubrir
la falta de deseo de los capitalistas, que constituyen a ciencia
cierta una minoría insignificante del pu·eblo, de someterse
a la voluntad cle la mayoría.
3) Para eoo0eer la voluntad de la mayoría de la pobla
ción de Petrogrado, donde hay en la actualidad muchísimos

324

RESOLUCION DEL ce DEL POSD(b)R DEL 21 DE ABRIL DE 1917

325

soldados que conocen el estado de ánimo de los campesinos
y lo expresan acertadamente, hay que organizar sin tardanza
en todos los distritos de Petrogrado, así como en sus alrededo
res, un refei:éndum popular acerca de la actitud ante la
nota del Gobierno, el apoyo a uno u otro partido y la
conveniencia de este o aquel Gobierno Provisional.
4) Todos los agitadores del Partido en las fábricas, en los
regimientos, en las calles, etc., deben hacer propaganda de
estas opiniones y cle esta propuesta por medio de una dis
cusión pacífica y de manifestaciones pacíficas, así como de
míti°' es en todas partes; hay que tratar de organizar una
votación bien planeada en las fábricas y en los regimientos,
manteniendo rigurosamente el orden completo y la disciplina
camaraderil.
_5) Los agitadores del Partido deben protestar una y otra
vez contra la abyecta mentira lanzada por los capitalistas
de que nuestr0 Partido propugna la paz poF separado con
Alemania; consideramos a Guillermo II tan bandido coro
nado y digno de la ejecución como Nicolás II, y a los
Guchkov alemanes, es decir, a los capitalistas alemanes, tan
anexionistas, expoliadores e imperialistas como los capitalistas
rusos, ingleses y todos los deµiás capitalistas; estamos en con
tra de las negociaciones con los capitalistas; somos partidarios
de las negociaciones y la confraternización con los obreros y
soldados reuolucionarios de todos los países; estamos convencidos
de qu,e el Gobierno Guchkov-Miliukov trata de agravar la
situación precisamente porque sabe que la revQ}ución obrera
está empezando en Alemania y será un golpe a los capita
listas de todos los países.
6) El Gobierno ProvisiQnal, cuando propala rumores acer
ca de la ruina completa e ineludible, no sólo trata de inti
midar al pueblo para que deje el poder en manos de este
Gobierno Provisional, sino que expresa también de forma
nebulosa, vaga y confusa la profunda e indiscutible verdad de
qtie todos los pueblos del mundo han sido llevados a un
atolladero, han sido· llevad0s al borde del precipicio por la
guerra en defensa de los intereses de los capitalistas y que
no hay, en efecto, más salida qme el paso del poder a la
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elase revolucionaria, es decir, al proletariado revolucionario,
capaz de adoptar medidas revolucionarias.
Si en el país existen reservas de trigo, etc., el nuevo
Gobierno de obreros y soldados sabrá disponer de ellas. Pero
si la guerra capitalista ha llevado la ruina al extremo de que
no hay trigo, el Gobierna de los capitalistas no hará más
que empeorar, y no mejorar, la situación de las masas populares.
7) Consideramos profundamente errónea la política de la
actual may@rfa de los dirigentes del Soviet de diputados obre
ros y soldados, así como de los partidos populistas. y de los
mencheviques, pues la confianza en el Gobierno Provisional, los
intentos de eonciliación c0n él, el chalaneo alrededor de las
enmiendas, etc., signifiearfan en realidad una multiplicación
de los papeles inútiles y una simple dilación; además, esta
política amenaza con una divergencia entre la voluntad del
Soviet de diputados obreros y soldados, de una parte, y la
voluntad de la mayoría de los soldados revolucionarios en
el frente y en Petrogrado ·y de la mayoría de los obreros, de
otra.
8) Exhortam0s a los obreros y soldados que reconocen
que el Soviet de dipatados obreros y soldados debe cambiar
de política y renunciar a la política cle confianza y acuerdo
con el Gobierno de los capitalistas a que elijan nuevos dele
gados suyos a los Soviets de diputados obreros y soldados,
enviando a ellos únicamente a personas que defiendan con
firmeza una opinión plenamente definida y coimddente con
la voluntad auténtica de la mayoría.
"Pravda", ntlm. 38, 5 de mayo (22 de abril)
de 1917

Se publica según el /ex/o
del periódico "Prauda"

¿ CAPITALISTAS INSENSATOS
O SOCIALDEMOCRATAS NECIOS?
Rahóchaya Gazeta escribe hoy :
"Nos hemos alzado resueltamente contra la incitación a la guerra eivil
por los adeptos de Lenin. Pero ahora no son ya los adeptos de Lenin
quienes dan la señal para la guerra civil, sino el Gobierno Provisional, al
publicar un documento que constituye una burla a las aspiraciones de la
democrada. Es un paso verdaderamente insensato, y son imprescindibles
acciones enérgicas e inmediatas del Soviet de diputados obreros y soldados,
para conjurar las terribles consecuencias de ese paso".

¿Puede haber algo más absurdo y ridículo que este cuento
de que nosotros hemos "incitado" a la guerra civil, cuando
hemos declarado del modo más preciso, formal e inequívoco
que nuestra labor debe estar concentrada en esclarecer paciente
mente la línea proletaria, en oposición a la embriaguez de
fensista pequeñoburguesa de confianza el} los capitalistas?
¿Será posible que Rahóchaya Gazeta no comprenda real
mente que esos gritos sobre la guerra cívil son suscitados
ahora por los capitalistas, deseosos de sabotear la voluntad
de la mayoría del pueblo?
¿Hay un ápice de marxismo en calificar de "insensatez"
la conducta de los capitalistas que, cogidos en las férreas
tenazas del capital ruso y angle-francés, no pueden actuar
de otro modo?
En Edinstvo, el señor Plejánev expresa hoy más franca
mente la política de todo el bloque defensista-pequeñobur
gués, exhortando al Soviet de cliputades obreros y soldados
a concertar "un acuerdo" con el Gobierno Provisional. Es una
graciosa exhortación, es como servir la mostaza después de la
cena.
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¡El acuerdo se concertó hace mucho tiempo! ¡Existe des
de el comienzo mismo de la revolución! iTodo el problema
de la crisis actual se debe, precisamente, a que ese acuerdo
ha resultado ser un pedazo de papel o una promesa vacua!
Contestar a las "mala.itas cuestiones" que hoy se plantean
clara y abiertamente ante el pueblo por el fracaso de
ese acuerdo, con exhortaciones a concertar "un acuerdo"
en general, sin decir una palabra sobre sus condiciones ni
sobre las garantías reales, o lanzando suspiros e imprecacio
nes - "iOh, insensatos!"-, ¿no es eso una tragicomedia de
los Luis Blanc pequeñobmgueses? (Luis Blanc, dirigente de
los obreros en las palabras, era apéndice de la burguesía
en los hechos).
"Son imprescindibles acciones enérgicas e inmediatas", de
clara gravemente Rabóchaya Ga,zeta. ¿Qué tipo de "acciones",
queridos conciudadanos? Ustedes mismos no pueden decirlo,
ustedes mismos no lo· saben, ustedes _no hacen más que de
clamar, porque ustedes, justamente como Luis Blanc, de hecho
se han olvidado de la lucha de clases, de hecho han susti
tuido la lucha de clases por la fraseología y la declamación
pequeñoburguesas.
Escrito el 21 de abril (4 dt mayo) de 1917
PubliCJJ.do ,1 5 dt mayo (22 de abril) de 1917
en tl pm6dwo "Pravda", ntlm. 38

Se publúa según ti texto del
periódico

EL DEFENSISMO DE BUENA FE
HACE ACTO DE PRESENCIA
Los acontecimientos registrados en Petrogrado durante los
últimos días, sobre todo ayer, muestran patentemente cuánta
· razón teníamos al hablar del defensismo "de buena fe" de
las masas, a diferencia del defensismo de los jefes y de los
partidos.
El grueso de la población está compuesto de proletarios,
semiproletarios y campesinos pobres. Es la inmensa mayoría
del pueblo. Estas clases no están interesadas, efectivamente,
en las anexiones, en la política imperialista, en los beneficios
del capital bancario, en las ganancias que proporcionan los
ferrocarriles de Persia, en los puestos lucrativos en Galitzia
o en Armenia, en la restricción de la libertad en Finlan
dia; dichas clases no están interesadas en nada de eso.
Mas todo ello, tomado en su conjunto, representa pre
cisamente lo que en la ciencia y en los periódicos se denomina
de ordinario política imperialista, anexionista, rapaz.
El quid de la cuestión está en que los Guchk0v, los
Miliukov y los Lvov -aun en el caso de que todos ell0s
fueran personalmente dechados de virtudes, de desinterés y
de amor al prójim0- son representantes, jefes y mandatarios
de la clase de los capitalistas, y esta clase está interesada
ea · la poUtica anexionista y rapaz. !Esta clase ha invertido
miles de millones "en la guerra" y gana centenares de millo
nes "con la guena" y las anexiones (es decir, con la supe
ditación por la fuerza o la ineorporación por la fuerza de naciones
ajenas).
Confiar en que la clase de los capitalistas puede "corre
girse", dejar de ser la clase capitalista y renunciar a sus
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ganancias es una esperanza ilusoria, un sueño vano, que,
en la ·práctica, se convierte en un engaño al pueblo. So
lamente los políticos pequeñoburgueses, que vacilan entre la
política capitalista y la proletaria; pueden abrigar o apoyar
semejantes esperanzas ilusorias. En esto consiste precisamente
el error de los jefes actuales de los partidos populistas y
de los mencheviques, de Chjefdze, Tsereteli, Chemov y demás.
Las masas de defensistas no conocen en absoluto la polí
tica: no han pedido aprender política en los libros, ni par
ticipando en la Duma de Estado, ni observando de cerca
a los hombres que hacen política.
Las masas de- defensistas no saben aún que la guerra la
hacen Los gobiernos, que los gobiernos expresan los intereses
de unas u otras clases, q_ue la guerra actual la hacen los
capitalistas de ambos grupos de potencias beligerantes en de
fensa d€ los intereses y objetivos bandidescos de los capita
listas.
Como ignoran eso, las masas de defensistas razonan sim
plemente: nosotros no queremos anexiones, redamamos una
paz democrática, no queremos pelear por Constantinopla,
por la estrangulación de Persia, por el saqueo de Turquía,
etc., "exigimos" que el Gobierno Provisional renuncie a las
anexiones.
Las masas de defensistas quieren sinceramente eso no en
el sentido personal, sino en el de clase, pues representan
a clases que no están interesadas en las anexiones. Sin embar
go, las masas de defensistas ignoran que los capitalistas y
el Gobierno de los capitalistas pueden renunciar de palabra
a las anexiones, pueden "salir del paso" con promesas y bellas
palabi;as, pero, en realidad, no pueden renunciar a las anexiones.
Esa es la causa de que las masas de defensistas se hayan
indignado con tanta· fuerza y con tanta razón al conocer
la nota del 18 de abril del Gobierno Provisional.
Las personas duchas en política no- podían sorprenderse
por esta neta, pues saben perfectamente que tedas las
"renuncias a las anexiones" por parte de los capitalistas son
pura evasiva, no más que subterfugios y frases habituales de
diplomáticos.
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Pero las masas de defensistas "de buena fe" han queda- 1 •
do sorprendidas, irritadas y rebosantes de indignación. Han
sentido -no lo han comprendid0 aún con toda claridad, pero lo han sen ti�sido engañadas.
En esto co si� la crisis, que dellle distinguirs�
rigó.rosamente de las opiniones, esperanzas y suposiciomts de
las pm-sonas y los partidos.
Se puede, naturalmente, "tapar" esta crisis por cort0 tiem
po con una nueva declaración, con una nueva nota. con
una nueva evasiva (a eso se reducen el consejo del señor
Plejánov en Edinstvo y las aspiraciones de los Miliukov y
Cía., por un lado, y de Chjeídze, Tsereteli y demás, por
otro); se puede, naturalmente, "tapar" la grieta con una
nueva "evasiva"; pero de ello no resultará nada, excepto
perjuicios. Porque, con una nueva evasiva, las masas serán
·. engañadas inevitablemente; será inevitable un nuevo estallido
· de indignación, y si este estallido es inconsciente, puede
fácilmente resultar muy perjudicial.
Hay que decir toda la verdad a las masas. El Gobierno
de los capitalistas no puede renunciar a las anexiones; se ha
enredado, no tiene salida. Siente, comprende y ve que sin
medidas revolucionarias (de las que es capaz únicamente la
clase revolucionaria) no hay salvación. Y da bandazos, c0mete
locuras, promete una cosa y hace otra, tan pronto amenaza
a las masas con la violencia (Guchkov y Shingariov), como
les propone que tomen el poder en sus manos.
Ruina, crisis, horrores de la guerra, una situación sin
salida: a eso han conducido los capitalistas a todos los pueblos.
No hay, en efecto, salida, si se exceptúa �l paso del pod�
a la clase revolucionaria, al proletariado revolucionario, único
capaz -siempre que lo apoye la mayoría cle la población
de ayudar al éxito de la revolución en todos los países be
ligerantes y de llevar al g�nero humano a una paz dura
dera, a la liberación del yugo del capital.
"Praoda", núm. 38, 5 de mayo (22 de abril)
de 1917

Se ¡,uhiiea segtln el kxto
del periódico "Prauda"

EL CONSEJO O LA ORDEN DE SHINGARIOV
Y EL CONSEJO DE UN SOVIET DE DIPUTADOS
OBREROS Y SOLDADOS LOCAL
Gazeta-Kopeika 149, de Petrogrado, en su número del 14 de
abril publica el siguiente comunicado :
CONFISCACION
DE TIERRAS DE PROPIEDAD PRIVADA
Kishiniov, 13 de abó!. El Soviet de diputados obreros y soldados
de Akkermán, ante la existencia en el distrito de vastas superficies sin
sembrar que no han sido arrendadas debido al elevado precio del arriendo�
ho. propuesto a todos los comités rurales y subdistritales confr.scar, por intem1edio
de un comisario, todas las tierras prwadas disponibles, a fin de cultivarlas, si

es imposible llegar a un acuerdo voluntaria.

Si esta noticia es cierta, es de extraordinaria importan
cia. El Soviet de diputados obreros y soldados de Akker
mán se basa, evidentemente, en consideraciones de orden
práctico, y sin lugar a dudas, conoce de cerca y directamen
te las condiciones locales. Estima con razón que es necesario
incrementar, a todo trance y todo lo posible, las superficies
de siembra. Pero, ¿cóm0 lograrlo, si los terratenientes han
elevado de una manera escandalosa l0s precios del arriendo?
¿Por medio de un acuerdo voluntario c0n los terratenien
tes?
Esto es lo que el ministro Shingariov aconseja expresa
mente desde Petrogrado, amenaza a los campesinos y protes
ta a gritos €entra las mt\!didas arbitrarias. Le es fácil a
Shingariov razonar desde Petrogrado. Le es fáéil "proteger"
a los terratenientes en nombre d<d Gobierno de los capita
listas.

332

EL CONSEJO O LA ORDEN DE SHlNGARIOV Y EL CO SEJO OE UN SOVlET ... 333

Pero, ¿cómo están en las localidades los campesinos? ¿Aca
so el Soviet de diputados obreros y soldados de Akkermán
no aprecia más correctamente la situación al decir que "es
imposible llegar a un acuerdo voluntario"?
"Prauda", nlím. 38, 5 d� mayo (22 de abril)
de 1917
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RESOLUCION
DEL ce DEL POSD(b} DE RUSIA
APROBADA EN LA �ANA DEL 22 DE ABRIL
(5 DE MAYO} DE 1917
La crisis política del 19 al 21 de abril debe considerarse
terminada, por lo menos en su primera fase.
Al principio, la masa pequeñoburguesa osciló de los ca
pitalistas, con los que estaba indignada, hacia los obreros;
pero dos dfas después siguió de nuevo a los líderes men
. cheviques y populistas, que practican la "confianza" en los
capitalistas y la "conciliación" con ellos.
Dichos lideres aceptaron un compromiso, entregando por
entero todas sus posiciones y dándose por satisfechos con los
subterfugios vacuos, puramente verbales, de los capitalistas.
Las causas de la crisis no han sido suprimidas y es ine
vitable la repetición de crisis semejantes.
Esencia de la crisis: la masa pequeñoburguesa vacila entre
la confianza antigua, secular, en los capitalistas y la irritación
contra ell�s ,. la tendencia a confiar en el proletariado re
volucionario.
Los capitalistas prolongan la guerra, encubriendo este hecho
con frases. El proletariado revolucionario es el único que lleva
y puede llevar a la terminación de la guerra por medio
de la revolución obrera mundial, que crece claramente en
nuestro país, se desarrolla entre los alemanes y se acerc'a
en otros países.
La consigna "¡Abajo el Gobierno Provisional!'' no es jus
ta ahora, porque sin una mayoría firme (es decir, conscien
te y organizada) del pueblo al lado del proletariado revo
lucionario, esa consigna, o no es más que una frase, o se
red\:lce, objetivamente, a tentativas de carácter aventurero i&o_
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Propugnaremos el paso del poder a manos de los prole
tarios y semiproletarios únicamente cuando los Soviets de di
putados obreros y soldados apoyen nuestra política y quieran
tomar ese poder en sus manos.
La organización de nuestro Partido y la cohesión de las
fuerzas proletarias han sido claramente insuficientes en los
días de la crisis.
Consignas del momento: 1) explicar la linea ptoletaria y
el camino proletario para poner fin a Ja guerra; 2) cri
ticar la política pequeñoburguesa de confianza en el Gobier
no de los capitalistas y de conciliación con él; 3) hacer pro
paganda y agitación de grupo en grupo en cada regimiento,
en cada fábrica, sobre todo entre la parte más atrasada de
las masas, personal de servicio doméstico, obreros no cuali
ficados, etc., pues precisamente en ellos ha tratado de apoyarse
la burguesía durante la cri.sis; 4) organizar, organizar y una
vez más organizar al proletariado: en cada fábrica, en cada
distrito, en cada barriada.
Todos los miembros de nuestro Partido deben cumplir
incondicionalmente el acuerdo adoptado el 21 de abril por
el Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado de
. prohibir durante dos dias todos los mítines y manifestaciones
en las calles. El CC difundió ya ayer por la mañana y
publica hoy en Pravda una resolución, en la que se dice que
"en un momento así, es insensata y absurda toda idea de
guerra civil", que las manifestaciones deben ser solamente
pacíficas y que Ja responsabilidad por la violencia recaerá
sobre el Gobierno Provisional y sus partidarios*. Por eso,
nuestro Partido considera que el citado acuerdo del Soviet
de diputados obreros y soldados ( en particular contra las
manifestaciones armadas y los disparos al aire) es completa
mente justo y debe ser cumplido obligatoriamente.
Exhortamos a todos los obreros y soldados a discutir de
tenidamente los resultados de la crisis de los dos días últi
mos y a enviar como delegados al Soviet de diputados obreros
y soldados y al Comité Ejecutivo sólo a camaradas que
• Véase el presente volumen, pág. 324.-Ed.
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expresen la voluntad de la mayoría. En todos los casos
en que el del egado no exprese la opinión de la mayoría,
hay que celebrar nuevas elecciones en las fábricas y en los
cuarteles.
"Pravda'', núm. 39, 6 de mayo (23 de abril)
de 1917

Se publica stgún el lexto
del periódico "Prauda"
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Primera plana del núm. 39 de Pravda, del 6 de mayo
(23 de abril) de 1917, con la resolución del CC del POSD(b)R y
el articulo Las enseflanzas de la crisis, escritos por V. l. Lenin
Tamaflo red11cido

IATENCION, CAMARADAS!
Los camaradas Lashévich, Krfmov y Mavrin, representan
tes del grupo bolchevique del Soviet de diputados obreros
y soldados, nos solicitan hagamos saber que la inmensa mayoría
de los obreros que participaron en las manifestaciones del
20 y 21 de abril· y que llevaban carteles con la inscripción
"iAbajo - el Gobierno Provisional!" entendían esta consigna
exclusivamente en el sentido de que todo el poder debe pasar
a los Soviets y de que los obreros quieren tomar el poder
únicamente conquistando la mayoría en los Soviets de diputados
obreros y soldados. La actual composición del Soviet no expre
sa de modo totalmente preciso la voluntad de la mayoría
de las masas obreras y de soldados. Por eso, el grupo de
los bqlcheviques considera que la resolución del CC del 22
de abril no caracteriz3: con precisión el estado de cosas en
este momento.

De la Re_daccilm. Se sobrentiende que la resolución del CC

no está dirigida en absoluto contra los organizadores de las
manifestaciones de masas, y que tal interpretacíón de la con
signa citada excluye toda idea de superficialidad o aventu
rerismo. En todo caso, el carácter de masas, pacífico e
imponente de las manifestaciones es un gran mérito de los
camaradas mencionados, como representantes de los organiza
dores de las manifestaciones. Fueron los únicos que organi
zaron una dign a repuJsa a la burguesia, que se babia ma
nifestado .en favor de su Gobierno Provisional.
Escrito el 22 de abril (5 de mayo) de 1917
, Publicado el 6 de mayo (23 de abril)
de 1917 en el peri6dico "Pravda", núm. 39
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LAS ENSE�ANZAS DE LA CRISIS
Petrogrado y toda Rusia han vivido una seria crisis po
lítica, la primera crisis política desde la revolución.
El 18 de abril, el Gobierno Provisional aprobó su nota,
tristemente célebre, confirmando los rapaces objetivos ane
xionistas de la guerra con claridad suficiente para provocar
la indignación de las amplias masas, que habian creido de
buena fe en los deseos (y la capacidad) de los capitalis
tas de "renunciar a las anexiones". El 20 y 21 de abril Pe
trogrado era un hervidero. Las calles estaban llenas de gen
t�; día y noche se formaban por doquier grupos pequeños
y grandes y se celebraban mítines de variadas proporciones;
no cesaban las manifestaciones y demostraciones de masas.
Según parece, la crisis, o al menos su primera etapa, ha
terminado ayer, el 21 de abril, por la noche. El Comité
Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y soldados, y a
continuación el propio Soviet, han declarado satisfactorias
las " explicaciónes", las enmiendas a la nota, las "aclaraciones"
del Gobierno (que se reducen a frases que no dicen absolu
tamente nada, ni cambian nada, ni oil>ligan a nada 1�1) y han
darlo por "terminado el incidente".
El futuro mostrará si las amplias masas del pueblo con
sideran "terminado el incidente". l'f uestra tarea consiste ahora
en estudiar con mayor atención qué fuerzas, qué clases se
han revelado en la crisis y sacar de , ello enseñanzas para
el partido del proletáriado. Porque la gran importancia de
toda crisis consiste en que pone al descubierto lo oculto,
deja a un lado lo convencional, lo superficial y mezquino,
barre la escoria política y revela los verdaderos resortes de
la lucha de clases que se libra en realidad.
Con su nota del 18 de abril, el Gooierno de los capita
listas no hizo más, en rigoF, que reiterar sus notas ante
riores, en las que recubría la guerra imperialista con sal-
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vedades diplomáticas. Las masas de soldados se indignaron,
pues creían de buena fe en la sinceridad y en el deseo de
paz de los capitalistas. Las manifestaciones empezaron como
manifestaciones de soldados con una consigna contradictoria,
inconsciente e incapaz de conducir a parte alguna: "iAbajo
Miliukov !" ( ¡como si un cambio de personas o de grupos
pudiera cambiar la esencia de la política!).
Esto significa que la gran masa inestable y vacilante, la
má.$ próxima al campesinado y pequeñoburguesa en un sen
tido científico clasista, se apartó de los capitalistas y se puso
del Lado de los obreros revolucionarios. Esta fluctuación o
movimiento de las· masas, capaces por su fuerza de deci
dirlo todo, es precisamente lo que produjo la crisis.
Inmediatamente comenzaron a ponerse en movimiento, a
actuar en la calle y a organizarse no los elementos inter
medios, sino los extremos, no la masa pequeñoburguesa intermedia, sino la burguesía y el proletariado.
La burguesía ocupa la Avenida Nevski (la avenida "Mi
liukov", como dijo un periódico) y los barrios adyacentes
del Petrogrado rico, del Petrogrado de los capitalistas y los
funcionarios. (2fu;gles, estudiantes y "clases medias', se mani
fiestan a favor del Gobierno Provisional, y entre las consig
nas se encuentra con frecuencia en las banderas una inscrip
ción: " ¡Abajo Lenin !"
El proletariado se lanza a la calle desde sus centros, des
de los S\).burbios obrer:os, organizado en torno a los llama
mientos y las consignas del Comité Central de nuestro Par
tido. El 20 y 21, el Comité Central adopta resoluciones
que el aparato de la organización hace llegar inmediatamen
te a las masas del proletariado. Las manifestaciones obreras
inundan los barrios no ricos y menos céntricos de lá ciudad;
y, después, penetran por partes en la Nevski. Las manifesta
ciones de los proletarios se distinguen a todas luces de las de
la burguesía porque abarcan a mayores masas y están más
unidas. En sus banderas se lee entre otras inscripciones:
"iTodo el poder al Soviet de diputados obreros y soldados!"
En la Nevski se producen choques. Las banderas de las
manifestaciones "contrarias,, son desgarradas. Desde distintos
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lugares se comunica por teléfono al Comité Ejecutivo que am
bos bandos han disparado y hay muertos y heridos; las no
ticias, n0 comprobadas, son contradictorias en extremo.
La burrguesfa expresa con gritos sobre "el espectro de
la guerra civil" su temor a que las verdaderas masas, la
verdadera mayoría del pueblo, tomen el poder en sus ma
nos. Los líderes pequeñoburgueses del Soviet, los menche
viques y los populistas, que ni después de la revolución,
en. general, ni durante los días de la crisis, en particular,
han tenido una línea de partid0 bien definida, se dejan
amedrentar. En el Comité Ejecutivo, donde la víspera había
votado casi la mitad contra el Gobierno Provisional, se reúnen
34 votos (frente a 19) a favor del retorno a la política
de confianza en los capitalistas y de conciliación con ellos.
Se da p0r "terminado" el "incidente".
¿Cuál es el fondo de la lucha de clases? Los capitalis
tas están a favor de la prolongación de la guerra, quieren
encubrir este hecho con frases y promesas; están presos en las
redes del capital bancario ruso, anglo-francés y norteamericano. El
proletariado, representado por su vanguardia consciente, está
a favor de que el poder pase a la clase revolucionaria, a la
clase obrera y los semiproletarios; a favor del desarrollo de
la revolución obrera mundial, que crece evidentemente tam
bién en Alemania, a favor de la terminación de la guerra
por medio de tal revolución.
La gran masa, principalmente pequeñoburguesa, que pres
ta crérlito aún a los líderes mencheviques y populistas, que
está asustada hasta la médula por la burguesía y sigue, con
algunas reservas, la línea de ésta, oscila tan pronto,,. a la.
dereeha como a la izquierda.
La guerra es espantosa. Las amplias masas son precisa
mente las que más lo sienten; es en sus filas donde cunde
la conciencia, todavía no clara, ni m'ucho menos, de que esta
guerra es criminal, de que su eausa son. las rivalidades y
discordias de los capitalistas por el reparto de su botín. La
situación mundial se embrolla más y más. No hay otra salida
que la revolución obrera mundial, que en. Rusia ha adelantado
actualmente a 0tros países, pero que tambi€n en Alemania ha-
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ce avances visibles (huelgas, confraternización en el frente).
Y las masas vacilan entre la confianza en sus antiguos se
ñores, los capitalistas, y la cólera contra ellos; entre la con
fianza en la clase nueva, que abre el camino de un porve
nir luminoso para todos los trabajadores, en la única clase
consecuentemente revolucionaria, el proletariado, y la com
prensión confusa de su papel histórico-mundial.
iNo es ésta la primera ni t�mpoco la última vacilación
de Ja masa pequeñoburguesa y semiproletaria !
, iLa enseñanza es clara, camaradas obreros! El tiempo no
espera. Tras la primera crisis vendrán otras. iQonsagren to
das las fuerzas a ilustrar a los rezagados, a estrechar en
masa las relaciones fraternales y directas ( no sólo en los mí
\ tines) con cada regimiento, con cada grupo de las capas
trabajadoras que· no ven todavía claro ! ¡Consagren todas las
fuerzas a su propia cohesión, a organizar a los obreros de
abajo arriba, hasta el último distrito, hasta la última fá
brica, hasta la última barriada de la capital y sus suburbios!
.No se dejen desorientar por los "conciliadores" pequeñobur
gueses, dispuestos a pactar con los capitalistas, por los defen
�tas, por los partidarios de la " po lítica de apoyo", ni por
llldividuos aislados, inclinados a apresurarse y a exclamar,
antes de haber logrado una sólida cohesión de la mayoría
del pueblo: " ¡Abajo el Gobierno Provisional ! ". La crisis no
puede ser superada por la violencia de algunas personas aisla
das sobre otras, mediante acciones parciales de pequeños gru
pos armados, mediante intentonas blanquistas de "conquista
del poder'', "detención" del Gobierno Provisional, etc.
· La consign a del momento es: explicar con mayor preci
si�n, claridad y amplitud la linea � proletariado, su c�
_
nuno para poner fin a la guerra. ¡Formen por d oq wer mas
finne y ampliamente las filas y columnas proletarias! ¡Cierren
fi� alrededor 4e sus Soviets y, dentro de ellos, traten de
unir en tomo de 'Ustedes a la mayoría mediante la persuasión
fraternal y la renovación de algunos de sus miembros !
Escri� d 22 de abril (5 de ma:JO) de /917
Pllhliau!D el 6

,ú ma_10

(23 de abril)
nmn. 39

m d ¡,ni6dü:o "ftaix/JI",

,ú

1917

Se pul,lü:a según el texto
tkl peri/Jdü:o

QUE ENTIENDEN POR "IGNOMINIA" LOS
CAPITALISTA-S Y QUE ENTIENDEN POR
''IGNOMINIA" LOS PROLETARIOS
Edinstvo de hoy publica en primera plana, y en negn
lla, un manifiesto firmado por los señores Plejánov, Deich
y Zasúlich. En él leemos:

" ...Cada pueblo tiene derecho a disponer libremente de sus destinos.
Con esto no estarán jamás de acuerdo Guillermo de Alemania ni Carlos
de Austria. Al combatir contra ellos, defendemos nuestra libertad y la ajena.
Rusia no puede ser desleal a sus aliados. Eso cubriría a nuestro país de
ignominia... "

Así opinan todos los capitalistas. Para ellos es ignominia
no respetar los tratados concertados entre los capitalistas, del
mismo modo que los monarcas consideran ignominioso no cum
plir los tratados concertados entre monarcas.
¿Y los obreros? ¿Consideran también ellos una ignominia
el incumplimiento de los tratados sellados entre monarcas y
capitalistas?
¡Naturalmente que no! iLos obreros conscientes están a
favor de la anulación de todos los tratados de esta índole
y por el reconocimiento únicamente de los acuerdos con
cluidos entre los obreros y soldados de todos los países no en
interés de los capitalistas, sino en interés del pueblo, es decir,
en interés de los obreros y de los campesinos pobres.
Entre los obreros de todos los países existe otro trata
do: el Manifiesto de Basilea de 1912 (firmado también y
traicionado por Plejánov). En este "tratado" de los obreros
se califica de "crimen" el que los trabajadores de los dis
tintos países disparen unos contra otros en aras de las ganan
cias de los c,;apitalistas.
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Quienes escriben Edinstvo discurren como capitalistas (R.ech
y demás discurren exactamente igual), y no como obreros.
Es completamente lógico que ni el monarca alemán ni
el monarca austríaco reconozcan la libertad de cada pue
blo, pues ambos monarcas son bandidos coronados, como Ni
colás II. Pero, en primer lugar, los monarcas inglés, italiano
y <demás ("aliados" de Nicolás II) no son nada mejores.
Y quien olvide esto es un monárquico o un abogado de
los monárquicos.
En segundo lugar, los bandidos no coronados, es decir,
los capitalistas, han mostrado en la guerra actual no ser
nada mejores que los monarcas. ¿Es que la "democracia"
norteamericana, es decir, los capitalistas democráticos, no han
saqueado Filipinas y no están saqueando México?
Los Guchkov y los Miliukov alemanes, si sustituyeran a
Guillermo II, serían - -también bandidos, no mejores. que los
capitalistas ingleses o rusos.
Y en tercer lugar, ¿es que los capitalistas rusos «acep
tarán" la "libertad" de los pueblos oprimidos por ellos:
Armenia, Jiva, Ucrania y Finlandia?
Al eludir esta cuestión, quienes escriben Edinstvo se con
vierten, de hecho, en defens0res de "sus" capitalistas en su
guerra rapaz contra etros capitalistas.
Los obreros internacionalistas del mundo entero están por
el derrocamiento de todos los gobiernos capitalistas, contra
todo pacto y todó entendimiento eon los capitalistas, cuales
quiera que sean, por una pa;:. general concertada por los obreros
revolucionarios de todas los países y capaz de garantizar r€al
mente la libertad a "cada" pueblo.
Escrito el 22 de ahril ( 5 de mayo) de 1917
Se publica según el- texto
del periódico

Publicado el 6 de mayo (2!1 de abril)
de 1917 en el periódico "Pravda", núm. !J9
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CAMPA&A POGROMISTA
DEL PERIODICO DEL MINISTERIO
Después de asegurarse una nueva declaración de confian
za de la mayoría de los lideres de los Soviets, los señores
ministros pasan a seguir la campaña contra Pravda y nuestro
Partido.
R.ech, periódico del ministerio,
ha adoptado los peores
i
métodos de Rússkaya Vola.
En los dos editoriales de hoy , el periódico del ministe
rio, machacando lugares comunes de Rússkqya Volia, miente
por dos.
"Todo ( ! !) Petrogrado se ha despertado, ha salido a la calle y ha
declarado a toda voz y solemnemente que confia en el Gobierno Pro
visional."

¡"Todo" Petrogrado! El periódico del ministerio no se con
forma con menos ... Si de "todo" Petrogrado se descuentan
todos los obreros que participaron en manifestaciones c<mtra
el Gobierno Provisional, si se descuenta la inmensa mayoría
de los soldad0s que salieron a la calle y participaron en
manifestaciones contra el Gobierno Provisional, si se descuentan
los cientos y cientes de miles de personas que simplemente
se quedaron en su casa, y si por "todo" Petrogrado se
entiende que es la insignificante m.jnoría burguesa, un peque
ño sector de estudiantes y parte de los cuadros superiores
del ejército, entonces el periódico del ministerio tiene razón:
"todo" Petrogrado se manifestó en favor de los Guchkov y
los Miliukov ...
Apoyado en "todo" Petrogrado ( irecuérdense las aldeas
3%
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de Potemkin ! *), el periódico del ministerio pasa directamen
te a una campaña pogromista contra nosotros.
" ... Los disparos de ciertos individuos armados, los asesinatos de sol
dados, todo eso unido al inaudito descaro de colgar banderas derrotistas
en la embajada alemana ... Los cruentos excesos de los leninistas en el
dfa de ayer colmaron la paciencia y asestaron un golpe irrel?arable a
esa propaganda antinacionaJ y traidora. Esperamos que esa propaganda
no se atreverá ya a levantar cabeza."

Que el lector juzgue de qué lado está el "descaro". To
do lo dicho en el periódico son mentiras y calumnias.
Nuestros camaradas no colgaron bandera alguna en la emba
jada alemana. Nuestros camaradas no son culpables del asesi
nato de soldados. La responsabilidad por los actos de violen
cia de ayer recae sobre el Gobierno Provisional y sólo sobre
él.
Que el lector juzgue quién hace una propaganda real
mente traidora.
Escrito el 22 de abril ( 5 de mayo) de 1917
Publica<fo el 6 de mayo (23 de ahril)
de 1917 en el pery'6dico "Pravda", ,iúm. 39

Se publica según el /ex/o
del peri6dico

"' Aldeas de Potemkin: expres1on que tuvo su origen en el primer
cuarto del siglo XIX, como símbolo de bienestar ficticio. En 1787, en un
viaje al sur que realizó Catalina JI, el gobernador de la ciudad de
Ekaterinoslav, G. A. Potemkin, creó la sensación de un extraoJ1dinario
bienestar de la región levantando decorativas construcciones, trazando
parques, etc.-Ed.
13 *

COMO EMBROLLAN UNA CUESTION CLARA
La resolución aprobada
de la necesidad de que el
tariado revolucionario "con
es oomentacda hoy por Den

el 20 de abril por el CC acerca
poder pase a manos del prole
el apoyo de la mayoría del pueblo"
con las siguientes palabras:

"Muy sencillo, pero, en ese caso, ¿a qué esperan? En vez de r�
luciones, vengan y tomen el poder".

¡Ejemplo típico de los métodos habituales de la prensa
burguesa! Esa gente aparenta no comprender las cosas más
claras y se asegura - en el papel- una victoria fácil. Quienes
dicen "tomen el poder" pueden comprender, por poco que
reflexionen, que la tentativa de tomar el poder sería una aven
tura o blanquismo (Pravda ha puesto especialmente en guardia
contra ello de manera singular, exacta, clara e inequívoca)
mientras no cuente con el apoyo de la mayoría del pueblo.
En Rusia existe hoy tanta libertad que la composición
de los Soviets de diputados obreros y soldados puede deter
minar la voluntad de la mayoría. Por consiguiente, para lle
gar al poder de una manera seria, y no al e�tilo blanq uista,
el partido proletario debe luchar por la influencia dentro de
los Soviets.
Todo eso ha sido dicho, repetido y masticado en Pravda,
y sólo la insensatez o la mala intención pueden "no com
prenderlo". Que el lector mismo juzgue a cu'ál de estas dos
categorías poco honrosas pertenece Rabóchaya Gaz:,eta, para el
que la "proposioión" {al Soviet) de "tomar el poder en sus
manos" es "incitación irresponsable", "demagogia exenta de
todo sentido de responsabilidad política, que llama con toda
ligereza a los demócratas a la lucha, a la guerra civil
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e incita a los obreros y soldados no ya contra el Gobierno,
sino incluso contra el propio Soviet", etc.
¿Cabe imaginarse mayor embrollo y mayor intento de des
cargar las propias culpas en cabeza ajena en lo que se refiere a la demagogia?
1�2
S egún la edición vespertina de Birih.evie Védomost:i
del
21 de abril, el presidente del Consejo de Ministros, Lvov,
ha dicho textualmente lo siguiente:
"Hasta ahora, el Gobierno Provisional había contado con el apoyo
invariable del órgano dirigente del Soviet de diputados obreros y soldados.
Estas reJaciones han cambiado durante las dos semanas últimas. Se descon
fia del Gobierno Provisional, que, en estas condiciones, no tiene la menor
posibilidad de regir el Estado, ya que es djflcil hacer algo en un ambien
te de desconfianza y descontento. En estas condiciones, lo mejor que puede
hacer el. Gobierno Provisional es marcharse. Comprende demasiado bien
la responsabilidad que le incumbe ante la patria, y en aras del bien de
ésta está dispuesto a dimitir ahora mismo, si fuera necesario".

¿Es que no está claro? Será posible que no se compren
da por qué ha propuesto nuestro CC un plebiscito después
de semejante discurso?
¿¿¿A cuento de qué hablar de "guerra civil", "incitación",
"demagogia" y demás cosas terribles cuando el propio presi
dente del Consejo de Ministros declara que está dispuesto a
"dimitir"??? ¿¿¿A cuento de qué todo eso cuando reconoce
como "órgano dirigente" al Soviet de diputados obreros y
soldados???
Una de dos: o Rabóchaya Gazeta supone que Lvov enga
ña al pueblo ·con esas declaraciones u otras semejantes -en
cuyo caso no debería exhortar a la confianza y al apoyo,
sino a la desconfianza y a negarle el apoyo- o cree que Lvov,
efectivamente, está "dispuesto a dimitir". Y si cree esto últi
mo, ¿a qué viene, entonces, hablar a gritos de la guerra
civil?
Si Rabóchaya Gazeta interpreta acertadamente la situación,
si comprende que los capitalistas tratan de encubrir con gritos
acerca de la guerra civil su deseo de frustrar por la violen
cia la voluntad de la mayoría, ¿a qué viene, entonces, el
griterío de ese periódico?
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Lvov tiene derecho a proponer al Soviet que apruebe
y acepte su política, la política de Lvov. Nuestro Partido
tiene derecho a proponer al Soviet que apruebe y acepte
nuestra política, la política proletaria. Hablar de "incitación",
etc., significa dar muestras de incomprensión absoluta o des
cender precisamente al nivel de la demagogia más ruin. Te
nemos derecho a luchar, y lucharemos, por la influencia y
la mayoría en el Soviet y en los Soviets. Y repetimos:

"Propugnaremos el paso del poder a manos de los proletarios
y semiproletarios únicamente cuando los Soviets de diputados obre
ros y soldados apoyen nuestra política y quieran tomar ese poder en
sus manos,, *.
Escrito el 22 de abril (5 de mayo) de 1917
Publicado el 6 rk mayo (23 de abril)
de 1917 m el peri6díco "Pravda", núm. 39

* Véase el presente volumen, pág. 335. - Ed.

St publica según el texto
del periódico

'INTERVIU CONCEDIDA A E. TORNIAINEN
EL 23 DE ABRIL (6 DE MAYO) DE 1917 15'
Opinamos que el Soviet de diputados obreros y sol
dados de Petrogrado representa en este momento a la ma
yoría de los obreros_ y soldados. Por nuestra parte, nosotros
(los bolcheviques) nos esforzamos por influir y conquistar
la mayoría en el Soviet de diputados obreros y soldados
de Petrogrado y en todos los Soviets locaks. Proponemos
a los obreros y los soldados que celebren nuevas elecciones
de miembr�s de los Soviets cuando los diputados no· repre
senten plenamente la voluntad de la mayoría.
Esta vez, la mayoría del Soviet sigue a los líderes po
pulistas y mencheviques.
No dudamos de que el Soviet podrá conservar el po- .
der en sus manos en la medida en que esté respaldado
por una mayoría considerable y firme de obreros y solda
dos. Tanto más que este poder no conduciría a la pro
longación de la guerra, sino a su rápida terminación en
las condiciones más ventajosas para las masas populares.
Opinamos también que el Soviet, que es una institución
elegida por los obreros y los soldados, puede ganarse in
dudablemente a la mayoría abrumadora de los obreros y
soldados.
¿Podrá el Gobierno de los capitalistas negarse a con
vocar la Asamblea Constituyente? Eso dependerá del de
sarrollo y de la fuerza de la contrarrevolución. Y los ele
mentos de esa contrarrevolución existen ya, sin duda al guna.
La terminación de la guerra mediante una paz verda
deramente democrática depende del curso de la revolución
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del prole�ado mundial, que tiene ya ahora una pos1c1on
favorable en Rusia y que crece, sin duda algu na, tam
bién en Alemania (huelgas masivas, confraternización).
"T:,omies", núm. /22, 8 de mOJ'O de /917
En ruso se public6 �, primera ou.
m 1926, en Obras de N. lenin
(V. Uliánoo}, t. XX, parte 11

Se publúa ugún el texto
del peri6dico "Tyomies''

MALEVOLENCIA ESTUPIDA
Rab6chaya Ga;:,eta se alegra malignamente y alardea con
motivo de que la última resolución del CC (en relación,
. dicho sea de paso� con la declaración ya publicada de
los representantes del grupo bolchevique del Soviet*) ha
revelado ciertas discrepancias en el seno de nuestro Parti
do.
Los mencheviques pueden alegrarse malignamente y alar
dear cuanto quieran. A nosotros no nos preocupa. ¡Si los
mencheviques no tienen ninguna organización! Chjefdze y
Tsereteli son una cosa, son ministros sin cartera; el Co
mité de Organización es otra cosa: socialdemócratas sin
política; los "defensistas" son una tercera cosa, ellos apoyan
a Plejánov. Mártov es una cuarta cosa : él no apoyará el
empréstito. ¿Tiene algo de extraño que individuos sin or
ganiz"'ción ni partido se alegren malignamente y alardeen
al descubrir un defecto en la organización de otros?
Nosotros no tenemos por qué temer la verdad. Sf, ca
maradas obreros, la crisis ha revelado deficiencias en nuestra
organizaci6n. ¡Pongamos manos a la obra para corregirlas!
La crisis ha revelado tentativas muy débiles de tomar
un curso "ligeramente más a la izquierda" que nuestro CC.
Nuestro CC no aceptó, y ahora no tenemos la menor du
da de que la concordia ya se restablece en nuestro Par
tido, una concordia que es voluntaria, consciente y la ,nás
completa.
* Véase el presente volumen, pág. 339.-Ed.'
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La validez de nuestra línea se confirma día a dfa. Pa
ra aplicarla de modo unánime es necesaria una organi
zación de las masas proletarias tres veces mejor que la de
ahora. Cada distrito, cada barriada, cada fábrica, cada
cempañia militar debe tener una organización fuerte y
unida, capaz de actuar como un sol.o hombre. Cada una
de estas organizaciones debe tener vínculos directos con el
centro, con el CC, y estos vínculos deben ser fuertes, para
que el enemigo ne pueda romperlos al primer golpe; es
tos vfnculos deben ser permanentes, deben ser reforzados y
probados todos los días y a todas }:loras, para que el enemi

go no pueda sorprendemos desprevenidos.

iCamaradas obreros! Construyames inmediatamente, des
de abajo y en todas partes, una organización proletaria
fuerte y de masas, tanto entre las masas obreras como en
el ejército. No nos dejaremos turbar por la alegría maligna
de nuestros enemigos, no nos dejaremos atemorizar por los
errores y los defectos parciales. Los corregiremos. El porve
nir es nuestro.
"Prauda", núm. 40,
8 de m'!}'O (25 de abril) de 1917

Se publica según el texto
del peri6du:o "Pravda"

SEPTIMA CONFERENCIA
(CONFERENCIA DE ABRIL)
DE TODA RUSIA DEL POSD(b)R 1 �
24-29 DE ABRIL (7-12 DE M.AYO) DE 1917
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1
DISCURSO DE APERTURA DE LA CONFERENCIA
24 DE ABRil.. (7 DE MAYO)
Camaradas: Nuestra Conferencia se reúne como la prime
ra conferencia del partido proletario en condiciones de avan
ce no sólo de la revolución de Rusia, sino también de la
revolución internacional. Llega la hora en que se justifica
por doquier la afirmación de los fundadores del socialismo
científico y la previsión unánime de los socialistas reunidos
en el Congreso de Basilea de que la guerra mundial con
duce inevitablemente a la revolución.
En el siglo XIX, Marx y Engels, observando el movi
miento proletario de los distintos países y analizando las
pesibles perspectivas de la revolución social, afirmaron más
de una vez que los papeles de dichos países se repartirían,
en general, proporcionahnente, conforme a las peculiarida
des históricas nacionales. de cada uno de ellos. Esta idea,
formulada brevemente, la expresaron así: el obrero francés
comenzará la obra y el alemán la llevará a cabo.
Al proletariado ·de Rusia le ha correspondido el gran
honor de empezar, pero no debe olvidar: que su movimien
to y su revolución son solamente una parte del movimien
to proletario revolucionario mundial, que en Alemania,
por ejemplo, aumenta de día en dfa con fuerza cre<?iente.
Sólo desde este ángulo visual podemos determinar nuestras
tareas.
Declaro abierta la· Conferencia de toda Rusia y niego
que se proceda a elegir la Mesa.
Publicado tn forma de resefta
el 12 de mayo (29 de abril) de
19/ 7 en el peri6dico
"Sotsial-Dmiokrat", núm. 43
Se publica según el
ej61Rpúir merorwgra
JlilfÍI> del acta

Publicado íntegram111/e por
primera uet en 1921, en Obras de
N. únin (V. Ulidnov), t. XIV,
parte JJ
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2
INFORME SOBRE EL MOMENTO ACTUAL
24 DE ABRIL (7 DE MAYO)
1
ACTA TAQ.UIGRAFICA

Camaradas: Al abordar el problema del momento actual
y enjuiciarlo, tendré que abarcar un tema extraordinaria
mente extenso, que se divide, a mi parecer, en tres partes:
primero, apreciación de la situación polftica propiamente di
cha en nuestro pafs, en Rusia, actitud ante el Gobierno
y ante la dualidad de poderes; segundo, actitud ante la
guerra, y tercero, si�uación internacional creada en el movi
miento obrero, que le ha colocado dir.ec.t.amente, hablando
en escala mundial, ante la revolución socialista.
Creo que sólo podré tocar brevemente algunos de estos
puntos. Además, he de someter a la consideración de uste
des un proyecto de resolución sobre todas estas cuestiones,
si bien haciendo la salvedad de que la extrema escasez
de fuerzas de que disponemos y la crisis política surgida
aquf, en Petrogrado, nos han impedido no sólo discutir
esta resolución, sino incluso comunicarla a su debido
tiempo a las distintas organizaciones locales. Repito, pues,
que no se trata más que de proyectos preliminares, que
facilitarán el trabajo de la comisión y le permitirán con
centrarse en algunas de las cuestiones más sustanciales.
Comienzo por la primera cuestión. Si no estoy equivo
cado, la Conferencia de Moscú ha aprobado la misma re
solución que la Conferencia de la ciudad de Petrogrado.
(Voces: "¡Con enmiendas!") No he visto esas enmiendas y,
por tanto, no puedo juzgar. Pero como la resolución de
Petrogrado ha sido publicada en Pravda, puedo considerar,
si no hay objeciones, que es conocida de todos. Esta re-
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solución es la que someto hoy, como proyecto, a la pre
sente Conferencia de toda Rusia.
La mayoría de los partidos del bloque pequeñoburgués
que reina en el Soviet de Petrogrado presenta nuestra po
Utira, a diferencia de la suya, como una política de pasos
piecipitados. Nuestra política se distingue por el hecho de
que exigimos, ante todo, una exacta definición de clase de
lo que está ocurriendo. El pecado capital del bloque peque
ño urgués consiste en que oculta al pueblo, valiéndose de
frases hueras, la verdad acerca del carácter de clase del
Gobierno.
Si los camaradas de Moscú tienen enmiendas que presen
tar, podrían leerlas ahora 155•
(Lee la resolución de la Conferencia de la ciudad
de Petrogrado sobre la actitud ante el Gobierno
Provisional.)
"Considerando :
"1) que el Gobierno Provisional es, por su carácter de
clase, un órgano de dominación de los terratenientes y de
la burguesía;
"2) que este Gobierno y las clases por él representadas
· se hallan ligados de modo indisoluble, económica y políticamente, al imperialismo ruso y anglo-francés;
"3) que inclusive el programa anunciado por él lo cwn
ple de modo incompleto y sólo bajo la presión del proleta
riado revolucionario y, en parte, de la pequeña burguesía;
"4) que las fuerzas de la contrarrevolución burguesa y
terrateniente que se organizan, encubriéndose con la ban
dera del Gohierno Provisional, y con la evidente toleran
cia de éste, han iniciado ya el ataque contra la democracia
revolucionaria;
"5) que el Gobierno Provisional difiere la convocatoria
de elecciones a la Asamblea Constituyente, pone obstáculos
al armamento general del pueblo, impide que toda la tierra
pase a manos del pueblo, le impone el método terratenien
te de salución del problema agrario, frena la implantación
de la jamad� de ocho horas, favorece la agitación contrarre-
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volucionaria (de Guchkov y Cfa.) en el ejército, organiza a
los altos mandos del ejército contra los soldados, etc. ..."
He leído la primera parte de la resolución, que contie
ne la característica de clase del Gobierno Provisional. Las
divergencias con la resolución de los moscovitas, en cuanto
puede juzgarse sólo por el texto, no creo que sean muy
sustanciales; pero considero que caracterizar en general al
Gobierno eomo contrarrevolucionario serfa inexacto. Cuando
se habla en general, hay que aclarar a qué revolución
nos referimos. Desde el punto de vista de la revolución
bilguesa, no puede decirse eso, puesto que ha terminado
ya. Desde el punto de vista de la revolución proletaria
campesina, es prematuro decirlo, pues no podemos estar
seguros de que los campesinos vayan sin falta más allá
que la burguesía; y, a mi juicio, es infundado expresar
nuestra seguridad en el campesinado,- sobre todo ahora,
cuando ha virado hacia el imperialismo y el defensismo,
es decir, hacia el apoyo a la guerra. Y ahora, ha .entrado
en una serie de acuerdos con los demócratas constituciona
listas. Por eso considero incorrecto poHticamente este punto
de la resolución de los camaradas moscovitas. Queremos
que el campesinado vaya más allá que la burguesía, que
tome la tierra a los terratenientes, pero hoy no puede
decirse nada concreto sobre su conducta futura.
Nosotros rehuimos cuidadosamente las palabras "demo
cracia revolucionaria". Cuando se trata de una agresión del r
Gobierno, puede hablarse asf; pero, ahora, esa frase en
cubre �l mayor de los engaños, ya que es dificilísimo di
ferenciar las clases confundidas en este caos. Nuestra tarea
consiste en liberar a quienes van a Ja zaga. Para nosotros,
los Soviets no .son importantes como forma; lo importante
son las clases que representan esos Soviets. Por eso es ne
cesaria una larga labor de esclarecimiento de la coaciencia
proletaria ...
(Continúa leye?do la resoluci 6 n.)
" ...6) que, al mismo tiempo, este Gobierno se apoya
actualmente en la confianza y, hasta oierto punto, en UR
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acuerdo directo con el Soviet de diputados obreros y sol
dados de Petrogrado, el cual agrupa hoy a la evi�ente
mayoría de los obreros y soldados, es decir, del campesi
nado;
"7) que cada paso del Gobierno Provisional, tanto en
la política exterior como en la interior, abrirá los ojos
no sólo a los proletarios de la ciudad y del campo y los
stuníproletarios, sino también a gi:andftS sectores de la peque
ña burguesía, haciéndoles ver el carácter auténtico de este
Gobierno;
"la Conferencia acuerda que:
"l) para que todo el poder del Estado pase a los So
viets de diputados obreros· y soldados o a otros órganos
que expresen directamente la voluntad del pueblo, es nece
saria una prolongada labor de esdarecimiento de la con
ciencia de clase del proletariado y de cohesión de los pro
letarios de la ciudad y del campo c0ntra las vacilaciones
de la pequeña burguesía, pues sól0 esa labor garantizará
de verdad el avance victorioso de todo el pueblo revolu
cionario;
"2) para ello es preciso desplegar una actividad múltiple
dentro de los Soviets de D. O. y S., aumentar su número,
consolidar sus fuerzas y aglutinar en su seno a los grupos
proletarios internaci0nalistas de nuestro Partido.;
"3) es necesari0 organizar con mayor intensidad nuestras
fuerzas socialdemócratas para desarrollar la nueva ola del
movimiento revolucionario bajo la bandera de la social,
demoeracia revolucionaria."
En esto reside la clave de t0da nuestra p0lftica. Ac
tualmente, toda la pequeña burguesía vaóla y encuh>re sus
vacilaciones con la frase "democracia revolucionaria", y no
sotr<os debemos oponer a esas vacilaci@nes la línea prole
taria. Los contraKevolucionarios desean hacer fra11:asar esa
linea prnvocando acciones prematuras. Nuestras tareas son:
aumentar el número de Soviets, consolidar sus fuerzas y
lograr mayor cohesión en. el seno de nuestro Partido.
En td punto ter<::ero, Íos moscovitas añaden el , control.
Es el control rep:resentado p0r Chjefclze, Steklcw, Tsereteli
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y ottos lideres del bloque pequeñoburgués. El control sin
el poder no es más que una frase huera. ¿Cómo vo a
controlar yo a Inglaterra? Para 'ello habría que apoderarse
de su flota. Comprendo que la masa atrasada de obreros
y saldados pueda confiar candorosa e inconscientemente en el
conttol, pero basta reflexionar sobre los elementos funda
mentales del control para convencerse de· que esta confian
za es una desviación de los principios básioos de la lucha
de clases. ¿Qué es el control? Si yo escribo un papel o
una resolución, ellos escribirán una contrarresolución. 'Pa:ra
controlar hay que tener el poder. Si esto es incomprensible
para la gran masa del bloque pequeñoburgués, hay que
tener la paciencia de expli�selo, pero en ningún caso
mentirle. Mas si yo velo esta condición fundamental con
el control, no digo la verdad y hago el juego· a los ca
pitalistas e imperialistas. "Ten la bondad de controlarme
-dicen ellos-, pero yo tendré los cañones. Hártate de con
trol" Saben que, hoy por hoy, no puede negarse nada al
pueblo. Sin el poder, el con trol no es más que una frase
pequeñoburguesa, que frena a marcha y el desarrollo de la
revolución rusa. Por eso me opongo al punto tercero de los
camaradas moscovitas.
Por lo que se refiere a este original entrelaza.miento de
dos poderes, en el cual el Gobierno Provisional -sin ten,er
el poder, ni los cañones, ni los soldados, ni la masa · de
hombres armados- se apoya en los Soviets, los cuales, fián
dose por ahora de promesas, siguen una política de apo
yo a esas promesas, diremos que si quieren participar en
ese juego, fracasarán. Nuestra misión es no tomar parte
en ese juego. Continuaremos aplicando al proletariado toda
la inconsistencia de esa política, y la vida real se encarga
rá de demostrar a cada paso nuestra razón. Hoy estamos
en minoría, las masas no nos aeen aún. Sabremos esperar;
ya vendrán a nosotros cuando el Gobierno se arranque la
careta. Las vacilaciones del Gobierno podrán apartarlas de
él y las volearán hacia n0SOtros, y ent0nces, pulsando la
correlación de fuel7.3S, diremos: nuestra hora ha llegado.
Paso al problema de la guerra, en el que coincidíamos,
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prácticamente, cuando nos declaramos contra el empréstito;
las actitudes adoptadas ante el empréstito mostraron palpa
blemente en el acto cómo se dividen las fuerzas políticas.
Como ha escrito Rech, todos vacilan, con la sola excepción
de Edinstuo; toda la masa pequeñoburguesa está a favor
del empréstito, con reservas. Los capitalistas ponen gesto
avinagrado, se echan la· resolución al bolsillo con una sonrisa
Y dicen: ";Hablad cuanto queráis, pues, pese a todo, sere
mos nosotros quienes actuaremos!" En el mundo entero
se denomina socialchovinistas a todos los que votan actual
mente a favor del empréstito.
Pasaré directamente a leer el proyecto de resolución
sobre la guerra. Se divide en tres partes : l) característica
de la guerra desde el punto de vista de su significación de
clase; 2) defensismo revolucionario de las masas, que no
existe en ningún país, y 3) cómo poner fin a la guerra.
Muchos de nosotros, entre ellos yo, hemos tenido oca
sión de hablar, sobre todo ante los soldados, y creo que
cuando se les explica todo desde el punto de vista de
clase, lo ·que menos claro ven en nuestra posición es cómo
queremos poner fin a la guerra y de qué modo creemos
posible terminarla. Entre las amplias masas existe 'un sin
número de confusiones, una incomprensión absoluta de nuestra
posición; por eso debemos explicarles este punto con el
lenguaje más popular.
(L ee el p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n s o b r e l a g u e r ra.J

\

"La guerra actual es, por parte de ambos grupos de
potencias beligerantes, una guerra imperialista, es decir, una
guerra que hacen los capitalistas por el dominio mundial,
p�r el reparto del botín capitalista, por los mercados ven
taJosos del capital financiero y bancario, por la estrangulación de los pueblos débiles.
"El paso del poder estatal en Rusia ae manos de Ni
colás II a las del Gobierno de Guchkov, Lvov, etc., Go
bierno de terratenientes y capitalistas, no ha cambiado ni
podía cambiar ese carácter de clase ni el significado de la
guerra por parte -de Rusia.
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"El hecho de que el nuevo Gobierno prosigue la misma
guerra, una guerra igualmente imperialista, una guerra rapaz,
de saqueo se ha manifestado con evidencia particular en la
siguiente circunstancia: el nuevo Gobierno, lejos de publicar
los tratados s�cretos concluid0s por el ex zar, Nicolás 11,
con los gobiernos capitalistas de Inglaterra, Francia, etc.,
los ha Fatificado formalmente. Se ha hecho esto sin consultar
la voluntad del pueblo y con la intención manifiesta de en
gañarlo, pues es del dominio público que esos tratados secre
tos clel ex zar son tratados bancl.idescos hasta la médula,
que prometen a los capitalistas rusos el saqueo de China,
Persia, Turquía, Austria, etcétera.
"Por eso, el partido proletario no puede apoyar en modo
algl!lllo ni la guerra en curso, ni al G0bierno actual, ni
sus empréstitos, sean cuales fueren las pomposas palabras
con que se denomine a esos empréstitos, sin romper por
completo con el internacionalismo, es decir, con la solidari
dad fraternal de los obreros de todos los países en la lu
cha contra el yugo del capital.
"Tampoco merece ningún crédito la promesa del actual
Gobierno de renunciar a las anexiones, es decir, a la con
quista de otros países, o a la retención por la fuerza de
cualquier nacionalidad dentro de los límites de Rusia. Por
que, en primer lugar, los capitalistas, unidos por miles de
hilos del capital bancario ruso y anglo-fraReés y que defien
den los intereses del capital, no pueden renunciar a las
anexiones en esta guerra sin dejar de ser capitalistas, sin
renunciar a las ganancias que proporcionan los miles de mi
llones invertidos en empréstitos, en concesiones, en fábricas
de guerra, etc. En segundo lugar, el nuevo Gobierno, que
renunció a las anexiones para embaucar al pueblo, declaró
por boca de Mili�ov, el 9 de abril de 1917 en Moscú,
que no renuncia a las anexiones. En tercer lugar, como
denunció Delo Naroda, periódico en el que colabora el mi
nistro Kerenski, Miliukov no cursó siquiera al exterior su
declaracióR sobre la renuncia a las anexiones.
"Al poner en guardia al pueblo contra las vanas prome
sas de los capitalistas, la Conferencia declara, por ello,
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que es necesario establecer una rigurosa diferencia entre la
renuncia a las anexiones de palabra y la renuncia de hecho,
es decir, la publicación inmediata de todos los bandidescos
tratados secretds, de todos los document9s refetentes a la
política exterior, y proceder sin demora a la liberación más
completa de todas las naciones que la clase capitalista opri
me o mantiene encadenadas por la fuerza a Rusia o carentes
de plenos derechos, siguiendo la política, oprobiosa para
nuestro · pueblo, del ex zar Nicolás II."
La segunda mitad de esta parte de la resolución trata
de las promesas que hace el Gobierno. Para un marxista,
est� parte estaría tal vez de más, pero para el pueblo tiene
importanci�. De ahí que sea necesario agregar por qué
n0 damos crédito a esas promesas, por qué no debemos
confiar en el Gobierno. Las promesas del Gobierno actual
de renunciar a la política Ímperialista no merecen ningun�
confianza. Nuestra linea en esta cuestión no debe consistir
en indicar que _exigimos al Gobierno la publicación de los
tratados. Eso sería una ilusión. Exigir eso a un Gobierno
de capitalistas sería igual que exigir que se descubr'an los
fraudes comerciales. Si decimos que es necesario renunciar
a las anexiones· y contribuciones, debemos señalar, además,
cómo ha de hacerse; y si se nos pregunta qui-én tiene
que hacerlo, dir�os que se trata, en esencia, de un paso
revolucionario y que ese paso sólo puede darlo el pro
letariado revolucionario. De otro modo no serán más que
promesas vacias, buenos deseos, con que los capitalistas llevan
de las riendas al pueblo.
(Sigue leyendo el proyecto de resolución.)
"El llamado 'defensismo revolucionario', que hoy se ha
apoderado en Rusia de , casi todos los partidos populistas
(socialis�as populares, trudoviques, _socialistas revolucionarios),
del partido oportunista de los socialdemócratas mencheviques
(Comité de Organización, Chjeídze, Tsereteli y otros) y de
la mayoría de los revolucionarios sin partido, representa,
ateniéndonos a su significación de clase, por un lado, los
intereses y el punto de vista de la pequeña burguesía, de

366

V. 1. LENIN

los pequeños propietarios, de los campesinos acomodados,
quienes, al igu al que los capitalistas, sacan provecho de la
violencia contra los pueblos débiles, y, por otro lado, es
resultado del engaño de las masas del pueblo por los ca
pitalistas, que no hacen públicos los tratados secretos y sa
len del paso con promesas y frases altisonantes.
"Debemos reconocer que masas muy amplias de 'defensistas
revolucionarios' obran de buena fe, es decir, no desean
efectivamente ninguna clase de anexión ni conquista, ni actos
de violencia contra los pueblos débiles, quieren verdaderamente
una paz democrática, y no una paz impuesta, entre todos
l0s países beligerantes. Es preciso reconocer esto porque la
situación de clase de los proletarios y semiproletarios de
la ciudad y del campo (es decir, de los hombres que viven
total o parcialmente de la venta de su· fuerza de trabajo
a los capitalistas) hace que dichas clases no estén interesadas
en las ganancias c;le los capitalistas.
"Por ello, reconociendo absolutamente inadmisible cual
quier concesión al 'defensismo revolucionario', que equival
dría de hecho a la ruptura completa con el internacionalismo
y el socialismo, la Conferencia declara al mismo tiempo
que mientras lós capitalistas rusos y su Gobierno Provisional
se limiten sólo a amenazar al pueblo con la violencia (co
mo, por ejemplo, el tristemente célebre decreto de Guchkov
conminando con represalias a los soldados que destituyan
por propia iniciativa a sus superiores); mientras los capi
talistas rw pasen al empleo de la violencia contra los So
viets de diputados obreros, soldados, campesinos, braceros. etc.,
libremente organizados y con atribuciones para elegir y de
poner libremente a todas las autoridades, nuestro Partido
propugnará la renuncia a la violencia en general y comba
tirá el grave y funesto error de los partidarios del 'de
fensismo revolucionario' exclusivamente con métodos de per
suasión camaraderil, explicando la verdad de que la con
fianza inconsciente de las vastas masas en el Gobierno de
los capitalistas, los peores enemigos de la paz y del socia
lismo, es en el momeFlto actual en Rusia el obstáculo
prineipal para la rápida terrninacióR de la guerra."·
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Es indudable que una parte de la pequeña burguesía
está interesada en esta política de los capitalistas; por ello,
es imperdonable para el partido proletario cifrar ahora sus
esperanzas en la comunidad de intereses con el campesinado.
Luchamos por conseguir que los campesinos pasen a nuestro
lado, pero ahora están, y hasta cierto punto conscientemen
te, al lado de los capitalistas.
No cabe la menor duda de que el proletariado y el
semiproletariado, como clase, no están interesados en la gue, rra. Van a remolque de las tradiciones y el engaño. Ca
recen aún de experiencia política. De ahí nuestra tarea
de efectuar una larga labor explicativa. No les hacemos
la menor concesión de principio, pero no podemos tratarlos
igual que a los sociakhovinistas. Estos elementos de la po
blación no han sido jamás socialistas ni tienen la menor
idea del socialismo, no hacen más que despertar a la vi
da política. Pero su conciencia crece y se amplía con una
rapidez extraordinaria. Hay que saber llegar hasta ellos
con nuestra labor explicativa, y ésta es la tarea más di
ficil, sobre todo para un partido que todavía ayer se en
contraba en la clandestinidad.
Habrá quienes piensen que al decir esto renegamos de
nosotros mismos, por cuanto antes propugnábamos la transfor
mación de la guerra imperialista en guerra civil y ahora
�os pronunciamos contra nuestra propia actitud. Pero en Ru
sta ha termi_nado la primera guerra civil y pasamos aho
ra a la segunda guerra: entre el imperialismo y el pueblo
en armas. Y en este período de transición, mientras la fuér- '
za armada se encuentre en manos de los soldados, mientras
Miliukov y Guchkov no recurran a la violencia, esta guerra
civil se convierte para nosotros en una labor de propagan
da clasista pacífica, larga y paciente. Si hablamos de la .
&"uecra civil antes de que la gente haya comprendido su
necesidad, caeremos inevitablemente en el blanquismo. S -
mos partidarios de la guerra ciVIl, pero sólo cuando la sos
tiene una clase consciente. Puede derrocarse a quien el pueblo
considera un avasallador. Pero en la actualidad no hay
ningún avasallador, pues los cañones y los fusiles los tienen
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los soldados y no los capitalistas; �t0s no se imponen ahora
por la violencia, sino por el engaño, y gritar que nos
avasallan no se puede, es un absurdo. Hay que saber si
tuarse en el punto cle vista del marxismo, el cual nos dice
que esta transformación de la guerra imperialista en guerra
civil se basa en eondiciones objetivas y no en condiciones
subjetivas. Nosotros renunciamos de momento a esta consigna,
per0 sólo cle momento. Las armas están ahora en manos
de los soldados y cl.e los obreros y no en manos de los
capitalistas. Mientras el Gobierno no rnmpa las hostilidades,
predicamos pacffü¡;amente.
Al Gobierno le convemdrfa que el primer paso irreflexivo
hacia la ac:ci@n lo diéramos nosotros: eso le convendría. Está
furioso porque nuestro Partido ha lanzado la consigna de una
manifestación pacífica. No debemos ceder ni un ápice de
nuestFos principios a la pequeña burguesía hoy a la expectativa.
Para un partido proletario no hay error más peligroso que
basar su táctica en deseos subjetivos allí donde lo que hace
falta es organización. No podemos dec.:ir que la mayoría está con
nosotros; en este caso es necesario desconfiar, desconfiar ...,
y desconfiar. �asar sobre deseos la táctica proletaria signi
ficaría matarla.
El tercer punto se refiere a.l problema de cómo poner
fin a la guerra. La posición de los marxistas al respecto es
conocida, pero la dificultad estriba en· cómo aacerla llegar
a las masas en la forma más ciara posible. No somos
pacifistas y no podemos renunciar a la guerra revolucionaria.
¿En qué se distingue una guerra revoh1cionaria de una
guerra capitalista? Se distingue, ante todo, por la clase
que está inteFesada en ella y por la política que aplica
la clase interesada en esa guerra... Cuan.do se habla a las
masas, hay que daFles respuestas concretas. La primera cues
tión es, pues, ésta: ¿cómo e:listinguir una guerr,a revolucionaria
de una guerra capitalista? El hombre del ptteblo no compren
de en qué c0nsiste la diferencia, no comprende que se trata
de la diferencia de clases. No debemos �presarnos sólo
teórieamente, sino m0strand0 de mod0 práctico que sólo libra
remos una guerra verdaderamente rnvoluciona.ria cuando el
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p0cl.er esté en manos del proletariado. Me parece que se
mtjante planteamiento de la cuestión da la respuesta más clara
a la pngunta de qué guerra es ésta y quién la hace.
En Prauda se ha publicado un proyecto de llamamiento
a los soldados de todos los países beligerantes*. Tenemos
noticias de que en el frente se confraterniza, pero todavía de
mode semiespontáneo. A esta confraternización le falta
un pensamiento político claro. Los soldados han sentido
instintivamente que había que obrar desde abajo. Su instinto
de clase, de gente imbuicla de espíritu revolucionario, les
ha hecho ver que éste es el verdadero camino. Mas eso
no basta para la revolución. Nosotros queremos dar una
contestación política clara. Para que la guerra termine, el
poder debe pasar a manos de la clase revolucionaria. Yo
propondría que, en nombre de la Conferencia, se dirigiese un
llamamiento a los soldados de todos los países beligerantes
Y que ese llamamiento fuese publicado en todos los idiomas.
Si en lugar de todas las frases en boga _sobre c¡:onferencias
de paz -en las que la mitad de los reunidos son siempre
agentes solapados o manifiestos de los gobiernos imperialistas
lanzarnos dicho llamamiento, avanzaremos mil veces más
de prisa hacia nuestra meta que con todas las conferencias
pacifistas. No queremos nada con los Plejánov alemanes.
(:uando cruzamos Alemania en tren, esos señores socialchovi
mstas, los Plejánoy alemanes, intentaron subir a nuestro va
gón, pero les hicimos saber que ni un solo socialista de
esa clase pondrfa los pies en él, y que si entraban, a pesaF de todo, no los dejaríamos salir sin un gran escán
dal0. En caml:!>io, si hubieran dejado entrar, por ejemplo,
a Karl Liebknecht, habríamos hablado con él. Cuando publi
quemos· .ese llamamiento a los trabajado11es de todos los
países y demos en él nuestra respuesta a la pregunta de
.cómo debe terminarse la guerra, y cuaruio 10s soldados lean
esa respuesta, que da una salida política a la guena, la
confraternización dará un paso gigantesco. Ello es necesario
• Véase el presente volumen, págs. 308-311.-Ed.
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para que ésta deje de ser un pavor instintivo ante la guerra
y se convierta en una clara conciencia política de cómo
salir de esta guerra.
Paso a la ternera cuestión, esto e, a la apreciación
del momento actual desde el punto de vista de la · situa
ción del mcwimiento obrero internacional y del estado en
que se encuentra el capitalismo internacional. D�e el
p1:1.Dto de �ar�sería absurdo examinar la siniación
de un solo país al_hablar del imperialismo, ya que los
dífenmtes países c�italistas están vinculados entre sí del
'"modo más estrech?- Y hoy, . en plena guerra, esta vincula
ción es inconmensurablemente mayor. Toda la humanidad se
ha convertido en un amasijo sanguinole,nto, y es imposible
salir de él aisladamente. Si bien hay países más desarrolla
dos y menos desarrollados, la guerra actual los ha atado
a todos de tal manera que es imposible y disparatado que
ningún pafs pueda salir él solo de la conflagración.
Todos estamos de acuerdo en que el poder deben tenerlo
los Soviets de diputados obreros y soldados. Pero ¿qué pue
den y deben hacer éstos cuando el poder pase a sus _ma
nos, es decir, cuando pase a manos de los proletarios y
semiproletarios? Es una situación complicada y dificil. Y al
hablar de la toma del poder, surge un peligro que ya en
revoluciones anteriores desempeñó un gran papel: el peligro
de que la clase revolucionaria se haga cargo del poder
del Estado y no sepa qué hacer con él. En la historia
de las revoluciones existen ejemplos de revoluciones que
fracasaron precisamente por eso. Los Soviets de diputados
obreros y soldados 4ue envuelven hoy como una red a toda
Rusia son actualmente el eje de toda la revolución; sin
embargo, me parece que no los hemos comprendido y es
tudiado suficientemente. Si los Soviets toman el poder, no
se tratará ya de un Estado en el sentido usual· de la
palabra. Hasta hoy no ha existido nunca un poder estatal
de ese tipo que se haya sostenido mucho tiempo, pero todo
el movimiento obrero mundial ha tendido hacia él. Será precisamente un Estael:lo del tipo de la Comuna de París. Es-_
te poder es una dictadura, es decir, no se apoya en la
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ley ni en la voluntad formal de la mayoríí;!, sinG de modo
directo e inmediato en la violencia. La violenci.a es un )
instrumento de poder. ¿Cómo emplearin los Soviets este
poder? ¿Volverán a los antiguos métod0s de gobierno a
través de la policía, administrarán el país por medi0 de
los viejos órganos de poder? A mi juicio, no podrán hacerlo y, en todo caso, se alza ante ell0s la tarea inmediata
de organizar un Estado no burgués. He empleado, hablando
entre bolcheviques, la comparación de este Estado con la
Comuna de París en el sentido de que esta última destru3/Ó
los antiguos órganos administrativ0s y los sustituyó por
órganos completamente nuevos, por órganos directos, inme
diatos, de los obreros. Se me acusa de haber utilizado en este momento la palabra que más asusta a los ca
P.italistas, ya que han empezado a comentar:Ia como el
d�seo de implantar inmediatamente el socialismo. Pern la
he empleado únicamente en el sentidG de sustitución de los
viejos órganos por. otros nuevos, proletarios. Marx decía que
esto representaba el avance más importante de tod0 el
movimiento proletario mundial 156• La cuestión de las tareas
sociales del proletariado tiene para nosotros una importancia
práctica inmensa, por un lado, porque nos vemos atados
ahora a los deIJ1.ás países y no podemos salir de ese ovillo:
o el proletariado sale en su totalidad o lo estrangularán;
por otro lado, porque los Soviets de diputados obreros y
soldados son un hecho. No cabe duda para nadie que cubren
toda Rusia, son un poder y no puede haber otro. Y si
es así, debemos tener una idea clara de cómo pueden utili
zar ese poder. Se dice que este poder es igual que el
existente en Francia y en Norteamérica; pero alli no se ·
da nada semejante, no existe un poder directo como é�te.
La resolución sobre el momento actual se divide en tres
partes. En la primera se caracteriz.a la situación objetiva
creada por la guerra imperialista, la situaoión en que se
ha visto el capitalismo mundial; en la segunda se exponen
las condiciones del movimiento proletario internacional, y en
la tercera, las tareas de la clase obrera rusa al hacerse
cargo del poder. En la primera parte formulo la conclusión
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de que el capitalismo se ha desarrollado durante la
guerra más aún que antes de ella. Se ha adueñado de
ramas enteras de la producción. Ya en 1891, hace 27 años,
157
cuando los alemanes aprobaron su Programa de Erfurt ,
Engels decía que no podfá interpretarse e1 capitalismo se
gún se venía .1!_a_ciendo, como un régimen carente de todo
plan 158: �sta interpretación es ya anticuada: donde hay trusts
no hay carencia de planes. Durante el siglo XX, sobre
todo, el desarrollo del capitalismo siguió avanzando a pasos
agigantados, y la guenra hízo lG> que no se había hecho
en 25 años. La estatificación de la industria no sólo ha
hecho progresos en Alemania, sino también en· Inglaterra.
De los monopolios en general se ha pasado a los monopolios
de Estado. La situación objetiva ha demostrado que la·
guerra ha acelerado el desarrollo del capitalismo, la transfor
mación del capitalismo en imperialismo, el paso de monopo
lio a estatificación. Todo ello ha aproximado la revolución
socialista y ha creado ias condiciones objetivas para ella. De
este modo, el curso de la guerra ha acercado la revolu
ción socialista.
Inglaterra fue antes de la guerra el país de máxima
libertad, como · señalan en todo momento los políticos del
tipo demócrata constitucionalista. Pero había libertad porque
no existía movimiento revoluc;ionario. La guerra lo cambió
todo de golpe. Un país en el que no se recordaba desde
hacía muchísimos años un solo atentado contra la libertad
de la prensa socialista ha implantado de repente una cen
sura puramente zarista y ha llenado sus cárceles de socialistas.
Los capitalistas aprendieron allí durante siglos a gobernar
al pl!leblo sin violencia, y si han recurrido ahora a ella
es porque se han dado cuenta de que el movimiento re
volucionario crece, de ql!le no pueden obrar de otra manera.
Cuando señalábamos que Liebknecht representaba a una
masa, a pesar de estar solo y tener enfrente a cien Plejá
nov alemanes, se nos decía que eso era una utopía, una
ilusión. Sin embargo, basta haber asistido a una sola asamblea
obrera en el extranjero para convencerse de que la simpatía
de las masas por Liebknecht es un hecho indudable. Sus
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más furiosos enemigos tuvieron que recurrir a ardides ante
las masas, y si no se presentaron como adeptos suyos, por
lo menos nadie se atrevió a hablar contra él. Hoy las
cosas han ido aún más lejos. Ahora se trata de huelgas
de masas y de confraternización en el frente. Aventurarse
a profetizar sobre el particular sería el más grave de los
errores, pero es un hecho que la simpatía hacia la Interna
cional va en aumentb y que en el ej�rcito alemán empieza
la efervescencia revolucionaria. Y ese hecho demuestra que
la revolución madura en Alemania.
Veamos ahora cuáles son las tareas del prnletariado re
volucionario. El defecto principal y el error principal de
todos los razonamientos de l9s socialistas consiste en que
el problema se plantea en términos demasiad0 generales
-transición al socialismo-, cuando lo que corresponde es
hablar de los pasos y medidas concretos. Unos han madu
rado ya; otros, no. Vivimos un momento de transición.
Es evidente que hemos promovido formas que no se pare
cen a las de los Estados burgueses: los Soviets de diputados
obreros y soldados son una forma de Estado que no existe
ni ha existido nunca en ningún país. Son una forma ·que
representa los primeros pasos hacia el socialismo y que es
iµevitable en los comienzos de la sociedad socialista. Este
es un hecho decisivo. La revolu�ión rusa ha creado los
Soviets. En ningún país burgués existen ni pueden existir
i ?5tituciones estatales semejantes, y ninguna revolución socia
puede operar con otro poder que no sea éste. Los
Soviets de diputados obreros y soldados delD�n tomar el
poder, pero no para implantar una república burguesa corriente ni para pasar directamente al socialismo. Eso es
imposible. ¿Para qué, entonces? Deh>en tomar el poder para
dar los primeros pasos concretos, que puecden y deben dar 
se, hacia esa transición. El miedo es en este sentido el
enemigo principal. Debemos explicar a las masas que es
menester dar esos pasos inmediatamente, pues, de otro mo
do, el poder de los Soviets de diputad0s obreros y soldados
carecerá de sentido y no dará nada al pueblo.
Intentaré contestar a la pregunta de cuáles son l0s pa-
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sos concretos que podemos proponer al pueblo, sin caer
en contradicción con nuestras convicciones marxistas.
¿Para qué queremos que el poder pase a manos de
los Soviets de diputados obreros y soldados?
La primera medida que deberán aplicar los Soviets es
la nacionalización de la tierra. Todos los pueblos hablan
. de ella. Se dice que esta medida es la más utópica de
todas y, sin embargo, todos van a parar a ella, precisa
mente porque la posesión de la tierra en Rusia está tan
embrollada que no cabe más salida que quitar todos los
lindes y transformar todo el suelo del país en propiedad
del Estado. Hay que abolir la propiedad privada de la
tierra. Tal es la tarea que tenemos planteada, pues la
mayoría del pueblo está en favor de ello. Para eso necesitamos
los Soviets. Esta medida no puede llevarse a cabo con la vieja
Buroesra1s,ia del Estado.
Segunda medida. No podemos sustentar que el socialismo
sea "implantado", pues eso seda el mayor de los dispara
tes. Lo que debemos hacer es predicar el socialismo. La
mayoría de la población de Rusia está formada por campe
sinos, por pequeños propietarios, que no pueden ni pensar
en el socialismo. Pero, ¿qué pueden decir en contra de
que en cada pueblo funcione un banco que les dé la po
sibilidad de mejorar su hacienda? Contra esto no tendrán
nada que objetar. Debemos difundir estas medidas prácticas
entre los campesinos y afianzar en ellos la conciencia de
que son necesanas.
Otra cosa es, evidentemente, el consorcio de fabricantes
de azúcar. Esto ya es un hecho. En este punto, nuestra
proposición debe ser directamente práctica: es preciso que
esos consorcios ya maduros se conviertan en propiedad del_
Estado. Si los Soviets quieren tomar el poder ha de ser
sólo para -esos fines. Si no es para eso, no tienen por
qué tomarlo. La cuestión está planteada así: o los Soviets
siguen desarrollándose o morirán sin pena ni gloria, como
sucedió durante la Comuna de París .. Si lo que se nece
sita es una república burguesa, pueden hacerla los demócra
tas constituci0nalistas.
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Voy a terminar refiriéndome a un discurso que me ha
produ cido la mayor impresión. Un minero pronunció un
magnífico discurso en el que, sin emplear un solo término
libresco, relató cómo habían hecho ellos la revolución. No
se plantearon el problema de si debían tener un presidente.
Lo que les interesaba era esto: proteger los cables, cuanclo
tomaron las minas, para que no se paralizase la producción.
Se planteó después el problema del pan, que no tenían,
y también en este punto llegaron a un acuerdo respecto al
modo de conseguirlo. He ahí un verdadero programa revo
lucionario, un programa no sacado de los libros. He ahí la
verdadera conquista del poder local.
La burguesía no ha adquirj.do en ninguna parte un grado
tal de formación como en Petrogrado; los capitalistas tienen
aquí el poder en sus manos; pero en las localidades rurales,
los campesinos, sin entregarse a planes socialistas, adoptan
medidas pu ramente prácticas. A mi parecer, este programa
dél movimiento revolucionario es el único que señala certe
ramente el verdadero camino de la revolución. Somos par
tidarios de que estas medidas sean abordadas con la mayor
pru dencia y precaución, pero deben ser llevadas ·a cabo,
sólo en esa dirección debe mirarse adelante, no hay otra
salida. De otro modo, los Soviets de diputados obreros y
soldados serán disueltos y mornán sin gloria; pero si el
� er pasa efectivamente a manos del proletariado revolucio
nano, será únicamente para avanzar. Y avanzar significa
d� p�s concretos, y no asegurar sólo con palabras la
salida de la guerra. Esos pasos sólo podrán triunfar por
completo con la revolución mundial, si la revolución ahoga
la guerra y es respal dada por los obreros de todos los
países. Por eso, la toma del poder es la única medida
concreta, la única salida.
Pablúado por prúnrra w¿ a 1921,
ea Obras de N. Úlall
(Y. Uliátn,J, l. XIY, JN,rte U

Se ¡,,,hli&a según ti tjemplar
maanograj"uuú, dtl acta
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2
RESE:firA PERIODISTICA

El camarada Lenin hiz0 el informe sobre el momento
actual.
Después de definir la posición del Partido ante la duali
dad de poderes e indicar que las formas de la lucha de
clases cambian en dependencia de las condiciones objetivas,
que la victoria del pueblo armado s0bre el zarism0 y el
establecimiento -espontáneo- de la más plena libertad polí
tica han hecho innecesari0 e incluso nocivo el empleo contra
los enemigos de clase del proletariado de otra forma de lucha
que no sea la lucha mediante la educación p>olitica y la
instrucción socialista de las masac; (esto, por supuesto, mientras
los propios capitalistas no recurran a la violencia contra la
mayoría), el informante pasó a examinar la situación objetiva
creada en Rusia y en Occidente por la guerra.
Toda la hum.anidad se ha convertido en un amasijo
sanguinolento, y es imposible salir de él aisladamente. La
negativa de los soldados de una sola de las partes beligeran
tes a c0ntinuar la guerra no puede poner fin a esta con
tienda. La salida está en el paso del poder de manos de
la burguesía imperialista a manos del proletariado y de los
sectores semipmletarios afines a éste por su situación de
clase.
Los Soviets de diputados obreros y soldados, que extien
den más y más su red en toda Rusia, son una nueva
y peculiar organización del poder estatal, por lo menos en
embrión. Estas organizaciones se diferencian sustancialmente
de todas las que han existido basta ahora y no sirven
en absoluto para organizar instituciones burguesas, para es
tablecer una república parlamentaria burguesa c0n ejército
regular, policía y cuerpo de funcionarios.
El poder está ahora directamente en manos del pueblo
organizado y aFJTlad0. El instrumento de la fuerza lo tiene
la mayoría. El Gobiemo se mantiene gracias a que esa
mayoría confla inconscientemente en él. Por eso, la tarea
del día consiste en la lab0r explicativa, en esclarecer que
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es necesario que el poder pase a manos de la clase revo
lucionaria, en atraer a las masas al lado de la social
democracia revolucionaria.
Si los Soviets de diputados obreros, soldados, campesinos
y braceros pasan a ser el poder, ejercerán éste de un modo
totalmente ·distinto a como lo ejercen las clases dominantes.
Es inevitable el paso a medidas concretas, preparadas por
el desarrollo del capítalismo y que correspondan a los intereses
de la mayoría de la población-en Rusia con aplastante pre
dominio de la pequeña burguesía.
La revolución socialista, que se desarrolla en Occidente, en
Rusia no· está directamente al orden del día, pero ya hemos
entrado en el estado de transición a la misma. Los Soviets
de diputados obreros, soldados, etc., son la organización
del poder con la que tendrá que operar la revolución so
cialista. En Occidente no existe nada parecido a los Soviets.
De aquí que nuestra tarea consista en fortalecerlos. De
aquí .que las tareas concrt:_tas de los Soviets de diputados
obreros, etc., sean: 1) la nacionalización de la tierra (supri
mir la propiedad privada sobre el fundamental instrumento
de producción) : esto lo exigen los campesinos, 2) la fusión de
l�s bancos privados en un solo Banco del Estado y la na
cionalización de las ramas de la producción unidas en con
sorcios, 3) la implantación del trabajo obligatorio para to
dos.
Si los Soviets de diputados obreros, soldados, campesinos
Y braceros no cumpten estas tareas, fracasarán inevitablemen
te. Correrán la misma suerte que corrió una serie de ins
tituciones promovidas p0r las revoluciones burguesas del si
glo XIX: o simplemente serán disueltos y barridos, o se desmo
ronarán ellos mismos al no poder cumplir las tareas plan
teadas ante ellos por la propia tev0lución ( como, por ejem
pl©, la Comuna). Existen sólo dos camin�s: hacia adelante, ha
cia meclidas económkas y polfticas decididas, o hacia atrás,
hacia el no ser. No hay tercer camin0.
"Pravda", nfun. 40, 8 de mayo
(25 tk abril) de 1917
1�14

Se publica seg fin el texto
d6' peri/Jdico "Praoda"
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3
DISCURSO DE RESUMEN
DE LA DISCUSION DEL INFORME
SOBRE EL MOMENTO ACTUAL
24 DE ABRIL (7 DE MAYO)
El camarada Kámenev ha montado hábilmente el caballo
de batalla de la línea aventurera. Es necesario detenernos
en esto. El camarada Kámenev sostiene; y está persuadido
de ello, que nosotros, al desautorizar la consigna de "iAbajo
el Gobierno Provisional!", hemos dado muestras de vacila
ción. Estoy de acuerdo con él: ha habido, naturalmente,
vacilaciones que nos han desviado de. la línea política re
volucionaria, y esas vacilaciones es menester evitarlas. Creo
que nuestras discrepancias con el camarada Kámenev no
son muy grandes, porque al declararse de acuerdo con
nosotros, adopta otra posición. ¿En qué consistió nuestra
línea aventurera? En el intento de -apelar a medidas de
violencia. No sabíamos si las masas, en aquel momento
angustioso, se inclinaban mucho hacia nuestro lado, y el
problema hubiera sido otro si ellas hubiesen inclinado mucho.
Nosotros lanzamos la consigna de manifestaciones pacíficas,
mas algunos camaradas del Comité de Petersburgo lanzaron
otra, que hemos anulado, pero tarde y,· por ello, sin
poder evitar que las masas fuesen detrás de dicha con
signa. Nosotro_s decimos que la consigna de "¡Abajo el
Gobierno Provisional!" es una consigna aventurera; entende
mos que ahora no puede derrocarse al Gobierno y por
eso lanzamos la consigna de manifestaciones padficas. Só
lo queríamos pulsar pacíficamente las fuerzas enemigas, sin
dar una batalla 159; en cambio, el Comité de Petersburgo
timoneó un poquito más a la izquierda, cosa que, en aquellas
circunstancias, constituía, evidentemente, un gravísimo crimen.
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El aparato de organización no ha demostrado ser lo bastan
te fuerte: no todos ponen en práctica nuestras resoluciones.
Junto con la consigna acertada de " ¡Vivan los Soviets de
diputados obreros y soldados!" se lanzó la consign a err0nea
de "iAbajo el Gobierno Provisional!" En el momento de
la acción no era tolerable que alguien quisiese timohear
"un poquito más a la izquierda". Consideramos eS0 como
el mayor de los crímenes, como un crimen. de desorgani
zación. Y no hubiéramos permanecido ni un minuto más
en el CC si hubiéramos autorizado conscientemente rucho
paso. La culpa de lo ocurricdo se debe a las imperfecciones
del aparato de organización. Sí, cm nuestra organización
ha habido defectos.. Y el problema de mejorar la organi
zación ha sido planteado ya.
Los mencheviques y- Cía. agitan a todos los vientos
el concepto de "línea aventurera", pero, en realidad, ellos
sí que han carecido de organización y de línea de ninguna
clase. Nosotros tenemos una organización y una línea.
En aquel momento, la burguesía movilizó todas sus fuerzas,
el centro se escondió y nosotros organizamos una mani
festación pacífica. Sólo nosotros teníamos una Unea política.
-¿Hüoo errores? Sí, hubo. Sólo no comete errores el que
no hace nada, y organizarse bien no es cosa fácil.
Pasemos ahora al punto del control.
Marchamos juntos c0n el camarada Kárnenev, excepto
en el problema del control. El lo juzga un' acto políti
co. Pero, subjetivamente, entiende esta palabra mejor que
Chjefdze y otros. Por nuestra parte, no nos embarcaremos
en lo del control. Se nos dfoe: ustedes se han aislado,
han echado a volar palabras terribles sobre el comunismo,
han atemorizado al burgués hasta hacer que le diera un
patatús... ¡Sea!. .. Pero no es esto lo que nos ha aislado.
Lo que nos ha aislado ha sido la cuestión del empréstito;
eso y no otra cosa es lo que nos ha llevado al aisla
miento. En este punto nos hemos · quedado en minoría.
Si, estamos en minoría. Pero, ¿qué importa eso? Ser socia
lista, en estos tiemp_os de borrachera chovinista, es estar
en minoría, pero estar en mayoría es ser chovinista. Hoy,
14 º
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el campesino, junto a. Miliukov, golpea al socialismo con
el empréstito. El campesino sigu e a Miliukov y a Guchkov.
Es un hecho. La dictadura democrática burguesa de los
campesinos es una fórmula vieja.
Para empujar a los campesinos a la 7evolución �ay que
apartar al proletariado, deslindar el part1do proletario, p��
el campesinado es chovinista. Querer atraerse hoy al muJ1k
seria entregarse a merced de Miliukov.
Hay qµe derribar al Gobierno Provisional, mas no ahora
ni por la vía acostumbrada. Estamos de acuerdo con el
camarada Kámenev. Pero debemos explicar las cosas. Y so
bre esta palabra cabalga el camarada Kámenev. No obstante,
es lo único que podemos hacer.
El camarada Ríkov dice que el socialismo tiene que
venir de otros países de industria más desarrollada. Esto
no es cierto. No puede decirse quién comenzará ni quién
acabará lo comenzado. Esto no es marxismo, sino una pa
rodia del marxismo.
Marx dijo que Francia comenzará iá obra y el alemán'
la llevará a cabo. Y el proletariado ruso ha qmseguido
más que nadie.
Si nosotros hubiéramos dicho : "sin zar, por la dictadura
del proletariado", ello habría significado saltas por encima
de la pequefia burguesía. Pero lo que nosotros decimos
es: ayudad a la revolución a través del Soviet de diputa
dos obreros y soldados. No hay que deslizarse al reformismo.
No luchamos para ser vencidos, sino �ara salir vencedores.
Y en el peor de los casos contamos con obtener. un triun
fo parcial. De salir derrotados, conseguiremos, a pesar de
todo, un triunfo parcial. Conseguiremos reformas. Y las
reformas son un instrumento auxiliar de la lucha de
clases.
El camarada Rfkov ha dicho también que no hay fase
de transición entre el capitalismo y d socialismo. Eso no es
verdad. Eso es romper con el marxismo.
La linea trazada por nosotros es justa, y en el fü.turo
adoptaremos todas las mediclas para conseguir una organi
zación en la que no haya miembros del Comité de Pe-
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tersburgo que no acaten los mandatos del CC. Crecemos
como corresponde a un verdadero partido.
Publicado por prim1Jra utt m 1921,
en Obras de N. únin
( V. Uli6nov), t. XIY, part.e 11

Se publica stgún el . ejemplar
mecanografiado dtl acta
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4
DISCURSO SOBRE EL PROYECTO
DE CONVOCATORIA DE UNA CONFERENCIA
SOCIALISTA INTERNACIONAL
160
25 DE ABRIL (8 DE MAYO)
1

ACTA TAQ.UIGRAFICA
No puedo estar de acuerdo con el camarada NQguín.
A mi juicio estamos ante un hecho político de excepcio
nal importancia, que nos obliga a comenzar una enérgica
campaña contra los chovinistas rusos y anglo-franceses que
declinaron la propuesta del tal Borgbjerg de asistir a la
conferencia. No debemos olvidar· el fondo ni el motivo
de toda esta historia. Les leer� la propuesta de Borgbjerg
tal cual fue publicada en Rabóchaya Gazeta, y mostraré que,
detrás de toda esta farsa de un pretendido congreso socia
lista, se oculta una maniobra política extremadamente real
del imperialismo alemán. Los capitalistas alemanes, por
medio de los socialchovinistas alemanes, proponen a los so
cialchovinistas de todos los países que se reúnan en con- .
ferencia. Es por ello que debemos desplegar una gran cam
paña.
¿Por qué lo hacen por medio de los socialistas? Por
que quieren embauear a la masa obrera. Estos señores di
plomáticos s0n gente sutil: estas cosas no pueden decirse
directamente, es preciso enviar a un Plejánov danés. Cien
tos de veces hemos visto en el extranjero a socialchovinis
tas alemanes; hay que desenmascararlos.
(Da lectura a un recorte de Rab 6chaya Gazeta,
núm. 39, del 8 de mayo (25 de �bril) de 1917.)
"fü,rgbjerg, redactor de Sodaldemokraten, órgano central de la so
cialdemocracia qanesa, ha transmitido al Comité Ejecutivo del Soviet
de diputados obreros y soldados, en nombre del comité unificado de
los tres partidos obrteros escandinavos (el de Dinamarca, el de Noruega
y el de Suecia), una invitación dirigida a todos los partidos socialistas
de Rusia, proponiéndoles asistir a una conferencia socialista internacional.
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Gracias a la vecindad de Dinamarca con Alemania, el camarada Borgbjerg
pudo ponerse en contacto con los socialdemócratas alemanes, principal
mente de la fracción de la 'mayoría', y puso en conocimiento de la
asamblea las condiciones bajo las cuales la socialdemocracia oficial de
Alemania considera posible concata.r la paz, y que sus representantes
someterán a la conferencia.
"Estas condiciones son:
"Ante tódo, ellos declaran que están de acuado con los pnncip10s
aprobados por los socialistas escandinavos y holandeses en la Conferencia
de 1915, a saba: el reconocimiento dd daecho de las naciones a Ia·
autodeterminación, el arbitraje internacional obligatorio y la exigencia
del desarme gradual. A continuación agregan, por su parte, que la so
cialdemocracia alemana insistirá en que:
"1) todos los territorios conquistados por Alemania y sus aliados
sean restituidos;
"2) se otorgue a la Polonia rusa plena libertad para proclamarse
independiente o adherirse a Rusia;
"3) Bélgica sea restaurada como &tado plenamente independiente;
, i-4) en forma similar Servia, Montenegro y Rumania deben ser res
taurados como &tados independientes;
"5) Bulgaria reciba las regiones búlgaras de Macedonia, y Servia
.
obtenga acceso libre al Adriático.
"En cuanto a Al$a.cia-Lorena, podrfa tener lugar un acuerdo pa
cifico sobre la rectifi.cación de la frontera de Lorena� en cuanto a los
polacos de Poznan, los alemanes insistirán en que se les c;;;nceda la
autonomía nacional cultural."

No cabe la menor duda de que esta propuesta prnvie
ne del Gobierno alemán, que no hace estas gestiones di
rectamente y necesita de los servicios de los Plejánov da
_neses porque los agentes alemanes no convienen para est0s
propósitos. Para eso están los sooialchovinistas,• para realizar
tales setvicios. Nuestra tarea consiste en desv�lar ante e\
mundo entero, en nombre dt!! los 70.000· 0breros del par-,
tido proletario representados en esta Conferencia, los moti-\
vos que ellos tratan de ocultar. Es preciso publicar una
detallada resolución, traducirla a otros idiomas y dar a estos
s«ñores _la répulsa que se merecen, para que no se atrevan
a inmiscuirse en un partido socialista. (!Da lectura al
proyecto de resolución.)
La prensa socialista de la mañana guama silencio, Ella
sabe perfectamente cuál es la madre del oorrego. Sabe
que el silencio es oro. Sólo Ra.bóchaya Gazeta publica un
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artículo en el que no hace ninguna apreciac10n: por una
parte, no se pueae menos de confesar, y, por otra parte,
hay que reconoceir ...
El Gobierno ruso puede estar seguro, más que nadie,
se trata verdaderamente de un agente del Gobierno
que
de
alemán.
Ya que todo el tiempo nos arman ese griterío sobre la
liberaeión de Alsacia-Lorena, deberemos recordar a estos
señores que la cuestión es simplemente una, el lucro, pues
en Alsacia-Lorena hay riquezas fabulosas, y los capitalistas
alemanes se pelean con los capitalistas franc�es por el repar
to del botín. Les conviene que los Plejánov digan que la
liberación de Alsacia-Lorena es una causa sagrada. Por eso,
cuando los socialchovinistas alemanes hablan de rectifica
ción pacífica de las fronteras de Alsacia-Lorena, debemos en
tenderlo asf: reparto pacífico del botín entre los imperialis
tas franceses y alemanes.
Debo agregar una cosa: olvidé señalar que los represen
tantes alemanes del "centro" -Kautsky, Haase y Le�ebour
han aceptado ir a esa conferencia. Es un hecho de lo más
vergonzoso para ellos. Los socialistas ingleses y franceses
no asistirán a esa conferencia. Esto muestra que los cho
vinistas anglo-franceses, que se llaman a sí mismos socialistas,
son en realidad agentes de la burguesía porque contribuyen
a la prolongación de la guerra imperialista a pesar de los
enormes esfuerzos realizados por la mayoría socialista ale
maTI.a por mediación de Borgbjerg, porque, sin duda, el
Gobierno alemán dice, por medio de Borgbjerg: dada 13:
situación existente, debo devolverles a ustedes su botín (las
colonias alemanas en Africa). Esto se ve confirmado por el
hecho de que la situación de Alemania es desesperada;
continuar la guerra ahora es una tarea sin esperanza, pues
el país está al borde de la ruina, Por eso dicen que están
dispuestos a devolver casi todo el botín, pues aún aspiran
a quedarse con una parte. Los diplomáticos se comunican
muy bien entre ellos, y los periódicos burgueses, cua�do
escriben sobre asuntos extranjeros, embaucan al pueblo con
frases.
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Es ·indudable que cuando los socialchovinistas ingleses y
franceses dijeron que no asistirían a la confenmcia, ya lo
sabían todo. Fueron a sus respectivos ministerios de Negocios
Extraajeros y alli les dijeron: la urdimbre es ésta, y no
queremos que usted.es .asistan. Así, y sólo así, es como suce
dieron las cosas.
Si los soldados rusos reciben es.ta resolución -y esto,
creo, debe hacerse en nombre de los 70.000 miembros de
nuestro Partido-, entonces empezarán a comprender realmen
te toda la maniobra que les han ooultado. Entonces compren
derán que Alemania no puede proseguir su guerra de con
quista y que se trata sólo de estrangular a Alemania y
terminar de saquearla. Es imposible negar que Borgbjerg
es un agente del Gobierno alemán.
Esta es, camaradas, la razón por la cual considero que
debernos desenmáscarar esta farsa de congreso socialista. T@
dos estos congresos no son más que farsas destinadas a
encubrir las transacciones realizadas por los diplomáticos
a espaldas de las masas populares. Hay que decir de una
vez y para siempre la verdad de modo q1:1e la oigan los
soldados en el frente y los obreros de todos los países.
Y nuestra campaña ante propuestas com0 ésa escl3:.reeerá,
por un lado, nuestra política proletaria, y, por otro, será
una acción de masas en una escala jamás conocida antes.
Esta es la razón por la cual les pediría que se apruebe
en lo posible �te manifiesto, se transmita al Comité Ejecu
�vo, se traduzca a otros idiemas y se .publique mañana
en Pr®da 161.

s.

Publiuuh, por primrra i,e..:; m 1921,
m Obras de N. Lm:in
(P". Uümtou); t. XIV, parte 1/

publua s•gún ., ,jnnplar
mtc1JJ10grefrado del a&ta

2
VARüNTE DEL A€TA

No estoy de acuerdo con el orador que me precedió.
La propuesta de Borgbjerg es un hecho politico de excep-
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cional importancia, que nos obliga a desenmascarar a los
socialchovinistas, a desplegar una campaña P.()lftica. Los "so
cialistas" ingleses y franceses han rechazado la propuesta de
Borgbjerg. Los Plejánov ingleses y franceses no aceptan esa
conferencia. Las propuestas de Borgbjerg son una farsa. Los
socialchovinistas alemanes proponen, por mediación de
Borgbjerg, sus condiciones de paz. Lo hacen por mediación
de un socialista, para encubrir asf su intriga socialchovinista.
Es necesario desenmascarar todo esto para que pierdan las
ganas de dirigirse a los partidos socialistas.
No cabe la menor duda de que esta propuesta proviene
del Gobierno alemán que actúa por intermedio de sus social
chovinistas. Es él quien organiza ese congreso... Como no
puede hacerlo abiertamente, se vale de sus Plejánov. Con
esta gesti0n diplomática, el Gobierno alemán descarga su res
ponsabilidad y, a la vez, divulga por ese medio sus recón
ditos deseos. Voy a leerles el comunicado de un periódico
extranjero sobre Borgbjerg: "El kaiser alemán, valiéndose
de un socialchovinista danés, desea convocar una conferen
cia de paz en beneficio propio". Está claro que la propues
ta de Bergbjerg es_ simple charlatanería y engaño. Tenemos
también un comunicado de Ro.b6chaya Gazeta. (Da lectura
al comunicado de Rab6chaya Gazeta, del 25 de abril
d e 191 7.) En consecuencia, es indudable que se trata de
una propuesta del Gobierno alemán. Así se hacen estas cosas.
Nuestra tarea consiste en desenmascarar esta maniobra ante
el mundo entero, es decir, adoptar una resolución detallada,
traducirla a varios idiomas y publicarla en todos los perió
dicos. Propongo un proyecto de resolución.
Es curioso que la prensa capitalista calle diplomáticamen
te. Conocen la regla: la palabra es plata, el silencio, oro.
Los periódicos burgueses saben cuál es la madre del borre
_
go. Los periódicos tipo Ro.b6chaya Gazeta se sienten impoten
tes. Sólo Edinstvo informa que Borgbjerg es un agente del
Gobierno alemán. Pero, al añadir a renglón seguido que ni
los secialchovinistas ingleses ni los franceses, ni los Plejánov
rusos asistirán, ni mucho menos, a esa conferencia, con ello
desenmascara a los gobiernos inglés, franc�s y ruso que, cons-
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cientes de la situación realmente dificil de Alemania, se pro
ponen satisfacer su apdito a expensas de ella. N0sotros d�
bem0s denunciar esa farsa con disfraces. Es preciSCl> decir
cómo se hacen esas cosas : Bethmann Hollweg va a ver a
Guillermo; Guillermo llama a Scheidemann; ScheidemaR.D
viaja a Dinamarca;· resultada: BoFgbjerg sale para Rusia
con las condiciones de paz. (Da lectura a la resoluci<f>n.)
Trier es un marxista danés. Dinamarca es un país peque
ñoburgués. Su burguesía se ha hecho rica con la guerra y
odia a los obreros. Los lideres de la may0ría de la social
democracia danesa figuran entre l0s más 0portunistas de
Europa. Han demostrado claramente que son auténticos so
cialchovinistas. Debemos ser justos y decir de Borgbjerg lo
mismo que decimos de Plejánov. Cuando nos lanzan her
mosas frases sobre Alsacia-Lorena, debemos recordar que se
trata fundamentalmente del lucro. Se tr,ata en realidad de
minas fabulosamente ricas. Es un asunto ventajoso, un repar
t0 pacífico del botín entre los capitalistas alemanes y fran
ceses. Los internacionalistas daneses se han negado a eso.
Olvidé señalar que los kautskistas han aceptado asistir a la
conferencia, hay que denunciar ese hecho. La propuesta pre
sentada por medio de Borgbjerg significa que los capitalistas
alemanes regatean parque no están en condiciones de mante
ner lo conquistado. La situación de Alemania es desesperada,
está al borde de la ruina. Pero los capitalistas alemanes
todavía conflan en quedarse con una parte del botín. Los
diplomáticos se comunican esttechamente en tire sí; para ellos
todo es claro y conocido. Solamente al pueblo no se le di
cen estas cosas. Los chovinistas angl0-franceses no aceptaron
asistw· a la conferencia, :pues eonodan per:-fectamente el veFda
dero estado de cosas. No en vano fueron a ocupar los puestos
de ministros. Ahora se trata de estrangular y saquea,r a
Alemania, J!>Orq_ue es incapaz ya de proseguir su política de
conquista. Borgbjerg es un agente del imperialismo alemán.
Si los soldados reciben esta resolución, ent01ilces comprende
rán que ahora se trata de estrangular más a Alemania. Los
congresos son una farsa a la que acuden los diplomáticos
socialeh0vinistas. Acquí sesiona el congreso, y en la sala veeina
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se r�parten a Alsacia-Lorena. Hay que decir de una vez y
para siempre la verdad sobre los congresos, a fin de abrir
los ojos al pueblo. Si aprobamos este manifiesto, lo publicamos,
lo traducimos a etros idiomas y lo difundimos entre los obre
ros y los soldados, ellos comprenderán cuál es el verdadero
estado de cosas. Esta será la más auténtica campaña; será
el esclarecimiento de la línea proletaria.
Publiu;do por primera ve;: en 1958, en el
libro "Siptima Conferencia (Conferencia de Abril)
de toda Rlma del POSD(b)R. Conferencia de
la ciudad de PetrogratÍD del POSD(b)R. Abril,
1917. Actas''

& publica segfin el texto d,l libro

3
R.ES�A PERIODISTICA

La invitación par.a asistir a la conferencia está dirigida
a todos los partidos socialistas de Rusia y, por ende, tam
bién al nuestro; no podemos, pues, guardar silencio ante
este hecho de significación internacional. Los socialchovinistas
de todos los países beligerantes actúan como representantes
extraoficiales de sus gobiernos y clases gobernantes, dijo el
camarada Lenin.
Presionado por la efervescencia interna, el Gobierno ale
mán está dispuesto a renunciar a parte de sus anexiones, y
Borgbjerg es su represeatante diplomático. Nada hay en co
mún entre él (representante del partido de Stauning, del
que se separó el grupo de marxistas encabezado por el ca
marada Trier cuando Stauning entró a formar parte del mi
nisterio burgués) y los obreros alemanes o l0s escandinavos.
Los medios gobernantes alemanes ven en la conferencia de
las mayorías socialpatriotas una cómoda ocasióR para inten
tar ponerse de acuerdo con los saqueadores de la otra parte.
Como lo manifestara el camarada Noguín, los socialpa
triotas que participaron en esta oprobiosa guerra quieren par
ticipair también ea su oprobioso final. Por otro lado, la re·
sistencia que los imperialistas de la Trip>le Alían.za op0nen
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a esa propuesta descubre claramente sus aspiraciones de con
quista. Y esto lo debe aprovechar en beneficio de su causa
la socialdemocracia revolucionaria, desenmascarando la falacia
de ambas partes. El Partido, en el que militan más de 70.000
obreros, debe dirigirse a los obreros internacionalistas de to
dos los países, preveniéndoles contra este engaño.
"Prauda", núm. 41, 9 de mayo (26 de abril)
de 1917

Se publica 1egún el Uxlo
del peri6dico "Prauda"
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5

RESOLUCION SOBRE LA PROPUESTA
DE BORGB.JERG
Con motivo de la llegada del "socialista" danés Borgbjerg
y de su propuesta de asistir a un congreso de socialistas
para apoyar la paz que proponen los socialistas alemanes de
la tendencia de Scheidemann y Plejánov, sobre la base de
que Alemania renuncie a la mayor parte de sus anexiones,
la Conferencia resuelve :
Borgbjerg habla en nombre de tres partidos escandinavos,
a saber: el de Suecia, el de Dinamarca y el de Noruega.
Por otra parte, su mandato le ha sido otorgado por el
partido sueco dirigido por Branting, es decir, un socialista
que se ha pasado al lado de "su" burguesía y que ha
traicionado la alianza revolucionaria de los obreros de todos
los países. Nosotros no podemos considerar como partido so
cialista a ese partido sueco. Estimamos que el único parti
do socialista en Suecia es el partido de los jóvenes, dirigido
por Hoglund, Lindhagen, Strom, Carleson, etc.
Tampoco consideramos socialista al partido danés que ha
dado a Borgbjerg su mandato, pues está dirigido por Stauning,
miembro de un ministerio burgués. La entrada de Stauning
en el gabinete burgués provocó la protesta del grupo enca
bezado por el camarada Trier, que se separó de ese partido
cledarando que el Partido Socialista Danés se había conver
tido en un partido burgués.
Borgbjerg, según él mismo ha reconocido, actúa de común
acuerdo con Scheidemann y los otros socialista alemanes que
se han pasado al lado del Gobierno alemán y de la burgue
sía alemana.
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Por eso no cabe la menor duda de que, directa o indirec
tamente, Borgbjerg es, en esencia, un agente del Gobierno
imperialista alemán.
Teniendo en cuenta esto, la Conferencia considera inadmi
sible por principio que nuestro Partido asista a una conferen
cia en la que participan Borgbjerg y Scheidemann, pues
nuestra misión no es unir a los agentes directos o indirectos
de los diversos gobiernos imperialistas, sino unir a los obreros
de todos los países que ya, en plena guerra, libran una lucha
revolucionaria contra sus gobiernos imperialistas.
Sólo las conferencias y el acercamiento a tales partidos
y grupos pueden acelerar realmente la conclusión de la paz.
Ponemos a los ol;>reros en guardia contra la confianza en la
conferencia organizada por Borgbjerg, pues esa conferencia de
seudosocialistas será en realidad una farsa destinada a encubrir
las transacciones que los diplomáticos hacen a espaldas de
ella, intercambiando anexiones, "dando", por ejemplo, Ar
menia a los capitalistas rusos, "dando" a. Inglaterra las
colonias alemanas saqueadas por ella, y "cediendo" tal vez, a
cambio, a los capitalistas alemanes parte de los territorios
metalíferos de Lorena, que contienen fabulosas riquezas de
excelente mineral de hierro, etcétera.
Los socialistas no pueden, sin traicionar la causa proletaria,
tomar parte directa ni indirecta en este sucio y ávido tra
picheo entre los-capitalistas de diversos países, para el repar
to del botín.
Al mismo tiempo, la Conferencia considera que los capi
t�listas alemanes no renuncian, ni siquiera por boca de Borg
�Jerg, . a todas sus anexiones, sin hablar ya de la retirada
inmediata de sus tropas de los territorios anexados por la
fuerza. Pues los territorios daneses de Alemania, sus territo
rios polacos y sus partes francesas de Alsacia son anexiones
de los capitalistas alemanes del mismo modo que Curlandia,
Finlandia, Polonia, Ucrania, etc., son anexiones de los zares
rusos y de los capitalistas rusos.
En cuanto al restablecimiento de la independencia de Po
lonia, eso es un engaño; tanto por parte de los capitalistas
alemanes y austríacos como del Gobierno Provisional ruso,
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que habla de una pretendida alianza militar "libre" entre
Polonia y Rusia. Pues para determinar realmente la volun
tad de los pueblos de todas las regiones anexadas es indispen
sable retirar todas las tropas y consultar libremente a la pobla
ción. Sólo aplicando esta medida a toda Polonia ( es decir,
no sólo a los territorios que han conquistado los rusos, sino
también a la parte tomada por Alemania y Austria), a toda
Armenia, etc., se daría un paso encaminado a transformar
en hechos las promesas de los gobiernos.
La Conferencia consigna además e[ hecho de que los so
cialistas ingleses y franceses, que se han pasado al lado de
sus gobiernos capitalistas, se han negado a asistir a la confe
rencia convocada por Borgbjerg. Este hecho muestra con cla
ridad que la burguesía imperialista anglo-francesa, que tiene
por agentes a esos pretendides sociafü�tas, quiere continuar, quiere
prolongar esta. guerra imperialista, sin desear siquiera - exami
nar las concesiones que la burguesía imperialista alemana se
ha visto obligaqa a prometer, por medio de Borgbjerg, pre
sionada por el agotamiento, el hambre, el desbarajuste cada
vez mayores, y, lo principal, la inminente revolución obrera
en Alemania.
La Conferencia resuelve dar la mayor publicidad posible
a estos hechos y, en particular, informar de ellos con la
mayor precisión a los soldados rusos en el frente; que los
soldados rusos sepan que los capitalistas anglo-franceses y,
siguiéndoles, los capitalistas rusos están prólongando - la guerra
al no querer aceptar ni siquiera una tal conferencia para
discutir las condiciones de paz.
Que los soldados rusos sepan que la consigna "guerra has
ta la victoria" sirve ahora para encubrir los designios de
Inglaterra de reforzar su dominación en Bagdad y en las
colonias alemanas ae Africa, los designios de los <::apitalistas
rusos de saquear y estrangular a Armenia y Persia, etc.,
y los designios de derrotar completamente a Alemania.
Que los soldados rusos organicen en el frente votaciones
en cada unidad militar, en cada regimiento, en cada com
pañía, para decir si quiereD que les capitalistas prolonguen
la guerra de esta manera o quieren que, para poner fin
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a la guerra lo más rápidamente posible, todo el poder del
Estado pase íntegra y exclusivamente a manos de los Soviets
de diputados obreros y soldados.
El partido del proletariado de Rusia sólo asistirá a una
conferencia y pactará una alianza fraternal con aquellos par
tidos obreros de otros países que libran en sus países una
lucha revolucionaria por el paso de todo el poder del Estado
a manos del proletariado.
"Prauda", nám. 41, 9 de mayo (26 de a/Jril)
de 1917

St pub/ú;a .ugún el ejemplar
mecanografwdo del a&lll
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6

MOCION DE ORDEN PARA EL DEBATE
DEL INFORME DE V. P. NOGUIN
"ACTITUi> ANTE LOS SOVIETS DE DIPUTADOS
OBREROS Y SOLDADOS"
25 DE ABRIL (8 DE MAYO)
Se propone que los oradores se circunscriban a responder
sobre determinados problemas para preparar la plataforma
general del Partido. Esos problemas son: 1) milicia; 2) jor
nada de trabajo; 3) salarios; 4) aumento y disminución
de la producción; 5) ¿hubo destituciones en la administra
ción?, ¿quién la organiza y cómo?; 6) un solo poder o
dualidad de poderes; 7) elementos que abaten el estado de
ánimo revolucionario; 8) desarme de la burguesía; 9) abas
tecimientos; 10) ... *
Adicionalmente: 1) ¿Se transforman los Soviets en Soviets
de diputados obreros, soldados y campesinos?; 2) su papel
en relación con el Soviet de todo el Estado.
Publicado por primera vez en /934, en el libro
"Séptima Confertn&UJ (Conferencia de Abril)
de toda Rusia y Crmfertn&UJ de la ciudad de
Pelrogrado del POSD(b}R. Abril, 1917"

• Omisión en el acta.-Ed.

Se publica según el ejemplar
macanogroj"IIJIÍo del acta
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7
DISCURSO SOBRE LA ACTITUD ANTE LOS SOVIETS
DE DIPUTADOS OBREROS Y SOLDADOS
25 DE ABRIL (8 DE MAYO)
1
ACTA TAQ.UIGRAFICA
· Au�que incompletos, los datos presentados por los camara
das sobre la actividad de los Soviets son de extraordinario
interés. De todos los datos expuestos en la Conferencia quizás
éstos sean los más importantes, ya que permiten verificar
nuestras consignas con la marcha real de los acontecimientos.
El cuadro obtenido nos predispone a extraer conclusiones
optimistas. El movimiento empezó en los centros; allí, en los
primeros tiempos, toda la energía del proletariado se orien
taba hacia la lucha. La lucha contra el zarismo absorbió
una inmensa cantidad de energía. En Petrogrado, esta lucha
destruyó el poder estatal central. Fue una empresa gigantes
ca. Pero aunque ell� haya conducido a la toma del poder
por la burguesía, ·no hay que extraer conclusiones pesimistas,
no hay que considerar un error de los obreros el no haber
tomado en sus manos el poder. Sería una utopía suponer
que al cabo de algunos días cle lucha las masas podían to
mar el poder. No era posible hacer eso porque existía una
burguesía magníficamente preparada para asumir el poder.
Del centro, la revolución pasa a las localidades. Lo mis
mo sucedió en Francia: la revolución pasa a ser municipal.
En las lmcalidades, el movimiento re:vela que allí la mayoría
está con los campesinos, con los obreros; allí fue donde
menos intervino la burguesía en la dirección; allí las masas
no se desconcertaron. Cuantos más datos reunimos, más nos
confirma esto que cuanto más proletaria es la composición
ae la población, cuanto menor es la proporción de elem<m
tos intermedios, mejor marcha la revolución en las localida-
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des. Los camaradas de Kazán encaran directamente las ta
reas de la revolución socialista. Vemos que allí donde las
organizaciones del proletariado son muy pequeñas, las nece
sidades prácticas le han permitido determinar con todo acier
to las tareas. La revolución proletaria no puede ser reali
zada sin elementos como, por ejemplo, las estadísticas, etc.
Para que la revolución proletaria se convierta en una reali
dad es imprescindible que los ingenieros, peritos, etc., estén
controlados en la práctica por el proletariado revolucionario�
En las localidades, la revolución avanzó con facilidad. En una
revolución siempre existe el peligro de la anarquía. En nuestro
país la anarquía no ... *
A la revolución burguesa nada le importa la producción,
pero aquí los obreros cuidan de la producción. A los obreros
les interesa que la producción no disminuya. En las loca
lidades, la revolución avanza a pasos agigantados. Los informes
de las localidades muestran que cuanto más agudas son las
contradicciones de clase, más certeramente avanza la revolu
ción y mejor se realiza la dictadura del proletariado. En las
localidades pequeñas, la dictadura del proletariado se realiza,
los centros son menos propicios para el avance de la revolu
ción.
No se justi�ca pesimismo alguno . .Es un hecho que en los
centros se ha comenzado a colaborar con la burguesía. La
burguesía trata de utilizar su buena organización para con
vertir al proletariado en servidor suyo, para que los obre
ros eolaboren temporalmente en lo que ella const:Fuye. Es
ridículo pensar que el pueblo ruso aprende en los folletos los
principios de la dirección. No, la experiencia viva de las ma
sas surge de la práctica directa ... * El pueblo puede adquirir
la prácticamente en el movimiento de masas. Esta experiencia
de masas ha empezado ,a recogerla el pFopio pueblo ... *
En la provincia de Penza €1 poder se fue formando bajo la
dictadura del campesinado. El representante de Penza ha
presentado las resoluciones de los eampesinos que se apodera
ron de los instrt!lmentos de producción y de la tierra. Las
• Omisión en el acta.-Ed.
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palabras de Marx se confirman ....* El programa de la revolu
ción se va cumpliendo en las localidades para que haya
pan ... * para establecer las relaciones por sí mismos. En esta
revolución se forman las personas de experiencia práctica.
Y sólo bajo el control de la práctica de las distin�as localida
des puede avanzar la revolución. Y en toda Rusia, donde
los campesinos constituyen la inmensa mayoría, el curso de la
revolución nos infunde grandes esperanzas.
En el centro faltaron fuerzas para tomar en nuestras ma
nos la producción; en las provincias esto se logra, alli es fácil
lograrlo. En las provincias la revolución es municipal, y empuja
al ecmtro; éste recoge su experiencia.
Un camarada minero dijo que la primera tarea que enfren
taron cuando ... * fue viajar para recoger los cereales ... Es
un error pensar que esta experiencia pueda perderse. Sin
ella los centros no tienen dónde apoyarse para impulsar la
nueva revolución. La nueva revolución crece. La marcha d€
los acontecimientos, el desbarajuste de la vida, el hambre:
he aquí lo que impulsa la revolución. De aquí surge la lucha
contra los elementos que apoyan a la burguesía. Las cosas
marchan }lacia un descalabro tal, que la burguesía no podrá
remediarlo. Estamos preparando un nuevo ejército formado
por millones de hombres, que puede actuar en los Soviets,
en la Asamblea Constituyente, pero todavía no sabernos
cómo. En el centro ño tenemos fuerzas suficientes. En las
provincias la superiori0.ad es gigantesca. Tenemos a nuestro
favor ua desarrollo de la revolución en las provincias, que
empuja y avanza.
_La gente no se propone planes comunistas. La clase revo
lucionaria reúne sus fuerzas en toda Rusia, y nuestra misión
consiste en recoger esta experiencia y avanzar a medida que
acumulamos fuerzas. No dejarnos atemorizar por el hecho
de que ellos (los populistas, los mencheviques) son la mayoría
aplastante.
Sobre la base de la experiencia es posible indicar ahora
en la resolución ... * En las localidades tenemos que hacernos
• Omisión en el acta.-Ed.
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cargo de la producción, de lo contrario, el fracaso es inevi
table. Los campesinos no suministrarán cereales. Para obtener
los se requieren medidas revolucionarias; éstas . pueden ser
puestas en práctica por la clase revolucionaria, que debe
apoyarse en las vastas masas.
He preguntado a los camaradas de las localidades córrio
marcha allf la producción.
En la provincia de Nizhni Nóvgorod han implantado 1�
jornada de ocho horas, ha aumentado la producción. Esta
es la garantía. De otro modo no podremos salir · del des
barl:!.juste. Para esto hay que trabajar como titanes. Nos se
paramos de la línea pequeñoburguesa. La vida está con no
sotr0s. Es imposible salir de la crisis con los procedimientos
de la democracia pequeñoburguesa, porque se detienen ante
las medidas revolucionarias. (Shingariov, Miliukov.) La mar
cha general de la revolución muestra que nuestra causa
avanza.
Nos diferenciamos de la pequeña burguesía no en que ella
dice "prudencia" y nosotros decimos "rapidez"; n0s0tros deci
mos "más prudencia aún". La lucha sin tregua contra la
actitud de jugar al Estado ... * Vale más algo más tarde que
prematuramente: el centro vencerá. (Aplausos.)
Publi&ada por primera ve.¡; t11 1934, m el libro
"Siptima Conjeren&ia (Coriferencia de Abril) de
todo. Rusia y Coriferencia de la ciudad de
Petrogrado del POSD(b)R. Abril, 1917"

Se publica según el ,jemplar
mecanografiado del acta

2
RES�A PERIODISTICA
El camarada Lenin señaló que la revolumón :francesa ha
bía pasado por una fase de revolucicfm municipal y se había
reforzado en los órganos de administración autónoma local,
que se eonvirtieron en su base de apoyo. En la revolución
rusa sé registra cierto burocratismo en los centros, mientras
• Omisión en el acta.-Ed.
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que en las localidades de las provincias el poder, que está en
manos de los Soviets, se emplea de modo más completo. En
el plano político, los Soviets de las capitales están en mayor
dependencia del poder central burgués que los de las pro
vincias. En los centros no es tan fácil hacerse cargo de la
producción; en las provincias ya se ha realizado en parte.
De aquí la necesidad de reforzar los Soviets de diputados
obreros, soldados y campesinos locales. El avance en este
sentido es posible, en primer lugar, partiendo de las provin
cias.
"Pravda", nfim. 42, JO de mq)>O (27 de
abril) de 1917

Se publica �egún ,l
del pm6di.co "Pravda."
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8
BORRADOR DE LAS TESIS PARA LA REM>LUCION
SOBRE WS SOVIEI'S
En una serie de centros locales, sobre todo en los centros
obreros, el papel de los Soviets ha revelado ser particularmen
te ·importante. Se ha .creado un poder indiviso; la burguesía ·
ha sido enteramente desarmada y reducida a una completa
sujeción; se han elevado los salarios, se ha reducido la
jornada de trabajo sin que disminuya la producción; se ha
asegurado el abastecimiento de víveres; se ha iniciado el
control de la producción y de la distribución; han sido des
tituidas las viejas autoridades; se estimula la iniciativa re
volucionaria de los campesinos tanto en la cuestión del poder
( destitución de las viejas autoridades y creación de autori
dades nuevas) como en la cuestión de la tierra.
En la capital y en algunos grandes centros se observa
un fenómeno inverso : la composición de los Soviets es menos
proletaria; la influencia de los elementos pequeñoburgueses
en los comités ejecutivos es incomparablemente mayor y exis
.te también -sobre todo en las comisiones- "colaboración con
la burguesía", que detiene la iniciativa revolucionaria de las
masas, burocrati;:,a el movimiento revolucionario de las masas
y sus tareas revolucionarias y frena toda medida revoluciona
ria que pueda "afectar" a los capitalistas .
. Es completamente natural e inevitable que después ·del
pleno desarr0llo de � energía revolucionaria en la capital,
doncle el pueblo y, particularmente, los obreros aportaron los
·mayores sacrificios para derrocar al 7.arismo -en · la capital,
donde el poder central del Estado fue derribado y donde
el poder más centralizado del capital otorgó el máximo de
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Primera cuartilla del manuscrito de V. l. Lenin Bo"a®r de las tesis
para la resolución sobre los Soviets. 25-26 de abril (8-9 de mayo) de 1917
Tamaffo reducido
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poder a los capitalistas-, el poder de los Soviets (y el del
proletariado) resultó débil, la tarea del desarrollo ulterior de
la revolución, particularmente dificil; el paso a la nueva eta
pa de la revolución, particularmente duro, y la resistencia
de la burguesía, más fuerte que en ninguna otra parte.
De aquí que mientras en las capitales y en los grandes
c�ntros hay que dirigir los principales esfuerzos a la prepara
czon de fuerzas para llevar hasta el final la segunda etap
de la revolución, en las localidades la revolución se puede y s
debe impulsar por la acción directa, instaurando el pode
indiviso de los Soviets de diputados obreros, desarrollando
la energía revolucionaria de las masas de obreros Y campe
si nos, pasando al control de la producción y de la distribu
_
ción de los productos, etcétera.
El curso qel aesarrollo de la revolución se presenta de
la siguiente manera: ( 1) eliminación . del viejo poder en el
centro; (2) toma del poder por la burguesía debido a la
fa_lta "de preparación del proletariado para acometer tareas
gigantescas de nivel estatal; (3) extensión de la revolución
ª·las localidades; (4) con mucha frecuencia, en las localida
des Y sobre todo en los ce tros proletarios, comunas Y desa
n
_
rrollo de la energía revolucionaria de las masas; ( 5) la t:J.erra:
toma de la tierra, etc.; (6) !as fábricas; control de las �s
_
mas; (7) poder indiviso; (8) la revolución local, muructpal
avanza; (9) burocratización, supeditación a la burguesía en
el centro .
. , Conclusiones: ex) 1: preparación en el centro (prepara
cion de fuerzas para la nueva revolución); (P) 2: impulsar
la revolución hacia adelante (¿poder? ¿tierra? ¿fábricas?)
en las localidades; (y) 3: comunas en las localidades, es decir,
(cxcx) plena autonomía- de las localidades; por propia ini
dativa; (PP) sin policía, sin funcionarios, poder absoluto
de las masas obreras y campesinas armadas; (�! 4: lucha
contra la influencia burocratizadora y tranqmhzador-bur
guesa de los elementos pequeñoburgueses; (e) 5: recoger
la experiencia de las localidades para estimular el centro:
"las localidades" se convierten en míJdelo.
(�) 6: explicar a las masas de obr�ros, campesinos y
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soldados que los éxitos de la · revolución en las localidades
se deben a que existe el poder indiviso y a la dictadura
del proletariado.
(\) 7: naturalmente que en el centro es más dificil,
exige más tiempo.
+ (i) 8: desarrollo de la revolución por comunas, forma
das en los suburbios y las manzanas de las grandes ciudades ...
(x) 9: transformación (en las capitales, etc.) en "servidores
de la burguesía,,.
Escnw el 25-26 de abril (8-9 de m(9'o) de 19/7
Publicado por primera uez en 1925,
m &copilaci6n úninista IV

Se publica según el manuseri/Q
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9
DISCURSO
A FAVOR DE LA RESOLUCION SOBRE LA GUERRA
27 DE ABRIL (10 DE MAYO)
1
ACTA TAQ.UIGRAFICA

Camaradas: El anteproyecto de resolución sobre la guerra
fue leído por mf en la Conferencia de la ciudad de Petro
grado. A causa -de la crisis, que absorbió en Petrogrado la
atención y las fuerzas de todos los camaradas, no pudimos
corregir ese anteproyecto. Pero entre ayer y hoy, la comisión
ha �abajado con éxito, y el anteproyecto ha sido corregido,
se�1blemente reducido y, a nuestro juicio, mejorado.
Diré algunas palabras sobre la estructura de esta resolu .:.
ción, que se divide en tres partes: la primera hace un
análisis de clase de la guerra completado con una decla
,
ración de principios explicando las razones que mueven a
nuestro Partido a sostener que no se debe prestar el menor
crédito a las promesas del Gobierno ni apoyar en lo más
mínimo al Gobierno Provisional. La segunda parte de la re5?lución está dedicada al problema del defensismo revoluciona
no como una corriente extraordinariamente extendida entre
las masas y que de momento ha aunado C<'mtra nosotros
a la inmensa mayoría del pueblo. El problema está en de
tenninar la significación de clase de ese defensismo revolu
cionario, su esen.cia, la verdadeFa correlación de fuerzas,
Y on puntualizar, cómo podemos luohar contra esa corrien
te. La tercera parte de la resolución trata de cómo termil'lar
la guerra. A este problema práctico, de la mayor importancia
para nuestFo Partid0, era necesari0 contestar en detalle y
creemos haberfo conseguido de modo satisfactorio. En una
serie de artículos d_e Pravda y de periódicos de provincias
(que recih>im0s muy irregularmente, pues el corre@ no fun
ciona y tenem©s que aprovechar Ia:s ocasiones para cqnse-

406

v. r. iENIN

guir los periódicos locales para el CC), en los que se pu
blicó un número considerable de artículos acerca de la guerra,
se ha puesto de relieve claramente nuestra actitud contraria
a ésta y a la cuestión del empréstito. Me parece que la
votación contra el empréstito resolvió la cuestión sobre la
actitud negativa frente al defensismo revolucionario. Me es
imposible detenerme más en esto.
"La guerra actual es, por parte de ambos grupos de po
tencias beligerantes, una guerra imperialista, es decir, una gue
rra que hacen los capitalistas por el reparto de los benefi
cios que proporciona la dominación mundial, por los merca
dos del capital financiero (bancario), por el sometimiento de
los pueblos débiles, etc/'
La primera y fundamental tesis se refiere al problema
del contenido de la guerra, problema de carácter general
y político, problema litigi0S0, que los capitalistas y socialcho
vinistas eluc;len cuidadosamente. Por eso, nosotros debemos co
locar este problema en primer plano y hacer la siguiente
adición:
"Cada día de guerra enriquece a la burguesía financiera
e industrial y arruina y agota las fuerzas del proletariado
y del campesinado de todos los países beligerantes y, tam
bién, de los países neutrales. Por lo que se refiere a Rusia,
la prolongación de la guerra pone, además, en grandísimo
peligro las conquistas de la revolución y su desarrollo ulterior.
"El paso del poder estatal en Rusia al Gobierno Provisional,
Gobierno de terratenientes y capitalistas, no ha cambiado ni
podía cambiar ese carácter ni el significado de la guerra
por parte de Rusia".
Esta última frase, leída por mf, tiene una gran importan
cia para toda nuestra propaganda y agitación. ¿Ha cambiado
o puede cambiar el e:::arácter de clase de la guerra? Nuestra
contestación se basa en el hecho de que el poder ha pasado
a manos de los terratenientes y los capitalistas, a manos
del mismo Gobierno que ha prepara<do esta guerra. Veamos
ahora un hecho que p0ne de relieve con la mayor evidencia
posible el carácter de la guerra. U na cosa es el carácter
de clase que se expresa en teda la p0lítica mantenida du-
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rante decenios por determinadas clases, y otra cosa, el evi
dente carácter de clase de la guerra.
"Este hecho se manifiesta con evidencia particular en que
el nuevo Gobierno, lejos de publicar los tratados secretos
concluidos por el zar Nicolás II con los gobiernos capitalis
tas
. de Inglaterra, Francia' etc., ha ratificado ·formalmente,
sm consultar al pueblo, estos tratados secretos, que prometen a los capitalistas rusos el saqueo de China, de Persia,
de Turquía, de Austria, etc. Con la ocultación de esos tratados
se engaña al pueblo ruso acerca del verdadero carácter de
la guerra."
; Subrayo, pues, una vez más, que nosotros destacamos la
mas evidente confirmación del carácter de la guerra. Aun
cu�ndo no hubiese tratados, no por ello cambiaría en lo
mas mínimo el carácter de la guerra, pues para llegar a
un acuerdo los grupos capitalistas pueden prescindir muy a
�enudo de los tratados. Pero estos tratados existen, su
si�ficación no puede ser más evidente, y nosotros, _ para
unificar la labor de agitación y de propag3:nda, coDSidera
mos necesario subrayarlo de un -modo espeaal, por lo cual
hemos acordado tratar por separado ese punto. La atención
deJ pueblo está fija en este hecho, y es natural que así
sea, tanto más que esos tratados fueron concertados por el
destronado zar; es 'necesario, pues, hacer ver al pueblo que
los gobiernos prosiguen la guena a base de tratados firmados
por los viejos gobiernos. Creo que en este punto se ponen
de manifiesto con el mayor relieve las contradicciones entre
los intereses de los capitalistas y la voluntad del pueblo, y la
tarea de los agitadores consiste en descubrir esas contradicciones
Y hacer recaer soare ellas la atención del pueblo; esforzarse
por esclarecer la conciencia de las masas, apelando, a su
conciencia de clase. El contenido de esos tratados es tal, que
no puede existir la menor duda de que prometen a los
capitalistas ganancias inmensas mediante el saqueo de otros
países, ya que esos tratados siempire se mi3.ntienen secretos en
todos los países. No hay en el mundo una sola república
que desarrolle a la luz del día su política exterior. Mientras
exista el régimen capitalista, no se espere que les capitalistas
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abran sus libros comerciales a todo el que quiera verlos.
La propiedad privada sobre los medios de producción incluye
también la propiedad privada sobre las acciones y las opera
ciones financieras. El principal fundamento de la diplomacia
actual consiste en operaciones financieras, que se_ reducen
todas al saqueo y estrangulación de los pueblos débiles.
Tales son, desde nuestro punto de vista, las tesis fundamentales
de las que se deriva toda apreciación acerca de la guerra.
De ellas, deducimos:
"Por eso, el partido proletario no puede apoyar ni la
guerra en curso, ni al Gobierno actual, ni sus empréstitos,
sin romper por completo con el internacionalismo, es decir,
,con la solidaridad fraternal de los obreros de todos los países
en la lucha contra el yugo del capital".
Tal es nuestra principal y fundamental conclusión, que
determina toda nuestra táctica y nos separa de todos los
demás partidos, por muy socialistas que se denominen. Con
esta tesis, indiscutible para todos nosotros, queda determinada
la cuestión de nuestra actitud ante todos los demás parti
dos políticos.
A continuación se dice que nuestro Gobierno ha plantea
do profusamente la cuestión de las promesas. En torno a
esas promesas se hace una interminable campaña de los So
viets, que se han enredado con ellas y ponen a prueba al
pueblo. Por eso creemos necesario añadir al análisis pura
mente objetivo de la shuación de clase una apreciación de
esas promesas, las cuales, naturalmente, no tienen de por sí
el menor valor ·para un marxista, aunque para las grándes
masas significan mucho y para la política todavía más. El
S0viet de Petrogrado se ha enredado en esas promesas y les
da importancia al prometer apoyarfas. Ese es lo que nos mue
ve a añadir a este punto la siguiente fórmula:
"No merecen ningún crédito las promesas del actual Go
bierno de renunciar a las anexiones, es decir, a la eonquis
ta de otros países, o a la retención por la fuerza dentro de
los limites de Rusia de cualquier nación".
Y como la palabra "an.exión" es una palabra extranjera,
la definunos políticamente en términos pr.ecisos, com@ no pue-
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den hacerlo ni el partido de los demócratas constituciona
listas ni los partidos de los demócratas pequeñoburgu eses (po
pulistas y mencheviques). Ninguna palabra ha sido usada de
un modo tan absurdo y tan sucio como ésta.
"Porque, en primer lugar, los capitalistas, unidos por mi
les de hilos del capital bancario, no pueden renunciar a las
anexiones en esta guerra sin renunciar a las ganancias que
proporcionan los miles de millones invertidos en empréstitos,
en concesiones, en fábricas de guerra, etc. En segundo lugar,
el nuevo Gobierno, que renunció a las anexiones para embau
car al pueblo, declaró por boca de Miliukov, el 9 de abril
de 1917 en :M:oscú, que no renuncia a las anexiones, y la
n:0ta del 18 de abril, así como la explicación a la misma
del 22 de dicho mes, vino a confirmar el carácter rapaz de
su política.
"Al poner en guardia al pueblo contra las vanas prome
sas de los capitalistas, la Conferencia declara, por ello, que
es necesario establecer una rigurosa diferencia entre la renun
cia a las anexiones de palabra y la renuncia de hecho, es
decir, la publicaci6n inmediata y la anulaci6n de todos los
bandidescos tratados secretos y la concesión inmediata a todas
las naciones del derecho a decidir por votación libre la
cuestión de si desean constituirse en Estados independientes
0 formar parte de un Estado cualquiera."
Hemos crefd0 ne<::esario indicar esto porque el problema
de una paz sin anexiones es el problema básico en todos
estos debates acerca de las condiciones de paz. Todos los
partidos reconocen que la paz será una alternativa y que
una paz con anexiones representará una catástrofe inaudita
para todos los países. Ante el pueblo, en un país en que
impera la libertad p0lftiea, el problema de la paz no pue
de plantearse sino com0 una paz sin anexiones. Es necesario,
pues, manifestarse por una paz sin anexiones, y no queda
sino mentir, enturbiando el concepto de anexión o eludien
do el punto. R.ech, par ejemplo, grita que la dev0h:1ción -de
Curlandia equi:vale p11edsamente a renunciar a las anexiones.
Hablando yo ante el Soviet de diputados obreros y solda
dos, un soldado me hizo llegar un papel con esta pregunta:
15�14

410

V. l. LE.NIN

"Debemos batirnos para reconquistar Curlandia. ¿Acaso re
conquistar. Curlandia significa ap0yar las anexiones?" Yo tu
ve que contestarle afirmativamente*. Nosotros nos oponemos
a que Alemania se adueñe de Curlandia por la fuerza, pe
ro nos oponemos también a que Rusia retenga por la fuer
za a ese país. Por ejemplo, nuestro Gobierno ha lanzado un
manifiesto sobre la independencia de Polonia, atiborrado de
frases vacías y sin sentido. En él sé dice que Polonia debe
rá tener una libre alianza militar con Rusia. En estas tres
palabras se encierra todo lo que el manifiesto contiene de
verdad. La libre alianza militar de la pequeña Polonia con
la gigantesca Rusia significa, en realidad, la completa es
clavización militar de Polonia. Podrá darle la libertad a Po
lonia políticamente, pero, con eso y todo, sus fronteras se
rán trazadas por el imperativo de la alianza militar.
Si nosotros luchásemos por conseguir que los capitalistas
rusos se adueñasen de Curlandia y Polonia, en sus fronte
ras antiguas, reconoceríamos a los capitalistas alemanes el de
recho de saquear Curlandia. Planteadas así las cosas, podrían
objetar: hemos saqueado a Polonia juntos. Cuando comen
zamos a despedazar Polonia a fines del siglo, XVIII, Pi-usía
era un Estado pequeño y débil, y Rusia un Estado inmen
so, por cuya razón sacó un mayor botín. Ahora nos hemos
hecho más fuertes: permitidnos, pues, arrancar una parte
mayor. No hay nada que oponer a esta lógica de los capi
talistas. En 1863, el Japón, comparado con Rusia, no era
nada; en 1905 zurró a Rusia. En los años de 1863 a 1873,
Alemania, comparada con I nglaterra, no era nada; hoy es
más poderosa que ésta. Y pueden objetar: cuando nos q�ta
ron Curlandia érames débiiles; ahora somos más fuertes que
ustedes y queremos reconquistarla. No renunciar a las anexi@
nes equivale a justificar una serie interminable de guerras
por la conquista de los pueblos débiles. Renunciar a las
anwones equivale a da.F a todos los pueblos el derecho a
decidir libFemente si qaieren vivir solos e unirse a 0tras
nacioaes. Naturalrmmte qu<l: para ello deberán retirarse las
• Véase el presente valumen, pág. 292.-Ed.
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tropas. Admitir la más insignificante vacilación en el proble
ma de las anexiones equivale a justificar guerras intermina
bles. Por eso no podíamos permitir en este punto la menor
vacilación. En lo tocante a las anexiones, nuestra respuesta
es: libre determinación de los pueblos. ¿Qué debe hacerse
para que esta libertad política sea también una libertad
econó_mica? Poner el poder en manos del proletariado y sa
cudir el yugo capitalista.
Paso ahora a la segunda parte de la resolución.
"El llamado 'defensismo revolucionario', que hoy se ha apo
derado en Rusia de todos los partidos populistas ( socialistas
populares, trudoviques, socialistas revolucionarios), del partido
oportunista de los socialdemócratas mencheviques (Comité de
Organización, Chjeídze, Tsereteli y otros), y de la mayoría
de los revolucionarios sin partido, representa, ateniéndonos
a su significación de clase, por un lado, los intereses y el
punto de vista de los campesinos acomodados y de un sec
tor de los pequeños propietarios, quienes, al igual que los
capitalistas, sacan provecho de la violencia contra los pueblos
débiles; por otro lado, el defensismo revolucionario es el
resultado del engaño por los capitalistas de una parte de
los proletarios y semiproletarios de la ciudad y del campo,
quienes, por su situación de clase, no están interesados en
las ganancias de los capitalistas ni en la guerra imperialista."
Nuestra misión consiste, pues, en puntualizar de qué ca
pas sociales pudo brotar y brotó el defensismo. Rusia es el
país más pequeñoburgués, y las capas superiores de la pe
queña burguesía están directamente interesadas en la conti
nuación de esta guerra. El campesino rico, al igual que los
capitalistas, saca beneficios de ella. Por otro lado, las masas
del proletariado y semiproletariado no tienen interés en las
anexiones, puesto que no reciben ning_ún beneficio del capi
tal bancario. ¿Cómo pudieron entonces esas clases adoptar
el punto de vista del defensismo revolueionario? La actitud
de estas clases ante el defensismo revolucionario es el resul
tado de la influencia ideológica de los capitalistas, a lo que
en la resolución corresponde la palabra "engaño". Esas cla
ses no aciertan a distinguir 1mtre los intereses de los ca15•
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pitalistas y los de la nación. De ahí, para nosotros, la con
clusión siguiente:
"La Conferencia declara absolutamente inadmisible cual
quier concesión al defensismo revolucionario, ya que equival
dría de hechG> a la ruptura completa con el internacionalis
mo y el socialismo. En cuanto al estado de ánimo defen
sista de las grandes masas populares, nuestro Partido luchará
incansablemente contra él mediante el esclarecimiento, expli
cando la verdad de que la confianza inconsciente en el Go
bierno de los capitalistas es, en este momento, uno de los
principal� obstáculos para la rápida terminación de la guerra".
Aquí, en estas últimas palabras, se expresa la particula
ridad que distingue claramente a Rusia de todos los demás
países capitalistas occidentales y de todas las repúblicas
democrátieas capitalistas. Pues no puede decirse que la con
fianza de las masas inconscientes s�a en estos países la
causa principal de la continuación d·e la guerra. Allí, las
masas se hallan actualmente en las tenazas de hierro de la
disciplina militar, tanto más rigurosa cuanto más democrá
tica es la república, ya que en ella el derecho se apoya
en la "voluntad del pueblo". En Rusia no existe, gracias
a la revolución, esa disciplina. Las masas eligen libremente
sus representantes a los Soviets, fenómeno que no se da hoy
en ningún país del mundo. Pero esas masas confian ciega
mente, y por eso se las utiliza de un determinado modo en
la lucha. Aquí, fuera de esclarecer, no cabe otra cosa. Esta
labor esclarecedora deberá referirse a las tareas y métodos
de acción directamente revolucionarios. Cuando las masas son
libres, intentar hacer algo en nombre de la minoría, sin expli
carlo a las masas, sería un absurdo blanquismo, una simple
tentativa aventurera. Sólo conquistando a las masas -si es
posible conquistarlas-, sólo asf crearemos una base firme pa
ra el triunfo de la lucha proletaria de clase.
Paso a la tercera parte de la resolución.
"En lo que con<cieme a la cuestión principal, la
de cómo terminar lo más pronto posible, mediante una
paz verdaderamente demo€rátic�, y no impuesta, esta guerra
de los capitalistas, la ConfeFenc1a declara y resuelve:
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"La negativa de los soldados de una sola de las partes
a continuar la guerra, o el simple cese de las hostilidades
por una de las partes beligerantes, no puede poner fin a
esta contienda".
Esta idea, la de poner fin de ese modo a la guerra, nos
es atribuida con frecuencia por gentes que gustan de hacerse
fácil la lucha, desfigurando las opiniones del adversario; es
el método usual de los capitalistas, quienes nos achacan la
idea insensata de poner fin a la guerra por la negativa de
una de las partes. No, replican, "la guerra no se terminará clavando la bayoneta en el suelo", como dijo un sol
dado, típico partidario del defensismo revolucionario. Pero
ésa, digo· yo, no es una objeción. Es una idea anarquista
pensar que la guerra puede terminarse sin que cambien las
clases gobernantes. Es una idea anarquista que no tiene la
menor significación ni el menor sentido estatal, o una idea
nebulosamente pacifista, extraña a toda relación que media
entre la política y la clase opresora. La guerra es un mal,
la paz es un bien ... Naturalmente, debemos aclarar esta idea
ante las masas, hacerla asequible para ellas. En términos
generales, todas nuestras resoluciones están escritas par� los
sectores dirigentes, para los marxistas; no sirven en absbluto
como lecturas de masas, pero .deben dar a todos los propa
gandistas y agitadores una especie de directriz general de
toda la política. Con este fin, se ha añadido el siguiente
párrafo:
"La Conferencia protesta una y otra vez con motivo de
la vil ealumnia, difundida por los capitalistas contra nuestro
Partido, de que simpatizamos con una paz por separado con
Alemania. Consideramos a los capitalistas alemanes tan ban
didos como a los capitalistas rusos, ingleses, franceses y otros,
y al emperador Guillermo tan bandido coronado como Ni
colás II, los monarcas inglés, italiano, Fumano y todos los
demás".
Este punto suscitó ciertas discrepancias en el seno de la co
misión: había quienes opinaban que este párrafo estaba re
dactado en términos demasiado populares; había quien enten
día que los monarcas de Inglaterra, Italia y Rumania no

'
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merecían el honor de ser mencionados. Pero, después de amplias
discusiones llegamos al acuerdo unánime de que en estos
momentos, cuando nos interesa rechazar las calumnias dirigi
das contra nosotros, las calumnias que Birzlwvka trata de di
fundir ele un modo casi siempre grosero, Rech de un modo
más sutil y Edinstvo por medio de ah.tsiones directas, acor
damos, digo, que ante esta cuestión debíamos proceder a una
crítica clara y tajante de dichos €onceptos teniendo en cuen
ta a las grandes masas. Y como se nos. dice: ya que con
sideráis a Guillermo un bandolero, ayudadnos a derribarlo,
podemos replicar que también lo son los demás y que tam
bién contra ellos hay que luchar, por lo que no se debe
olvidar a los reyes de Italia y Rumania, ya que semejan
tes bandoleros existen también entre nuestros aliados. Estos
dos párrafos son una refutación de las calumnias que pre
tenden llevar el asunto al terreno del pogromo y de los
mutuos insultos. Por eso, continuando, debemos pasar a la
cuestión seria y práctica de cómo terminar esta guerra.
"Nuestro Partido va a explicar al pueblo con paciencia,
pero también con insistencia, la verdad de que las guerras
son sostenidas por los gobiernos, que las guerras están siempre
indisolublemente ligadas a la politica de clases determinadas,
que sólo puede lograrse una paz democrática en esta guerra
si todo el poder del Estado pasa, por lo menos- en algunos
países beligerantes, a manos de la clase de los proletarios
y semiproletarios, que es la única verdaderamente capaz de
poner fin al yugo del capital."
Para un marxista, estas verdades acerca de que las gue
rras son sostenidas por los capitalistas y se hallan vincula
das a sus intereses de clase son verdades absolutas. El mar
xista no necesita pararse a examinar tales afirmaciones. Pero
todos los propagandistas y agitadores hábiles deben procurar
explicar a las grandes masas esta ver,dad,_ sin palabras exó
ticas, ya que en nuestro país las polémicas degeneran por lo
común en. broncas inútiles, que no dan nada. Y a eso vamos
en cada parte de la resolución. Decimos: para comprender
la guerra may que preguntarse a quién b>eneficia; para com
prender-cl.e qué modo se le puede poner fin, hay que pre-
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guntarse a qué clases perjudica. La ligazón es clara, y de
· ella-se deriva la siguiente conclusión:
"La clase revolucionaria, después de tomar en sus manos
el poder del Estado en Rusia, adoptaría una serie de· me
didas orientadas a destruir el dominio económico de los ca
pitalistas y a su total neutralización política, y propondría
inmediata y públicamente a todos los pueblos una paz de
mo�rática, sobre la base de la renuncia total a las anexiones,
cualesquiera que fueren".
Cuando hablamos en nombre de la clase revolucionaria,
el pueblo tiene derecho a preguntar: "Bien, y ustedes, ¿qué
hai:fan en su lugar para poner fin a la guerra?" Es una
pregunta inevitable. El pueblo nos elige ahora como sus re
presentantes, y hemos de darle una contestación muy precisa.
La clase revolucionaria, después de tomar el poder, comenza
ría socavando el dominio de los capitalistas y propondría
a t0dos los pueblos condiciones de paz precisas, pues sin
anular el dominio económico de los capitalistas no sería más
que un papel mojado. Eso sólo puede hacerlo la clase triun
fante; sólo ella puede implantar un cambio en la política.
Repito una vez más que, tratándose de las masas atrasa
das, esta verdad requiere, para su comprensión, aquellos esla
bones intermedios que sirvan para iniciar en el problema a
gentes no preparadas. Todo el error y toda la mentira de
las publicaciones populares acerca de la guerra consiste en
eludir esta cuestión, en silenciarla y exponer el asunto como
si no existiese tal lucha de clases, como si dos países hu
biesen vivido hasta entonces en paz y armonía, hasta que
uno de ellos, lanzándose sobre el otro, obligase a éste a
defenderse. Modo vulgar de ver las cosas, en el que no hay
ni rastn1> de objetividad; engaño consciente de que los hombres
cultos hacen víctima al pueblo. Si sabemos abordar esta
cuestión, todo repl'esentante del pueblo captará la esencia,
pues una cosa son los intereses de las clases dominantes,
y otra, los intereses de las clases oprimidas.
¿Qué ocurriría si la clase revolucionaria conquistase el
podeF?
"Estas medidas y esta franca proposición de paz crearían
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una confianza plena entre los obreros de los países beligeran
tes ... "
Hoy, esta confianza no puede existir, ni conseguiremos
orearla a fuerza de manifiestos. Si, como dijo un pensador,
la lengua ha sid0 dada al hombre para encubrir sus pen
samientos, los diplomáticos siempre afirman: "Las conferen.
'
c1as
se reunen
para engañar a 1as masas pop uJares" . Y no
sól0 piensan así los capitalistas, sino también los socialistas.
En particular, esto puede aplicarse a la conferencia convocada por Borgbjerg.
" ...y provocarían inevitablemente las insurrecciones del pro
letariado contta los gobiernos imperialistas que se opusieran
a la paz propuesta".
Cuando un Gobierno capitalista dice: "Nosotros abogamos
por una paz sin anexiones", nadie lo cree ahora. Las masas
populares tienen el instinto de las clases oprimidas, el cual
les dice que nada ha cambiad(¡). Sólo cuando cambiase real
y vendaderamente la política de un país, aparecería la con
fianza y surgiría la tentativa de insurrecciones. Decimos "in
surrecciones" porque aquí se habla de todos los países. "Ha
estallado la reV,olución en un país y ahora debe estallar
también en Alemania." Este modo de enfocar las cosas es
falso. Se pretende establecer un orden de su�esión, pero esto
no puede ser. Todos hemos vivido la revolución efe 1905,
todos hemos podido oír o ver cómo esa revolución dio un
impulso a las ideas revolucionarias en el mundo entero, con
firmando lo que Marx había dicho siempre. No se puede
fabricar la rev0lución ni establecer ur,i tumo para ella. La
revolución no se hace por encargo, sino que brota. Lo que hoy
en Rusia se le dice generalmente al pueblo no es más que char
latanería. Se le dice: "Vosotros, en Rusia, ya habéis hecho
la revolución, ahora le toca el turno al alemán". Si las con
diciones objetivas cambian, la insurrección será inevita"ble.
Lo que no sabemos es en qué orden, en qué momento, ni
con qué resultado. Se nos dice: si la clase revolucionaria de
Rusia se adueña del poder, y en los demás países no se
produce la insurrección, ¿qué debe hacer el partido revolu
cionario? ¿Qué hacer entonces? A es�as preguntas contesta el
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último punto de nuestra resolución:
"Pero mientras la clase revolucionaria en Rusia no haya
tomado todo el poder del Estado, nuestro Partido seguirá
apoyando por todos los medios a los partidos y grupos pro
letarios del extranjero que ya durante la guerra sostienen
de hecho la lucha revolucionaria contra sus propios gobiernos
imperialistas y contra su propia burguesía".
Eso es todo lo que por el momento podemos prometer
y debemos hacer. La revolución se está gestando en todos
los países, pero nadie puede decir en qué medida va madu
rando y cuándo madurará. En todos los países hay hombres
que sostienen una lucha revolucionaria contra sus gobiernos.
A esos hombres y sólo a ellos debemos apoyar .. Eso es lo
justo, lo demás es mentira. Y añadimos :
· "Y sobre todo, el Partido apoyará la confraternización
en masa -que ya ha empezado- entre los soldados de to
dos los países beligerantes en el frente ... "
Con esto se contesta a la objeción de Plejánov. "¿Qué
conseguirán así? -dice Plejánov-. Confraternizarán, y después,
¿qué? Ello envuelve, indudablemente, la posibilidad de una
paz separada en el frente." Esto es malabarismo, no un argu
mento serio. Nosotros queremos la confraternización en todos
los frentes y nos ocupamos d� ello. Cuando estábamos en
Suiza, difundimos el texto de una proclama en dos idiomas:
en una cara en francés, y en la otra, en alemán, en la
que exhortábamos a lo mismo a que llevamos hoy a los sol
dados rusos. Y no nos limitamos a predicar la confraterni
zación entre Rusia y Alemania solamente, sino que llamamos
a todos a con.fraternizar. Ahora bien, ¿cómo ha de conce
birse esta confraternización?
" ... tratando de transformar esta manifestación espontánea
de solidaridad de los opFimidos en un movimiento conscien
te y lo mejor organizado p0sible para que todo el poder del
Estado pase en todos los países beligerantes a manos del pro
letariado revolucionario."
Hoy, la confraternización se de�arrolla de un modo espon
táneo, y no hay que hacerse ilusiones al respecto. Es nece
sario reconocerlo así para no inducir aJ pueblo a error. Los
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soldados que confraternizan no tienen una idea política clara.
En ellos habla el instinto de hombres oprimidos, cansados
y agotados, que van dejand0 de creer en los capitalistas:
"Mientras vosotros seguís hablando de paz -pues venimos
oyéndolo desde hace ya dos años y medio-, nosotros mis
mos empezaremos a ponerla en práctica". Ese es el instinto
certero de clase. Sin ese instinto, la causa de la revolución
estaría perdida, pues ustedes saben que nadie habría emanci
pado a los obreros si ellos mismos no se hubiesen emanci
pado. Pero, ¿basta con ese instinto? Con el instinto solo no
se consigue gran cosa; por ello, es necesario que el instin
to se transforme en conciencia.
En la proclama A los soldados de todos los palses belige
rantes contestamos a esta pregunta: ¿en qué debe transfor
marse esta confraternización? En el paso del poder político
a los Soviets de diputados obreros y soldados*. Ya se sabe
que los obreros alemanes darán a sus Soviets un nombre
distinto, pero esto importa poco. Lo fundamental es que no
sotros reconocemos justo, sin duda alguna, que la confrater
nización presenta hoy un carácter espontáneo y que no pode
mos limitarnos a estimularla, sino que debemos plantearnos
como objetivo convertir ese acercamiento espontáneo de los
obreros y los campesinos de todos los países vestidos de uni
forme en un movimiento consciente cuya meta sea el paso
del poder, en todos los países beligerantes, a manos del pro
letariado revolucionario. Es ésta una tarea muy dificil, pero
también la situación a que se ve arrastrada la humanidad
por el poder de los capitalistas es increíblemente dificil y
la conduce directamente a la catástrofe. Ella provocará esa
explosión de indignación que es una garantía para la revo
lución proletaria.
Tal es la r
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• Véase el presente volumen, págs. 308-311.-Ed.
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2
RES�A PERIODISTICA

Para argumentar la primera resolución intervino como in
formante el camarada Lenin, quien hizo ver la necesidad de
dividirla en tres partes: la primera, que contiene un análisis
clasista de la guerra; la segunda, dedicada al llamado "de. fensismo revolucionario", y la tercera, que responde a la pre
gunta de cómo poner fin a la guerra. La primera parte de
la resolución revela las fuerzas motrices de la guerra impe
rialista, establece la ligazón entre ellas y determinada etapa
del desarrollo del capitalismo y explica los designios anexio
nistas de las clases gobernantes de todos los países. La se
gunda parte da la caracterización de esa peculiar corriente.
La tercera señala el camino para poner fin a la guerra, el
camino de la lucha revolucionaria de clase por el poder, y
r�futa la absurda calumnia de la paz "por separado".
"Praoda", núm. 44, 12 de ma_;-o
(29 dt abril) de 1917

Se publica segú11 el texto
del /mi6di,o "frauda"
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10
OBSERVACIONES DURANTE EL DEBATE
DE LA RESOLUCION SOBRE LA GUERRA
27 DE ABRIL (10 DE MAYO)
l
Guelman propone sustituir la expresión "partido oportunista de los men
cheviques socialdemócratas" por "ala oportunista del Partido", basando su
propuesta en que no todos los mencheviques se adhieren a la corriente
defensista, que el ala izquierda no comparte el punto de vista defensista.

Lenin se opone a la enmienda: hablamos de mayoría, del
partido de los mencheviques en su conjunto; por eso no va
le la pena modificar la caracterización.
2
Vedérnikov propone tachar los nombres: "Chjeídze, Tsereteli, etc."
La resolución no pierde nada si los tachamos.
Ovsiánikov ...propone quitar Chjeídze, Tsereteli, CO.

Lenin se opone a ambas enmiendas.
Una de dos: o borramos los nombres o borramos CO,
si no quieren dejar las dos cosas. El primer camarada pro
pone dejar CO y tachar los nombres. ¿Pero acaso las masas
conocen suficientemente el Comité de Organización, o es im
prescindible, para que las masas tengan claridad sobre la
situación, utilizar nombres conocidos: Tsereteli, Chjeídze?
3
Sokólnikov propone que en la frase "medidas orientadas a su toial
neutralización politica" se excluya la palabra "total," porque la neutra
lización pelltica dc los capitalistas sólo es posible destruyendo su dominio
económico ...

Le.nin se opone a ciue se excluya la palabra "total" _ y
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propone la formulación siguiente: "medidas orientadas a des
truir el dominio económico de los capitalistas y a su total..:"
Publicado por primera ve� rn /925,
en ti lwro "Conferencia de la ciudad
de Petrogrado y Coriferencia de
toda Rusia del POSD(b)R,
abril de 1917''

Se publica según el
ejemplar muanografuulo
del aeta
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11

RESOLUCION SOBRE LA GUERRA 162
I

La guerra actual es, por parte de ambos grupos de po
tencias beligerantes, una guerra imperialista, es decir, la ha
cen los ·capitalistas por el reparto de los beneficios que pro
porciona la dominación mundial, por los mercados del ca
pital financiero (bancario), p0r el sometimiento de los pue
blos débiles, etc. Cada dfa de guerra enriquece a la burgue
sía financiera e industrial y arruina y agota las fuerzas del
proletariado y del campesinado de todos los países beligerantes
y, también, de los países neutrales. Por lo que se refiere a
Rusia, la prolongación de la guerra pone, además, en gran
dísimo peligro las conquistas de la revolución y su desarrollo
ulterior.
El paso del poder estatal en Rusia al Gobierno Provisio
nal, Gobierno de terratenientes y capitalistas, no ha cambiado
ni podía cambiar ese carácter y significado de la guerra por
parte de Rusia.
Este hecho se manifiesta con evidencia particular en que
el nuevo Gobierno, lejos de publicar los tratados secretos con
cluidos por el zar Nicolás 11 con los gobiernos capitalistas
de Inglaterra, Francia, etc., ha ratificado formalmente, sin
consultar al pueblo, esos tratados secretos, que prometen a
los capitalistas rusos el saqueo de China, de Persia, de Turquía,
de Austria, etc. Con la ocultación de esos tratados se enga
ña al pueblo ruso acerca del verdadero carácter de la guerra.
Por eso, el partido proletario no puede apoyar ni la gue
rra en curso, ni al Gobierno actual, ni sus empréstitos, sin
romper por completo con el internacionalismo, es decir, con
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la solidaridad fraternal de los obreros de todos los países en
la lucha contra el yugo del capital.
No merecen ningún crédito las promesas del actual Go
bierno de renunciar a las anexiones, es decir, a la conquista
de otros países, o a la retención por la fuerza dentro de los
límites de Rusia de cualquier nación. Porque, en primer lugar,
los capitalistas, unidos por miles de hilos del capital bancario, no
pueden renunciar a las anexiones en esta guerra sin renunciar a
las ganancias que proporcionan los miles de millones invertidos
en empréstitos, en concesiones, en fábricas de guerra, etc. En
segundo lugar, el nuevo Gobierno, que renunció a las ane
xiones para embaucar al pueblo, declaró pór boca de Miliukov,
el 9 de abril de 1917 en Moscú, que no renuncia a las ane
xiones, y la nota del 18 de abril, así como la explicación a
la misma del 22 de dicho mes, vino a confirmar el carácter
rapaz de su politica. Al poner en guardia al pueblo contra
las vanas promesas de los capitalistas, la Conferencia declara,
por ello, que es necesario establecer una rigurosa diferencia
entre la renuncia a las anexiones de palabra y la renuncia
de hecho, es decir, la publicación inmediata y la anula
ción de todos los bandidescos tratados secretos y la conce
sión inmediata a todas las naciones del derecho a decidir
por votación libre la cuestión de si desean constituirse
en Estados independientes o formar parte de un Estado
cualquiera.

n
El llamado "defensismo revolucionario", que hoy se ha
apoderado en Rusia de todos los· particlos populistas (socia
listas populares, trudoviques, socialistas revolucionarios), del
partido oportunista de los socialdemócratas mencheviques (Co
mité de Organización, Chjeídze, Tsereteli y otros) y de la
mayoría de los revolucionarios sin partido, representa, atenién
donos a su sign,i.6.cación de clase, por · un lacfo, los intereses
y el punte de vista de los campesinos acomodados y de un
sector de los pequeños propietarios, quienes, al igual que
los capitalistas, saesan provecho de la violencia contra los
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pueblos débiles; por otro lado, el "defensismo revolucionario"
es el resultado del engaño por los capitalistas de una parte
de los proletarios y semiproletarios de la ciudad y del campo,
quienes, · por su situación de clase, no están �teresa.dos en
las ganancias de los capitalistas ni en la guerra imperialista.
La Conferencia declara absolutamente inadmisible cual
quier concesión al "defen�o revolucionario", ya que equi
valdría de hecho a la ruptura completa cori el internaciona
lismo y el socialismo. En cuanto al estado de ánimo defen
sista de las grandes masas populares, nuestro Partido lucha
rá incansablemente contra él mediante el esclarecimiento, �
plicando la verdad de que la confianza inconsciente en el
Gobierno de los capitalistas es, en este momento, uno de los
principales obstáculos para la rápida terminación de la guerra.

m
En lo que concierne a la cuestión principal, es decir, la
de cómo terminar lo más pronto posible esta guerra de los
capitalistas, mediante una paz verdaderamente democrática,
y no impuesta, la Conferencia declara y resuelve:
La negativa de los soldados de una sola de las partes
a continuar la guerra, o el simple cese de las hostilidades
por una de las partes beligerantes, no puede poner fin a esta
contienda.
La Conferencia protesta una vez más con motivo de la
vil calumnia, difundida por los capitalistas contra · nuestro
Partido, de que simpatizamos con una paz por· separado con
Alemania. Consideramos a los capitalistas alemanes tan bandi
dos como a los capitalistas rusos, ingleses, franceses y otros,
y al emperador Guillermo tan bandido coronado como Ni
colás 11, los monarcas inglés, italiano, rumano y todos los
demás.
Nuestro Partido va a explicar al pueblo con paciencia, pero
también con insistencia, la verdad de que las guerras son
sostenidas por los gobiernos, que las guerras están siempre in
separablemente ligadas a la política de clases determinadas,
que sólo puede lograrse una paz democrática en esta guerra
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si todo el poder del Estado pasa, por lo menos en algunos
países beligerantes, a manos de la clase de los proletari0s y
semiproletarios, que es la única verdaderamente capaz de po
ner fin al yugo del capital.
La clase revolucionaria, después de tomar en sus manos
el poder del Estado en Rusia, adoptaría una serie de me
didas orientadas a destruir el dominio económico de los ca
pitalistas y a su total neutralización poUtica, y propondría
inmediata y públicamente a todos los pueblos una paz de
mocrática, sobre la base de la renuncia total a las anexiones
y contribuciones, cualesquiera que fueran. Estas medidas y
esta franca proposición de paz crearían una confianza plena
entre los obreros de los países beligerantes y provocarían ine
vitablemente las insurrecciones del proletariado contra los go
biernos imperialistas que se opusieran a la paz propuesta.
Pero mientras la clase revolucionaria en Rusia no haya
tomado todo el poder del Estado, nuestro Partido seguirá
apoyando por todos los medios a los partidos y grupos pro
letarios del extranjero que ya durante la guerra sostienen de
hecho la lucha revolucionaria contra sus propios gobiernos
imperialistas y contra su propia burguesía. Y sobre todo, el
Partido apoyará la confraternización en masa -que ya ha
empezado- entre los soldados de todos los países beligerantes
en el frente, tratando de transformar esta manifestación espon
tánea de solidaridad de los oprimidos en un mGvimiento cons
ciente y lo mejor organizado posible para que todo el pooer
del Estado pase en todos los países beligerantes a manos del
proletariado revolumonario.
"P,avda", núm. H, 12 iJe migo
(29 ,k, ábrii) de 1917

St pvbli«J segfm el ejempla,
mecanog,afwdo del acla,
co�jado con el tu:to Je/
peri6d�o "P,avda"
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12
RESOLUCION SOBRE LA ACTITUD
ANTE EL GOBIERNO PROVISIONAL 163
La Conferencia de toda Rusia del POSDR declara:
1) El Gobierno Provisional es, por su carácter, un órga
no de dominación de los terratenientes y tj.e la burguesía;
2) est� Gobierno y las clases por él representadas se ha
llan ligados de modo indisoluble, económica y políticamente,
al imperialismo ruso y anglo-francés;
3) inclusive el programa anunciado por él lo cumple de
modo incompleto y sólo bajo la presión del proletariado re
volucionario y, en parte, de la pequeña burguesía;
4) las fuerzas de la contrarrevolución burguesa y terrate
niente que se organizan, encubriéndose con la bandera del
Gobierno Provisional, y con la evidente cooperación de éste,
han iniciado ya el ataque contra la democracia revoluciona
ria; por ejemplo: el Gobierno Provisional difiere la convo
catoria de elecciones a la Asamblea Constituyente, pone obs
táculos al armamento general del pueblo, impide que toda
la tierra pase a manos del pueblo, le impone el método te
rrateniente de solución del problema agrario, frena la implan
tación de la jornada de ocho horas, favorece la agitación con
trarrevolucionaria (de Guchkov y Cía.) en el ejército, orga
niza a los altos mandos del ejército contra los soldados, etc.;
5) el Gobierno Provisional, que protege las ganancias de
los capitalistas y los terratenientes, no es capaz de adoptar
medidas revolucionarias en el cam,po de la economía ( abaste
cimiento, etc.), medidas imprescindibles e impostergables ante
la amenaza de una inminente eatástrofe económica;
6) al mismo tiempo, este Gobierno se apoya actualmente
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en la confianza y en el acuerdo directo con el Soviet de
diputados obreros y soldados de Petrogrado, que es hasta el
momento la organización dirigente para la mayoría de los
obreros y de los soldados, es decir, del campesinado;
7) cada paso del Gobierno Provisional, tanto en la polí
tica exterior como en la interior, abrirá los ojos a los pro
letarios de la ciudad y del campo y a los semiproletarios y
obligará a las distintas capas de la pequeña burguesía a
elegir una u otra posición política.
Partiendo de las tesis expuestas, la Conferéncia resuelve:
1) Es necesaria una prolongada labor de esclarecimiento
de la conciencia de clase del proletariado y de cohesión de
los proletarios de la ciudad y del campo contra las vacila
ciones de la pequeña burguesía, pues sólo esa labor garan
tizará el feliz paso de todo el poder del Estado a manos
de los Soviets de diputados obreros y soldados o de otros
órganos _que expresen directamente la voluntad de la mayoría
del pueblo (los órganos de administración local, la Asamblea
Constituyente, etc.) .
2) Para ello es preciso desplegar una actividad múltiple
dentro de los Soviets de diputados obreros y soldados,
aumentar su número, consólidar sus fuerzas y aglutinar en su
seno a los grupos proletarios internacionalistas de nuestro
Partido.
3) Para afianzar y ampliar de inmediato las conquistas
de la revolución en cada lugar, es necesario, apoyándose en
una firme mayoría de la población local, desarrollar, organi
zar e intensificar en todos los sentidos las propias iniciativas
de abajo, orientadas a hacer efectivas las libertades, a desti
tuir a las autoridades contrarrevolucionarias y a poner en
práctica medidas de carácter económico, tales como el control
de la producción y de la distribución, etc.
4) La crisis política del 19-21 de abril, originada por la
nota del Gobierno Provisional, demostró que el partido gu
bernamental de los demócratas constitucionalistas, al organi
zar de hecho a los elementos contrarrevolucionarios tanto en
el ejército como en la calle, pasa a los intentos de fusila
miento de obreros. Como consecuencia de esta situación ines-
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table, derivada de la dualidad de poderes, la repetición de
tales tentativas es inevitable, y el partido del proletariado
está obligado a decir enérgicamente al pueblo que es ne
cesario organizar y armar al proletariado, lograr su más es
trecha unión con el ejército revolucionario, romper con la
política de confianza en el Gobierno Provisional, para conjurar
el serio e inminente peligro de fusilamientos en masa del
pr0letariado, como los que tuvieron lugar en París en los
días de junio de 1848.
"Prauda", núm. 42, JO de mayo
(27 de abril) de 1917

Se publica segfm el ejemplar
mecanogrofwdo del ac/a
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13
INFORME SOBRE LA REVISION
DEL PROGRAMA DEL PARTIDO
28 DE ABRIL (11 DE MAYO) 164
1
ACTA TAQ.UIGRAFICA

Camaradas, en cuanto a la revisión del Programa del
Partido, la situación es la siguiente: el primer proyecto de
. modificaciones de la. parte que trata de los principios del
Programa y algunos puntos básicos de su parte política ha
sido sometido a consideración de la comisión. Hay que re
visar todo el Programa, pues está totalmente envejecido, hecho
que fue señalado en los círculos del Partido mucho antes de
la guerra. Pero resulta que no existe la núnima esperanza
de que se discuta el proyecto de enmiendas propuestas a to
do el Programa en su conjunto. Por otro lado, en la comisión
s� reconoció unánimemente que es absolutamente imprescin
dible revisar el Programa y que en una serie de cuestiones
se puede y se debe indicar en qué sentido debe hacerse esa
revisión. Por este motivo, hemos elaborado el siguiente proyecto
de resolución, que voy a leer ahora a ustedes, con breves
comentarios. Hemos decidído no incluir en este momento
tesis formuladas con exactitud, sino indicar solamente en qué·
sentido debe hacerse la revisión.
(Da lectura a la resolución.)
"La Conferencia considera necesario revisar el Programa
del Partido en el sentido siguiente:
"1) Apreciación del imperialismo y de la época de las
guerras imperialistas en relac,ión con la inminente revolución
socialista; lucha contra la desfigu ración del marxismo por los
llamados defensistas que han olvidado el lema de Marx: 'los
obreros no tienen patria' 165".

1
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Esto es tan claro que no necesita comentarios. En efecto,
la política de nuestro Partido ha avanzado muchísimo y prác
ticamente ya ha adoptado la posición propuesta en esta for
mulación.
"2) Rectifü¡:ación de las tesis y párrafos sobre el Estado.
No exigir una república parlamentaria burguesa, ·sino una
república democrática proletario-campesina ( es decir, un tipo
de Estado sin policía ¡ sin ejército regular, sin burocracia pri
vilegiada)."
Se propusieron otras formulaciones de este punto. Una de
ellas mencionaba la experiencia de la Comuna de París y
la experiencia del período entre el setenta y el ochenta, pero
tal formulación es insatisfactoria y demasiado general. Otra
hablaba de la república de los Soviets de diputados obreros,
soldados y campesinos, pero también fue considerada insa
tisfactoria por la mayoría de los camaradas. La formulación
es necesaria, porque el problema no está en el nombre de
la institución, sino en cuáles son su carácter político y su
régimen. Al hablar de república proletario-campesina, seña
lamos su contenido social y su carácter político.
"3) Eliminación o rectificación de las partes anticuadas
del programa politico."
Nuestra actividad poUtica general en los Soviets de dipu
tados obreros y soldados ha marchado ya prácticamente por
este camino, por ello apenas se puede dudar de que la mo
.dificación del Programa en este punto y la formulación pre
cisa del momento en que ha encontrado a nuestro Partido
la rev0lución, no puede suscitar discrepancias.
"4) Reelaboración de algunos puntos del programa polí
tico mínimo, indicando con mayor precisión las reivindica
ciones democráticas más consecuentes.
"5) Reelaboraeión completa de la parte económica del
programa mínimo, anticuada en muchos aspectos, y de los
puntos referentes a la instrucción pública."
Lo principal es que estos puntos han envejecido: el movi
miento sindical los ha dejado atrás.
"6) Modificación del programa agrario de acuerdo con la
resolución adoptada sobre este problema.
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"7) Adición de la exigencia de nacionalizar algunos con
sorcios, etc., más preparados para ello."
Aquí se ha elegido una formulación cautelosa, que puede
ampliarse o restringirse en dependencia de los proyectos que
se publiquen.
"8) Agregar las características de las corrientes fundamen
tales del socialismo contemporáneo."
En el Manifiesto Comunista se agregaron.
"La Conferencia encomienda al Comité Central que re
dacte sobre esta base el proyecto de programa del Partido
en el plazo de dos meses, a fin de someterlo al congreso de
éste �ara su aprobación. La Conferencia llama a todas las
organizaciones y a todos los miembros del Partido a discutir
los proyectos de programa, a corregirlos y a elaborar con
�aproy ectos."
Se ha señalado que sería conveniente editar publicaciones
sobre este problema y crear un organismo científico, pero no
tenemos ni los hombres ni los medios para ello. Esta es la
resolución que ayudará a una revisión rápida del Programa.
Se enviará también al extranjero, para que nuestros cama
radas internacionalistas puedan colaborar en la revisión del
Programa emprendida por nuestro Partido sobre la base de
Ja experiencia de la guerra mundial.
p;¡blic 4do Pó� primera ve,t en 1921,
en Obras de N. L enin (V. Ulifln
ov),
t. XIV, parte JJ

Se publica según el
ejemplar mecanograjiatÍII
del acta

2
RES�4 PERIODISTICA

La comisión ha propuesto que se apruebe una resolución
sobre el sentido en que debe ser modificado el Programa del
�ar�do: 1) apreciación del imperialismo en -relación con la
mmmente revolución social;_ 2) deben ser rectificados los pá
rrafos sobre el Estado: Estado sin ejército reg ular, sin poli
c�a, sin burocracia privilegiada; 3) es necesario eliminar las
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partes anticuadas del programa político (sobre el zarismo,
etc.); 4) hay que reelaborar el programa mínimo; 5) reelabo
rar la parte económica del programa, evidentemente anticuada,
y la parte referente a la instrucción pública; 6-7) incluir las
reivindicaciones derivadas de la transfonnación de la estruc
tura de la sociedad capitalista (nacionalización de las ramas
de la producción en manos de los consorcios, etc.) ;
8) agregar las caract«fsticas de las cor.rientes del socialismo.
"PrmJda", mnn. 45, 13 de ma.10
(30 de abril) dt 1917

Se p,,bli.&a segf¡n d taw
dd pni6dicfJ "Pr<ZIJtla"
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14
�OLUCION
SOBRE LA REVISION DEL PROGRAMA DEL
PARTID0 166
La Conferencia considera necesario revisar el Programa
�el Partido en el sentido siguiente:
1) apreciación del imperialismo y de la época de las gue
rras imperialistas en relación con la inminente revolución so
cialista; lucha contra la desfiguración del marxismo por los
llamados "defensistas" que han olvidado el lema de Marx:
"los obreros no tienen patria";
2) rectificació n de las tesis y párrafos sobre el Estado. No
exig ir una república parlamentaria burguesa, sino una repú
blic� democrática proleta rio-campesina. (es decir, un tipo de
Estado sin policía, sin ejército regular, sin burocracia privi
_
legiada);
3) eliminación o rectificación de las partes anticuadas del
programa político;
�) reelaboración de algunos puntos del programa político
mfmmo, indicando con may or precisión las reivindic aciones democráticas más consecuentes·
,
5) reelaboración completa de la parte económica del pro
grama mínimo , anticuad� en much0s aspectos, y de los puntos referentes a la instrucción pública;
6) modificación del programa agrario de acuerdo con la
resolución adoptada sobre este proble ma;
. 7) adición de la exigencia de nacionalizar algunos consor
cios, etc., más preparados para ello;
8) agregar las características de las corrientes fundamenta
les del socialismo contemporáneo.
La Conferencia encomienda al Comité Central que redac-

434

V. L LEN1N

te sobre esta base el proyecto de programa del Partido en
el plazo de dos meses, a fin de someterlo al congreso de éste
para su aprobación. La Conferencia llama a todas las orga
nizaciones y a todos los miembros del Partido a discutir los
proyectos de programa, a corregirlos y a elaborar contra
proyectos
.A.ne%0 al ntím. 13 del peril>dico
"Soldátskaya Pravda", 16 (3) de
mayo tú 1917

Se publica según el ejemplar
mecanografiado del acta

SEPTIMA CONFERENCIA (DE ABRIL) DE TODA RUSIA DEL POSD(b)R

435

15
INFORME SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO
28 DE ABRil. (11 DE MAYO)
1
ACTA TAQ,UIGRAFICA

Camaradas: El proble ma agrario ha sido discutido por
nuruitro Partido tan detalladamente aún durante la primera
revol ució n, que estamos , creo yo, '10 suficie ntemente prepa
�ad?s para abordar el mismo, cosa que viene a confirmar
mdirectamente la comisió n de la Conferencia, formada por
�amaradas que conocen de cerca este problema y se han
mtere sado por él, al aprobar el proyecto de resolución pro
puesto sin enmiendas de importancia. Por eso me limitaré a
unas breves obsez:vaciones. Puesto que el proyecto, distribuido
en pruebas de imprenta, está en posesi ón de todos los miem
bros,
· El no es necesario leerlo en su totalidad.
crecimiento del movimiento agrario en toda Rusia es
o
e
h y l hecho más evidente e indiscutibl e para todos. El Pro
grama de nuestro Partido
adoptado en el Con greso de Esto
col mo en 1906 a propuesta de los mencheviques, ha sido
refutado ya por el desarr ollo de la primera revolución rusa.
En ese Congreso los mencheviques hiciero n aprobar su co�
ce�to de municipal i=?ació n, cuya esenci a se reduce a lo s1g�1ente: las tierras campesinas -tanto las asignadas a las comu
nidades como las de las familias G:ampesinas- siguen siendo
propiedad de los campesinos · los lati fundios pasan de manos
d_e, su s propietarios a manos ' de los órgano s dé administra
c1on local. Uno de los argumentos principales de los men
cheviques a favor de tal programa era que los campesinos
nu nca comprenderían el paso de las tierras campesinas a ma
nos de alguien que no sea el propio campesinado. Quien haya
estu diado las actas del Congreso de Estocolmo recordará que

r
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sobre este argumento insistieron particularmente tanto el in
formante Máslov como Kostrov. No hay que olvidar -y a
menudo se olvida- que esto sucedió antes de la primera Du
ma, cuando no se disponía de los hechos objetivos que mos
traran el carácter del movimiento campesino y su fuerza. To
dos sabían que en Rusia ardía el incendio de la revolución
agraria, pero nadie sabía cómo sería organizado el movimien
to agrario, qué formas tendría ese movimiento de la revo
lución campesina. Hasta qué punto ese Congreso representa
ba la opinión seria y práctica de los propios campesinos, no
era posible comprobarlo, y de ahí que esos argumentos de
los mencheviques desempeñaran un papel tan importante. Po
co después de nuestro Congreso de Estocolmo recibimos por
vez primera una rotunda confirmación de cómo encaraba este
problema la masa campesina. Tanto en la I como en la II
Duma fue planteado pgr 105 propios campesinos el proyecto
trudovique c;:ono ido comp "proyecto de lbs lQtl,''. Yo estudié
especialmente las firmas fl..l pie de este proy cto y m in
tormé al detalle de las opiniones de los diputados y a qué
clase social pertenecían, hasta qué punto se les podía llamar
campesinos. En el libro que la censura zar-ista quemó, y que
a pesar de todo volveré a editar, yo afirmaba categórica
mente que la inmensa mayor-ía de estas 104 firmas pertene
da a auténticos campesinos. Este proyecto exigía la nacio
nalización de la tierra. Los campesinos sostenían que toda
la tierra debía pasar a manos del Estado.
La cuestión consiste en explicar cómo en ambas Dumas,
los representantes de los campesinos de toda Rusia pre
firieron la nacionalización a la medida que los men
cheviques proponían en �lla desde el punto de vista de los
intereses campesinos. Los mencheviques proponían que los
campesinos se quedaran con sus propias tierras y que sólo la
tierra de los latifundistas fuese entregada al pueblo, mientras
los campesinos querían traspasar toda la tierra a manos del
pueblo. ¿Cómo explicar esto? Los socialistas revolucionarios
sostienen que los campesinos rusos por su espíritu de comu
nidad -simpatizan con la socialización, con el principio del
trabajo. En toda esta fraseología no existe el menor sentido
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común: son meras frases. ¿Pero cómo se explica? Yo pienso
que los campesinos han llegado a esta conclusión porque todo
el sistema de propiedad agraria rusa, éampesina y latifundista,
comunal y parcelaria, se halla impregnado hasta la médula
de las condiciones del viejo régimen semifeudal, y los cam
pesinos, desde el punto de vista de las condiciones del merca
do, debían exigir el paso de la tierra a manos de todo el
pueblo. Los camp€sinos dic€n que la enredada situación de
la vida agraria anterior puede ser desenredada solamente por
la nacionalización. Su punto de vista es burgués: el usufructo
igualitario de la tierra lo entienden como despojo a los la
tifundistas de sus tierras y no como igualación de propieta
ríos aislados. La nacionalización significa la entrega de todas
las tierras para una nueva distribución. Es el más grande
�royecto burgués. Ni un solo campesino habló de igualita
rn,mo y socialización, pero todo de�í¡rn que s imposibl
ellperar más1 que es neceaario levantar las cercas de toda la
tierra, es decir, que es impo::iible en la.; condiciones del siglo
X.X administrar la economía a la manera antigua. Desde en
tonces la reforma de Stoli in enredó aún más el problema
p
a�ario. Esto es lo que quieren decir los campesinos c�ando
exigen la nacionalización. Q.uiere decir que todas las tierras
en general deben ser entre adas para una nueva distribución.
g
No debe existir ninguna variedad de formas de propiedad
de la tierra .. Esto no es en modo alguno secializaGión. Esta
exigenéia de les campesinos se llama igualitaria porque, co
mo 10 indica el breve balanGe estadfstico de la propiedad
agraria del añe 1905, a 300 familias campesinas y a una
latifundista correspondía por igual 2.000 deciatinas de tierra;
en este sentido es, naturalmente ig\:lalitaria, peFo de ahí no
,
se deduce que esto significa igualar t0das las eccmomfas pe
queñas entre sf. .El. proyecto de los 104 dice lo contrario.
Esto €s, ep. esencia, lo que debe decirse pa11a fundamen
tar científicamente que la nacionalización en Rusia, desde
e� punto de vista democrático burgués, resulta .imprescin�
d1ble. Pero es im¡¡,rescinclible, además, perque es un gigan
tesco golpe asestado a la propiedad privada sobre los medios
de producción. CFeer que después de la abolición de la pro-
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piedad privada de la tierra en Rusia todo quedará como an
tes, es simplemeg.te un absurdo.
Más adelante, en él proyecto de resolución se estable
cen las conclusiones y reivindicaciones prácticas. Entre las
enmiendas pequeñas destacaré las siguientes: en el punto 1
se dice: "El partido del proletariado apoya con todas sus
fuerzas la confiscación inmediata y completa de todas las
tierras de los latifundistas... " En lugar de "apoya", corres
ponde decir "lucha por ... " Nosotros no nos basamos en que
los campesinos posean poco tierra y necesiten más. Esta es
una opinión vulgar; nosotros decimos que la propiedad agra
ria de los latifundistas es la base del yugo que oprime al
campesinado y lo sume en el atraso. No se trata de si los
campesinos tienen poco tierra o no; iabajo el régimen de
la servidumbre! : así debe plantearse el problema desde el
punto de vista de la lucha de clases revolucionaria, y no de
aquellos funcionarios que calculan cuánta tierra poseen y de
acuerdo a qué normas debe ser distribuida. Propongo cam
biar de lugar los puntos 2 y 3, porque para nosotros es im
portante la iniciativa revolucionaria, y la l ey debe ser su re
sultado. Si ustedes esperan a que la ley se escriba y no despliegan
personalmente ninguna energía revolucionaria, no tendrán ley· ni tierra.
Muy a menudo se hacen objeciones a la nacionalización,
diciendo que ella presupóne un gigantesco aparato burocrá
tico. Es cierto, pero la propiedad del Estado significa que
todo campesino arrienda la tierra al Estado. El subarriendo
queda prohibido. Pero, en qué medida arrienda el campe
sino, qué tierra toma en arriendo, lo resuelve por entero el
correspondiente organismo democrático y no el burocrático.
En lugar de "braceros" se pone "obreros agrícolas". Va
rios camaradas declararon que la palabra "braceros" es ofen
siva y se opusieron a ella. Debe ser eliminada.
Hablar en este momento de comités o de Soviets pro
letario-campesinos en la resolución del problema agrario no es lo
indicado, porque, como vemos, los campesinos han creado
los Soviets de diputados soldados y, de esta manera, ha sur
gido ya la separación del proletariado y el campesinad@.
Como es sabid0, los pai:tidos pequeñoburgueses defensistas
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están por que se espere hasta la Asamblea Constituyente pa
ra solucionar el problema agrario. Nosotros nos pronunciamos
por el paso inmediato de la tierra a manos de los cam
pesinos con el máximo de organización. Estamos absoluta
mente en contra de las incautaciones anárquicas. Ustedes
proponen a los campesinos que se pongan de acuerdo con los
. �tifundistas. Nosotros decimos que se debe tomar la tierra
ahora mism.o y sembrarla, a fin de luchar contra la falta de
pan, a fin de librar al país de la bancarrota que se avecina
con una rapidez prodigiosa. No se pueden aceptar las rece
tas de Schingariov y de los demócratas constitucionalistas, que
proponen esperar hasta la Asamblea Constituyente, cuya fe
cha de convoc;atoria se desconoce, o bien llegar a un acuer
do con los latifundistas acerca del arriendo. Los campesinos
toman ya la tierra sin pagar indemnización o pagando la
cuarta parte del arriendo.
Un camarada ha trafdo de su localidad, en la provincia
de Penza, una resolución en la que se dice que los campe
si�os se apoderan de los aperos de labranza de los latifun
�tas, pero no los distribuye)} por fincas, sino que los con
vierten en propiedad común. Establecen un determinado tur
�o, un orden, para cultivar, sirviéndose de ellos, todas las
tlerras. Al aplicar estas medidas, se gufan por la convenien
cia de elevar la producción agrfcola. Este hecho tiene un
enorme significado de principio, a pesar de los latifundistas
Y los capitalistas, quienes gritan que esto es anarquía. Y
si ustedes charlan y gritan también que esto es anarquía,·
mientras los campesinos esperan, entonces sf habrá anarqufa.
Los campesinos demuestran que entienden las condiciones eco
nómicas y el contrbi social mejor que los funcionarios, y lo
aplican cien veces mejor. Semejante medida, que, sin duda,
es de fácil realización en una aldea pequeña, empuja inevi
tablemente hacia medidas más amplias. Si el campesino apren
de esto, y ya ha empezado a aprenderlo, no tendrá necesi
dad de la ciencia de los profesores burgueses; llegará por
sí solo a la conclusión de que los instrumentos de labor no
deben utilizarse únicamente en las haciendas pequeñas, sino
también en el cultivo de toda la tierra. De cómo lo llevará
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a la práctica, carece de importancia: si reúne las parcelas
para ararlas y sembrarlas en común es algo que no sabe
mos, y no tiene importancia si lo hace de diferentes modos.
Lo importante es que ellos no tienen, por suerte, ante sí esa
gran cantidad de intelectuales pequeñoburgueses, que se lla
man a sí mismos marxistas, socialdemócratas, y que con aire
de importancia enseñan al pueblo que no ha llegado aún el
momento para la revolución soeialista, por lo cual no corres
ponde que los campesinos tomen ahora la tierra. Por suerte,
en las aldeas rusas, hay pocos señores de ésos. Si los cam
pesinos se limjtaran a apoderarse de la tierra sobre la base
de un acuerdo con los latifundistas, sin aplicar su propia ex
periencia -colectivamente, el desastre sería inevitable y entonces
los comités campesinos resultarían ser un juguete, una cosa
nula. He aquf por qué proponemos agregar al proyecto de
resolución el punto 8
Puesto que nosotros sabemos que los propios campesinos
han comenzado a aplicar esta iniciativa en sus localidades,
nuestra obligación, nuestro deber es decir que nosotros apo
yamos y recomendamos esta iniciativa. Sólo en ello está la
garantía de que la revolución no se limitará a tomar medi
das de carácter formal, de que la lucha contra la crisis no
seguirá siendo objeto de debates burocráticos y de elucubra
ciones de Shingariov, sine que, realmente, los campesinos
marcharán hacia adelante por un camino organizado en la ·
lucha contra la falta de pan y por el aumento de la produc
ción.·

*.
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RESEAA PERIODISTICA

El camarada Lenin hizo ver que la causa principal de que
• Véase el presente volumen, pág. 448.-Ed.
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en el campo subsistan las relaciones de avasallamiento y de
servidumbre es la propiedad terrateniente, el increlble encla
vado de las parcelas, generado por la desordenada ��
tración -primero de los administradores de los latifundios,
más tarde los mediadores de paz de 1861 y finalmente los
funcionarios de Stolipin-- de las tierras campesinas.
De ah1 la natural aspiración de los campesinos a "levan
tar las cercas de la tierra", a que se haga una nueva distri
bución de todas las tierras; esta aspiración es la que se ex
presa cuando dicen que "toda la tierra es de Dios". El campe
sino propietario no puede resignarse a aceptar esos obstáculos,
que en las nuevas condiciones del intercambio capitalista de
mercancías se le han hecho insoportables. Así lo demostró
el proyecto de los 104 diputados campesinos presentado en
la I y la II Duma.
Los propios socialistas revolucionarios reconocieron que en
ese proyecto la "ideología del pequeño propietario" se impu
so a los "principios igualitarios". El campesino necesita la tie
rra en propiedad, pero distribuida de acuerdo con las nuevas
condiciones de la economía mercantil. Aunque algunos campe
sinos parecen aceptar el principio del usufructo igualitario de
la tierra, lo entienden de un modo distinto que los intelectuales
socialistas revolucionarios. El balance estadístico de la propie
dad agraria de los latifundistas y de los campesinos en Ru
sia arroja las siguientes cifras: 300 familias campesinas po
seen 2 .000 deciatinas; un sol.o latifundista posee igual superficie.
Es evidente que para ellos la exigencia de "igualar" signi
fica igualar los derechos entre 300 y uno solo.
La necesidad ge nacionalizar la tierra, como medida to
tahnente burguesa y progresista en sumo grado, viene deter
minada por todo el desarrollo precedente de la economía agra
ria en Rusia y por la evolución del mercado mundial. La
guerra ha agudizado todas las contradicciones. Y ahora el
paso inmediato de la tierra a manos de los campesinos es
una exigencia imperiosa impuesta por las necesidades de los
tiempos de guerra. Al p;oponer a los campesinos esperar hasta
la Asamblea Constituyente (pero la siembra hay que hacerla
ahora), los Shingariov y Cfa. en la práctica agudizan la
16 -614
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c:risis, <que amenaza convertir la falta de cereales en hambre
verdadera. Imponen a los campesinos por la fuerza la
solución burocrática y burguesa del problema agrario. Pero
dada la situación, no se pu�m.e esperar hasta que la propie
dad de la tierra sea legitimada, porque la crisis avanza a
pasos agigantados. Los campesinos ya toman iniciativas revo
lucionarias : en la prnvincia de Penza se apoderan de los
aperos de labranza y el ganado de los latifundistas, y los
convierten en propiedad común. Como es lógico, nuestro Par
tido sólo propicia la toma organi;:,a.d.a de las tierras y los bie
nes, porC!]_ue ello es imprescindible para aumentar la producción¡
todo deterioro de los bienes perjudica en primer términ0 a
les :propios campesinos y obreros.
P0r otra parte, nosotros s0mos partidari0s de la organi
zación autónoma de los obreros agrícolas.
"Pra'Oda", núm. 45, 13 de mqyo
(30 de abrii) de /917

Se publica según el uxto
del periódico "Praodn"
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16
OBSERVACIONES
DURANTE EL DEBATE DE LA RESOLUCION
SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO
28 DE ABRIL (11 DE MAYO)
1
Camaradas, creo que el camarada Angarsk.i incurre en
varias contradicciones. Hablo de la base material de las aspi
Faciones a la nacionalización. Los campesinos no tienen idea
alguna de la nacionalización. Digo que existen condiciones
del mercado de toda Rusia y del mercado internaciémal, que
se expresan en los elevados precios de los cereales. Todo
campesino ve, conoce y siente la fluctuación de estos precios.
Y la economía debe ajustarse a estas condiciones, a estos pre:.
cios. Me refiero a· que el viejo régimen de posesión de
la tierra no concuerda en· absoluto con la nueva estructura·
de la economía, y esto explica el esfuerzo de los campesinos
por avanzar. El camarada Angarski dice que el campesino
es un pr9pietario. Tiene razón. Stolipin quiso utilizar eso para
modificar las relaciones agrarias, hizo todo lo posible, pero,
sin embargo, no lo consiguió porque sin una ruptura revo- 1
lueionaria es imposible modificar estas relaciones. Tal es la,
base material de las aspiraciones de los campesinos a la na
cionalización de la tierra, aunque ellos ignoran totahnente
qué es la nacionalización. El campesino propietario tiende
instintivamente a decir que la tierra es de Dios, porque no
puede seguir viviendo bajo el viejo régimen de posesión
de la tierra. Lo que propone el camarada Angarski es un
malentenclid@. El segundo· párrafo dice que la propiedad cam
pesina de la tiena está envuelta de abajo arriba, a lo largo
y a lo ancho, por una red de viejos vínculos y relaciones
de semiservidumb1"e. ¿Pero se refiere acaso a las tierras de
los latifundios? N0. La enmienda propuesta por el ·camarada
1�
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Angarski se funda en un malentendido. Me atribuye cosas que
nunca dije, cosas de las cuales los campesinos no tienen ni
idea. Los campesinos conocen la situación del mundo por los
precios de los cereales y de l©s productos de amplio consu
mo, y si por su aldea pasa una vía férrea, el campesino
nota los efectos en su propia hacienda. No se puede seguir
viviendo al viejo estilo. Esto es lo ·que siente el campesino,
y él expresa ese sentimiento con una reivindicación radical:
abajo todo el viejo régimen de propiedad de la tierra. El
campesino quiere ser propietario, pero de una tierra distri
buida de una forma nueva, a fin de trabajar una tierra cuya
posesión esté determinada por las necesidades actuales y no
por las que le prescriban los funcionarios. El campesino co
noce muy bien esto, aunque lo exprese, naturalmente, de
otra manera, y esto es lo que constituye la base material
de las aspiraciones a nacionalizar la tierra.
Publicado por primera ve� m 192 l,
en Obras de N. Lenin (V. Uliánov),
t. XIV, parte ll

Se publica según el
ejemplar mecanografiado
del acta

2
Soloviov opina que al comienzo de la resolución conviene destacar lo
esencial: que el Partido exige la nacionalización de la tierra.

La enmienda no es muy sustancial. Puse la nacionaliza
ción en tercer lugar porque en el primero deb>en figurar la
iniciativa y la ac€ión revolucionaria, mientras que la nacio
nalización es una ley que expresa la voluntad del pueblo. Me
opongo a la enmienda.
Publicado por primera ve� en 1925,
en el libro "Co,¡femu;ia de la ciudad
de PdrogralÍD y Co,¡fereneia
de wda Rusia del POSD(b)R, abril
de 1917"

Se publica según el
e_jempiar mecanogrefiado
del acta
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17
RESOLUCION
SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO 167
La existencia de la propiedad agraria terrateniente en Ru
sia constituye la base material del poder de los grandes te
rratenientes feudales y una premisa de la posible restauración
de la monarquía. Este sistema de propiedad agraria condena
inexorablemente a la inmensa mayoría de la población de
Rusia, al campesinado, a vivir en la miseria, el vasallaje y
la ignorancia, y al país en su conjunto, al atraso en· t0das
las esferas de la vida.
En Rusia, la propiedad campesina de la tierra -tanto
las tierras parcelarias (asignadas a las comunidades o a las
familias campesinas) c0mo las de posesión privada (arrenda
das o compradas)- está envuelta de abajo arriba, a lo largo
Y a lo ancho, por una red de viejos vínculos y relaciones
de serniservidumbre, división de los campesinos en categorías
heredadas del Fégimen de la servidumbre, fragmentación de
las parcelas, etc., etc. La necesidad de romper todas €Stas
trabas anticuadas y nocivas, de "levantar · las cercas", de
reestructur,ar sobre una base nueva t0das las relaciones de la
propiedad agraTia y de agricultura, en consonancia con las ·
nuevas condiciones de la economía nacional y mundial, cons
tituye la base material de la aspiración del campesinado a
la nacionalización de todas las tierras del país.
Cualesquiera que sean las utopías pequeñoburguesas con
que los clistint0s partidos y grupos populistas revistan la lucha
de las masas campesinas contra la propiedad agraria feudal
latifundista y, en general, contra todas las trabas feudales
en la posesión y u.sufructo de la tierra en Rusia, esta lucha
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expresa por sí misma la aspiración -plenamente democrática
burguesa, progresista en absoluto y necesaria desde el punto
de vista económico- a romper resueltamente todas estas trabas.
La nacionalización de la tierra, que es una medida bur
guesa, significa despojar la lucha de clases y el disfrute de
la tierra, en el mayor grado posible y concebible en la so
ciedad capitalista, de todos los aditamentos no burgueses.
Además, la nacionalización de la tierra, como abolición de
la propiedad privada sobre ésta, representaría en la práctica
un golpe tan demoledor a la propiedad privada sobre todos
los medios de producción en general, que el partido del pro
letariado debe prestar todo su concurso a esa transformación.
Por otro lado, los campesinos ricos de Rusia han creado
hace ya tiempe los elementos de una burguesía campesina,
que han sido, sin duda, reforzados, multiplicados y consoli
dados por la reforma agraria de Stolipin. En el polo opuesto
del campo se han reforzado y multiplicado en la misma pro
porción los obreros agrícolas asalariados, los proletarios y la
masa de campesinos semiproletario� afines a ellos.
Cuanto mayores sean la decisión y el carácter consecuen
te con que se quebrante y élimine la propiedad a�aria
latifundista, cuanto más resuelta y consecuente sea, en gene
ral, la transformación agraria democrática burguesa en Rusia,
mayores serán la fuerza y la rapidez con que se desarro
llará la lucha de clase del proletariado agrícola �ontra los
campesinos ricos (contra la burguesía campesina).
Debido a que la revolución proletaria que comienza a
alzarse en Europa no ejercerá una influencia directa y pode
rosa sobre nuestro país, la suerte y el desenlace de la re
volución rusa dependerán de si el proletariado urbano logra
atraerse al proletariado agrícola e ineorporar a éste la ma
sa de semiproletarios del campo o si esta masa sigue a la
burguesía campesina, propensa a aliarse con Guchkov y Mi
liukov, con los capitalistas y latifundistas y con la contrarre
volución en general.
Basándose en esta situación y correlación de las fuerzas
de clase, la Conferencia acuerda :
1. El partido del proletariado lucha con todas sus fuerzas
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por la confiscación inmediata y completa de todas las tierras
de los latifundistas de Rusia (así como de las pertenecientes
a la corona, a la Iglesia, a la familia imperial, etc., etc.).
2. El Partido aboga resueltamente por el paso inmediato
de todas las tierras a manos de los campesinos, organizados
en los Soviets de diputados campesinos o en 0tros organismos
de administración autónoma local, elegidos de un modo plena
Y realmente democrático e independientes en absoluto de los
latifundistas y de los funcionarios.
3. El partido del proletariado exige la nacionalización de
todas las tierras existentes en el país, que, poniendo el de
recho de propiedad de todas las tierras en manos del Esta
do, entregue el derecho a disponer de ellas a las institucio
nes democráticas locales.
4. El Partido debe luchar enérgicamente tanto contra el
·Gobierno Provisional -que por boca de Shingariov y con sus
actos colectivos impone a los campesinos un "acuerdo volun
tario con los terratenientes", lo que equivale en la práctica
a imprimir a la reforma un carácter latifundista, y que ame
naza con castigar a los campesinos por sus "arbitrariedades",
es decir, con pasar a la violencia de la minoría de la po
blación (los latifundistas y capitalistas) contra la mayoría
como contra las vacilaciones pequeñoburguesas de la mayoría
de los populistas y socialdemócratas mencheviques, quienes
aconsejan a los campesinos no tomar toda la tierra hasta que
se reúna la Asamblea Constituyente.
5. El Partido aconseja a los campesinos que tomen la
tierra de mod0 oFganizado, sin permitir en modo alguno el
menor deterioro de los bienes y preocupándose de aumentar
la producción.
6. Todas las transformaciones agrarias, cualesquiera que
sean, sólo ·podrán ser eficaces y firmes si se democratiza por
completo todo el Estado, es decir, por un lado, si se su
prime la policía, el ejéFcito regular y la burocracia privile
giada de llecho, y, por otro lado, si se implanta el más
amplio régimen de administraci0n autónoma local, libre en
absoluto de toda fiscalización y tutela des<de arriba.
7. Es necesario emprender inmediatamente y por doquier
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la organización especial e independiente del proletariado agrí
cola, tanto en Soviets de diputados obreros agrícolas (y en
Soviets especiales de dipmtados campesinos semiproletarios) co
mo en grupos o fracciones proletarios en el seno de los So
viets generales de diputados campesinos, en todos los organis
mos de administración local y municipal, etc., etc.
8. El Partido debe apoyar la iniciativa de los comités cam
pesinos que en diversas comarcas de Rusia entregan el ga
nado de labor, los _aperos de labranza, etc., de los latifun
distas a los campesinos organizados en esos comités, a fin
de que sean utilizados colectivamente y de un modo regla
mentado en el cultivo de toda la tierra.
9. El partido del proletariado debe aconsejar a los prole
tarios y semiproletarios del eampo que. traten de conseguir
la transformación de cada latifundio en una hacienda modelo
bastante grande, administrada por los Soviets de diputados
obreros agrícolas, sobre bases colectivas, bajo la dirección de
agrónomos y empleando los mejores medios técnicos.
"P,az,Ja", núm. 45, 13 th �o
(JJ de abril) de 1917

Se publica según ti
uxlo de las galnada.s,
con la.s co"e«iones hechas
por Lmin
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18
RESOLUCION SOBRE LA UNION DE LOS
INTERNACIONALISTAS CONTRA EL BLOQUE
DEFENSISTA PEQ�OBURG�
Considerando:
I) que los partidos de los socialistas revolucionarios, de
los sociáldemócratas mencheviques, etc., se han pasado, en la
. inmensa mayoría de los casos, a las posiciones del "defensismo
revolucionario", es decir, que han apoyado la guerra impe
rialista (al votar el empréstito y apoyar al Gobierno Pro
visional, que representa los intereses del capital);
2) que tóda la política de esos partidos defiende los inte
�eses y los puntos de vista de la pequeña burguesía y co
n:ompe al proletariado con la influencia burguesa, tratando
de persuadirle de que es posible modificar la política impe
rialista del Gobierno y desviarlo del camino de los atropellos
contrarrevolucionarios a la libertad por medio de acuerdos,
del "control", entrando en el ministerio, etc.;
3) que esta política alienta y refuerza los sentimientos de
confianza inconsciente de las masas hacia los capitalistas, sien
do estos sentimientos el principal obstáculo para el sucesivo
desarrollo de la revolución, creando la posibilidad de su de
rrota por las fuerzas de la contrarrevolución terrateniente y
burguesa,
la Conferencia resuelve que:
1) es absolutamente imposible la unión con los partidos
Y grupos que aplican esa política;
2) es necesario el acercamiento y la unión con los gru
pos y corrientes que sustentan veFdaderamente las posicioaes
del internacionalismo, sobre la base de una ruptura con la
política pequeñoburguesa de traición al socialismo.
"Pravda", núm. 46, 15 (2) de
m,go de 1917

s�

publica según el ,jempla,
m•canogrefw.do del acta
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19

RESOLUCION SOBRE LOS SOVIETS
DE DIPUTADOS OBREROS Y SOLDADOS
Después de discutir los informes y comunicaciones de los
camaradas que trabajan en los Soviets de diputados obreros
y soldados de las diferentes regiones de Rusia, la Conferen
cia hace constar lo siguiente:
En toda una serie de localidades provinciales, la revo
lución avanza mediante la organización en Soviets del pro
letariado y del campesinado por propia iniciativa; la desti
tución, sin autorización, de las viejas autoridades; la creación
de una milicia proletaria y campesina; la entrega de todas
las tierras a los campesinos; el establecimiento del control
obrero en las fábricas; la implantación de la jornada de
trabajo de ocho horas; el aumento de los salarios; el man
tenimiento del ritmo de la producción; el establecimiento
del control obrero sobre la distribución de los víveres, etc.
Este crecimiento en amplitud y profundidad de la revo
lución en las provincias viene, de un lado, a ser un impulso
del movimiento por el paso de todo el pocler a los Soviets
y por el control de la producción por los propios obreros y
campesinos, y, de otro lado, sirve de garantía de prepara
ción de fuerzas cm toda Rusia para la segunda etapa de la
revolución, la cual pondrá todo el poder del Estado en ma
nos de los Soviets o de otros órganos que expresen directa
mente la voluntad de la mayoría del pueblo (órganos de ad
ministración local, Asamblea Constituyente, etc.).
En las capitales y en algunas grandes ciudades, la tarea
de hacer efectivo el paso del poder a los Soviets tropieza
con dificultades particularmente grandes y exige una prepa-
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ración muy prolongada de las fuerzas proletarias. Aquí se
concentran las fuerzas más grandes de la burguesía. Aqu�
la política de pactos con la burguesía, política que no po
cas veces entorpece la iniciativa revolucionaria de las masas
y debilita su independencia, cobra proporciones más agudas,
lo que es particularmente peli groso, dada la importancia di
�igente que estos Soviets tienen para las provincias.
Es, pues, deber del partido proletario, de un lado, apoyar
en todos sus aspectos el desarrollo de la revolución en las
provincias, .y, de otro lado, luchar sistemáticamente, dentro
de los Soviets (mediante la propaganda y la reelección de
. éstos), por el triunfo de la linea proletaria; todos los esfueF
Z9S y toda la atención deben concentrarse en la masa de
obreros y soldados, en separar la linea proletaria de la li
nea pequeñoburguesa, la linea internacionalista de la defen
sista, la linea revolucionaria de la oportunista, en organizar
Y armar a los obreros, en preparar sus fuerzas para la etapa
siguiente de la revolución.
La Conferencia declara, una vez más, que es necesario
efectuar una actividad múltiple dentro de los Soviets de di
putados obreros y soldados, aumentar su número, consolidar
sus fuerzas y aglutinar en su seno a los grupos proletarios
internacionalistas de nuestro Partido.
"Pravda", núm. 46, 15 (2) de
mayo de 1917

Se publica segfJn el ejempl4r
meeanograjUJdo del acta
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20
DISCURSO SOBRE EL PROBLEMA NACIONAL
29 DE ABR.ll.. (12 DE MAYO)
1
AC'l'A TAQ.UIGRAFICA

Desde el año 1903, en que Rueslro Partido adoptó su Pro
grama, hemos tropezado siempre con la obstinada oposición
de los eamaradas polacos. Si estudian las actas del II Con
greso, verán que ya entonces exponían los mismos argumen
tos que enconlramos ahora. Los socialdemócratas polacos aban
donaron aquel Congreso por considerar inaceptable que se
reconociera a las naciones el derecho a la autodeterminación.
Y desde ese momento chocamos, una y otra vez, con la misma
cuestión. En 1903 existía ya el imperialismo, pero entre los•
argumentos invocados ninguno hablaba de él; hoy, como en, tonces, la posición de la socialdemocracia polaca sigu e sien
do un extraño y monstruoso error: esa gente quiere que
nuestro Partido descienda a la posición de los chovinistas.
La política de Polonia es una política plenamente nacional
como consecuencia de los largos años de opresión de ese
país por Rusia, y todo el pueblo polaco está dominado pQ!
una idea: vengarse de los moscovitas. Nadie ha oprimido
tanto a los polacos como el pueblo ruso, que, en manos de
los zares, sirvió de verdugo de la libertad polaca. Ningún
pueblo se ha impregnado tanto de odio a Rusia, ningún
pueblo detesta tan terriblemente a Rusia como los polacos,
y de ello se desprende un raro fenómeno. Polonia es, a causa
tie la burguesía polaca, un obstáculo para el movimiento so
cialista. iQue arda el mundo entero con tal de que Polonia
sea libre! Plantear así el problema significa, naturahnente,
mofarse del internacionalismo. Sin duda, Polonia es actual
mente víctima de la violencia; per0 que los nacionalistas po-
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lacos puedan esperar de Rusia su emancipación, es traicionar
a la Internacional. Y los nacionalistas polacos han empapado
con sus ideas al pueblo polaco hasta tal punto, que és�e
así ve las cosas.
El inmenso mérito histórico de los camaradas socialde
mócratas polacos consiste en haber lanzado la consigna dél
internacionalismo, diciendo: lo más importante para nosotros
es sellar una alianza fraternal con el proletariado de todos
los demás países, y jamás nos lanzaremos a una guerra por
la liberación de Polonia. Ese es su mérito, y por ello hemos
considerado-siempre socialistas únicamente a estos camaradas
socialdemócratas polacos. Los otros son patrioteros, son los
·Plejánov polacos. Pero de esta situación original, en la que
unos hombres, para salvar el socialismo, se han visto obliga
d�s a luchar contra un nacionalismo furioso y enfermizo, se
deriva un fenómeno extraño: los camaradas vienen a nosotros
Y nos dicen que debemos renunciar a la libertad de Polonia,
a su separación.
¿Por qu� nosotros, los rusos, que oprimirnos a más nacio
nes que ningún otro pueblo, hemos de renunciar a procla
mar el derecho de Polonia, Ucrania y Finlandia a separarse
de Rusia? Se nos propone que nos c:mnvil'tamos en chovi
nistas porque con ello facilitaremos la posición de los social
demócratas polacos. No aspiramos a la liberación de Polonia,
porque el pueblo polaco vive entre dos Estados capaces de
luchar. Pero en vez de decir que los obreros polacos deben
:rnZ0nar así: sólo son fieles a la democracia los socialdemó
cratas que opinan que el pueblo polaco debe ser libre,
pues en las filas del Partido S@cialistia no hay cabida para
los chovinistas, los socialdemócratas. wolacos dicen: estamos
en contra de la separación de .Polonia precisamente porque
creemos ventajosa la alianza eon los obreros rusos. Y están.
en su pleno derecho. Pero hay quienes no quieren compren
der que para refonar el internacionalismo no es necesario
repetir las mismas palabras y que en Rusia debe insis
tirse en la libei;tacl <de sepwación de las naciones oprimi
�as y en Polonia debe subrayM>se la libertad. de unión. La
libertad cde un.ión pl'esu,pone la libertad de separación. No-
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sotros, los rusos, debemos subrayar la libertad de separación,
y en Polonia, la libertad de unión.
Nos encontramos aquí con una serie de sofismas, que con
ducen a la abjuración total d'el marxismo. El punto de vista
del camarada Piatak.ov no es más que una repetición del punto
de vista de Rosa Luxemburgo ... * (el ejemplo de Holanda) ...
Así razona el camarada Piatakov, y al razonar de ese modo
se refuta a sí mismo, pues en teoría niega la libertad de se
paración, pero le dice al pueblo: quien niega la libertad de
separación no es un socialista. Cuanto ha dicho aquí el ca
marada Piatakov es un embrollo increíble. En Europa Occi
dental predominan países en los que el problema nacional ha
sido resuelto hace ya mucho. Cuando se dice que el problema
nacional está resuelto, se alude a Europa Occidental. El ca
marada Piatakov traslada eso a un terreno que no tiene na
da que ver con ello, a los países de Europa Oriental, cayen
do así en una situación ridícula.
;Fíjense qué espantoso lío resulta! Tenemos a Finlandia
cerca. El camarada Piatakov no nos da sobre ella una con
testación concreta; se ha metid0 en un atolladero. Habrán
lefdo ayer en Rabóchaya Gazet,a que en Finlandia crece el mo
vimiento separatista. Los finlandeses vienen y nos dicen que
en su país toma incremento el separatismo porque los demó
cratas constitucionalistas no conceden a Finlandia la plena
autonomía. En Finlandia madura la crisis, el descontento
con el gobernador general Ródichev es cada vez mayor; pero
Rabóchaya Caz.eta escribe que los finlandeses deben esperar la
Asamblea Constituyente, pues en ella se llegará a un acuerdo
entre Finlandia y Rusia. Pero, ¿qué significa acuerdo? Los
finlandeses deben deeir que pueden tener derecho a disponer
de sus destinos como crean conveniente, y el ruso que niegue
ese derecho será un chovinista. Ocra cosa sería si le dijéra
mos al obrero finlandés: decide según te ...
El camarada Piatakov se limita a rechazar nuestra con
signa, diciendo que es lo mismo que no dar consigna para
la revolución socialista, pero no ofrece la que corresponde.

*

*

-

* Omisión en el acta.-Ed.
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El método de la revolución socialista bajo la consigna de ,
"iAbajo las fronteras!" entraña la más completa confusión.
No hemos conseguido publicar el artículo en que calificaba
yo esta idea de "economismo imperialista"*. ¿Qué significa
el "método" de la revolución socialista bajo la consigna de
"iAbajo las fronteras!"? Nosotros defendemos la necesidad
del Estado, y el Estado presupone fronteras. El Estado puede,
naturalmente, incluir un Gobierno burgués, mientras que no
sotros necesitamos los Soviets. Pero también a los Soviets se
les plantea d problema de las fronteras. ¿Qué quiere decir
";Abajo las fronteras!"? Ahf comienza la anarquía ... El "mé
todo" de la revolución socialista bajo la consigna de ";Abajo
las fronteras!" es un verdadero galimatías. Cuando madure
la revolución socialista, cuando estalle, se extenderá también
a otros países, Y._ nos�tros la ayudaremo�,E!.19Ue no sepamos
todavía cómo. l El "método de la revolución socialista" es una
frase vac�. Por cuanto existen problemas no resueltos del
todo por la revolución burguesa, somos partidarios de que se
resuelvan. Ante el movimiento separatista somos indiferentes,
neutrales. Si Finlandia, Polonia o Ucrania se separan de Ru
sia, no hay ningún mal en ello. ¿Qué mal puede haber?
Quien lo afirme es un chovinista. Hace falta haber perdido
el juicio para continuar la política del zar Nicolás. ¿No se
ha separado Noruega de Suecia? ... En otros tiempos, Alejan
dro I y Napoleón cambiaban pueblos entre sí, en otros tiem
pos los zares utilizaban a Polonia como moneda de cambio.
¿Es que vamos a continuar nosotros esa táctica de los zares?
Ello equivaldría a renunciar a la táctica del internaciona
lismo, sería un chovinismo de la · peor especie. ¿Qué
hay de malo en que Finlandia se separe? En ambos pueblos,
en el proletariado de Suecia y de Noruega, se · ha fortalecido
la confianza mutua después de la separación. Los terratenien
tes suecos quisieron lanzarse a una guerra, pero lo's obreros
de Suecia se opusieron, diciendo: no contéis con nosotros pa
ra esa guerra.
Los finlandeses no quieren hoy más que la autonomía.
• Véase O. C., t. 30, págs. 62�71.-Ed.
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Nosotros opinamos que debe darse a Finlandia plena liber
tad; entonces se reforzará su confianza en la democracia
rusa, y pFecisamente ent0nces, cuando eso se lleve a la prác
tica, no se separará. El señor Ródichev va a Finlandia y
regatea sobre la autonomía. Los camaradas finlandeses vienen
a nosotros y nos dicen: necesitamos la autonomía. Y de$de
todas las baterías abnm fuego contra ellos, diciéndoles: " ¡Es
peren a que se reúna la Asamblea Constituyente!" Nosotros,
en cambio, decimos: "El socialista ruso que niega la libertad
de Finlandia es un chovinista".
Nosotros decimos que las fronteras se fijan por voluntad
de la población. iRusia, no te lances a combatir por Cll;f
landia ! iAlemania, retira tus tropas de Curlandia ! Asf resol
vemos nosotros el problema de la separación. El proletariado
no puede- apelar a la violencia, pues no debe obstaculizar
la libertad de los pueblos. La consigna de " ¡Abajo las fron
teras!" será justa cuando la revolución socialista sea una rea
lidad y no un método; entonces podremos decir: iCamara
das, vengan a nosotros !...
Cuestión muy distinta es la de la guerra. En caso de ne
cesidad, no renunciaremos a una guerra revolucionaria. No
somos pacifistas ... Cuando en Rusia manda Miliukov y envía
a Ródichev a Finlandia para que regatee desvergonzadamente
con el pueblo finlandés, nosotros decimos: íNo, .pueblo ruso,
no te atrevas a avasallar a Finlandia: el pueblo que oprime
a otros pueblos no puede ser libre! 168 En la resolución sobre
Borgbjerg decimos: retiren las tropas y dejen que la nación
decida el asunto poF su cuenta. Y si el Soviet toma mañana
el poder, no se tratará ya de un "método de la revolución
socialista'', y entonces diremos: iAlemania, fuera tus tropas
de Polonia ! ¡Rusia, fuera tus tropas de Armenia ! De otra
manera serfa un engaño.
El camarada Dzerzhinski nos dice de su Polonia oprimi
da que allí todos son chovinistas. Pero, ¿por qué no ha dicho
ningún polaco ni una sola palabra acerca de lo que debe
hacerse con Finlandia y Ucra.nia? Tanto hemos di.sentido ya
de todo esto desde 1903 que resulta dificil hablar de ello.
iV e donde quieras!... Quien no ad0pte este punto de vista
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será un anexionista, un chovinista. Querem0s una alianza fra
ternal de todos los pueblos. Cuando existan una República
Ucrania y una República de Rusia, habrá entre ellas más
ligazón y más confianza. Y si los ucranios ven que en Ru
sia se ha proclamado la república de los Soviets, no se se
pararán; pero si nuestra república es una república de Mi
liukov, se separarán. Cuando el camarada Piatakov, en ple
na contradicción con sus puntos de vista, dice: nos oponemos
a que se retenga a nadie por la violencia dentro de las fron
teras, no hace más que reconocer el derecho de las naciones
a la autodeterminación. No quereµios en modo alguno que el
campesino de Jiva viva bajo el yugo del kan de Jiva. Con
el desarrollo de nuestra revolución influiremos sobre las ma
sas oprimidas.· Sólo asf puede plantearse la agitación entre
� masas sojuzgadas.
Pero todo socialista ruso que no reconozca la libertad de
Finlandia y de Ucrania se deslizará al chovinismo. Y no ha
brá jamás sofisma ni invocación de "método" que pueda
justifiraFle.
Pubfi&aáo por primna lll.t en
1921, en Obras de N. Lenin
(V. Uli41w11), t. XIV, parte /l

Se publii:a seg(Jn el �emplar
mecanografiado del atta

2
R.ESE1iilA PERIODISTICA

El camarada Lenin recordó que en 1903, cuando este
problema no se vinculaba con la perspectiva de la revolución so
cialista, los socialdemócratas polacos se opusier<;m al derecho
de las naciones a la autodeterminación. La peculiaridad de
su p0sición en el problema nacional estaba determinada por
su peculiar situación en Polonia; el yugo zarista alentaba las
pasiones nacionalistas de los sectores burgueses y pequeñobur
gueses d.e Polonia. Los socialdemócratas polacos tuvieron que
librar una encarnizada lucha oontra aquellos "socialistas"
(PSP 169) que estaban dispuestos a ir a la guerra europea en
aras de la liberación de Polonia, y sólo ellos; los socialde
mócratas polacos,. cultivando los sentimientos de solidaridad
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internacional entre los obreros polacos, los guiaron hacia un
acercamiento con los obreros de Rusia. Pero su tentativa de
imponer a los socialistas de las naciones opresoras el rechazo
del derecho a la autodetermición es un gravísimo error, y,
en caso de triunfar, sólo podría llevar a que los socialde
móeratas rusos pasaran a una posición chovinista. Al negar
a las naciones oprimidas el derecho a la autodeterminación,
los socialistas de las naciones opresoras se convierten en cho
vinistas, apoyan a su propia burguesía. Los socialistas rusos
deben bregar por la libertad de separación de las naciones opri
midas; los socialistas de las naciones oprimidas deben apoyar
la libertad de unión, y unos y otros deben marchar por vías
diferentes en el aspecto formal (pero que en esencia son las
mismas) hacia un objetivo único: hacia la organización in
ternacional del proletariado. Quienes dicen que el problema
nacional está resuelto en el marco del régimen burgués, olvi
dan que está resuelto sólo (y todavía no en todas partes)
en el oeste de Europa, donde el 90% de la población es
homogénea, pero no en el este, donde la población homo
génea constituye sólo el 43%. El caso de Finlandia demuestra
que el problema nacional está prácticamente al orden del día
y que es preciso elegir entre el apoyo a la burguesía impe
rialista y el deber de solidaridad internacional que no admite la
violencia sobre la voluntad de las naciones oprimidas. Los men
cheviques, que han propuest0 a los socialdemócratas finlande
ses "esperar" hasta la Asamblea Constituyente y resolver el
problema de la autonomía juntn con ésta, se han manifesta
do realmente en el espíritu de los imperialistas rusos.
"Praoda", núm. 46, 15 (2) de mayo
de 1917

Se publica . según el
del peri6dico "Pravda"
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21
RESOLUQON SOBRE EL PROBLEMA NACIONAL

La política de opresión nacional, herencia de la autocra
cia y de la monarquía, es defendida por los latifundistas, los
capitalistas y la pequeña burguesía en aras de la conserva
ción de sus privilegios de clase y de la desunión de los obre
ros de distintas naciones. El imperialismo contemporáneo, al
reforzar la tendencia a someter a los pueblos débiles, es un
nuevo factor de acentuación del· yug0 nacional.
La supresión del yugo nacibnal, en la medida en que es
posible en la sociedad capitalista, sólo es realizable bajo un
régimen republicano consecuentemente democrático y una go
bernación del Estado que garantice la plena igualdad de de
rechos de todas las naciones y lenguas.
Debe reconocerse a todas las naciones componentes de Ru
sia el derecho a separarse libremente y a formar Estados
independientes. La negación de este derecho y la no· adopción
de medidas encaminadas a garantizar el ejercicio del mismo
equivalen a apoyar la poUtica de conquistas o anexiones. El
reconocimiento por el proletariado del derecho de las naciones
a su separación es lo único que garantiza la plena solida
ridad de lps obreros de distintas naciones y facilita un acer
camiento verdaderamente democrático entre ellas.
El conflicto surgido en la actualidad entre Finlandia y
el Gobierno Provisional ruso muestra con particular nitidez
que negar el derecho a la libre separación lleva de lleno a
continuar la política del zarismo.
El derecho de las naciones a la libre separación no de
be confundirse con la conveniencia de que se separe una u
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otra nac1on en tal o cual mom.ento. Este último problema
deberá resolverlo el partido del proletariado de un modo abso
lutamente independiente en cada caso concreto, desde el punto
de vista de -los intereses de todo el desarrollo social y de la
lucha de clase del proletariado por el socialismo.
El Partido ex..ige una amplia autonomía regional, la abo
lición de la fiscalización desde arriba, la supresión de una
lengua oficial obligatoria y la delimitación de las fronteras
de las regiones independientes y autónomas, teniendo en cuen
ta la opinión de la propia poblacióa local en cuanto a las
condiciones económicas y de vida, la composición nacional de
la región, etc.
El partido del proletariado rechaza resueltamente la lla
mada "autonomía nacional cultural" que consiste en sustraer
de la competencia del Estado los asuntos escolares, etc., para
ponerlos en manos de una especie de Dietas nacionales. Esta
autonomía crea fronteras artificiales entre los obreros que vi
ven en la misma localidad y que incluso trabajan en la misma
empresa, según su pertenencia a una u otra "cultura na
cional", es decir, refuerza los lazos entre los obreros y la
cultura burguesa de cada nación por separado, mientras que
la tarea de la socialdemocracia consiste en fortalecer la cultu
ra internacional del proletariado del mundo entero.
El Partido exige que se incluya en la Constitución una
ley fundamental que anule toda clase de privilegios a favor
de una nación y toda clase de violacion�s de los derechos de
las minorías nacionales.
Los intereses de la clase obi;-era e:icigen la fusión de los
obreros de todas las naciones de Rusia en organizaciones
proletarias únicas> tant0 políticas como sindicales, coo·perati
vistas, culturales, etc. Sólo esta fusión de los 0breros de las
distintas naciones en organizaciones únicas da al proletariado
la posibilidad de librar una lucha victoriosa contra el capi
tal internacional y contra el nacionalismo burgués.
Anexo al nllm. 13 del perwdú:o
"So/d/Jtskaya Praoda", 16 (3)
de mayo de 1917

Se publú:a segfm el manuscrito
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22
DISCURSO SOBRE LA SITUACION EN LA
INI'ERNACIONAL Y LAS TAREAS DEL POSD(b)R
29 DE ABRIL (12 DE MAYO)
1

ACTA TAQ.UIGRAFICA

El camarada Zinóviev ha reconocido que nuestra visita
a iEstocolmo será la última y que estaremos allf sólo para
fines de información.
Cuando Grimm nos invitó' a la conferencia, me negué a
ir, porque veía que no se podía rnanteneF conversacion.es
con hombres partidarios del socialchovinismo. Nosotros deci
mos: "Ninguna colaboración con socialchovinistas". Nos pre
sentamos y nos dirigimos a la Izquierda de Zimmerwald.
Grimm tenía el derecho moral y formal de redactar la resolución
de hoy. Su qerech0 se apoyaba en Kautsky en Alemania y
en Longuet en Francia. Desde el punto de vista formal la
cuestión se preseata así: Grimm ha decla.Fado: "Nosotros di
solveremos nuestro buró tan pronto com0 Huysmans Feúna
el buró". Cuando dijimos que tal solución no fue aceptada
en Zimmerwald, lo reconoció, pero manifestó que "ésta es la
opinión de la mayoría", y eso era verdad.
En cuanto a la visita: "Nosotrns obtendremos informa
ción, nos pondremos en contacto con la Izquierda de Zimmer
wald". Hay muy pocas esperanzas de que ganemos a
nadie más. N0 nos hagamos ilusiones: en primer lugar,
pudiera ocurrir que la visita no se realizase; en segundo
lugar, será la última;. en tercer lugar, nosotros no pode
mos, por razones técnicas, ganar a l0s elementos <que quieren
romper €On los socialchovinistas. Pero que el camarada Noguín
haga la primera visita a Estocolmo y el camarada Zinóviev
la última. Yo, por mi parte, expFeso el legítimo deseo de
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que el intento de esta última visita se realice cuanto antes
y con el mayor éxito posible.
Publiuldo por primera v� en 1925, en el libro
"Conferm&ia de la, ciudad de PttTogrado y
Conferm&ia de toda &sia del POSD(b)R,
abril de 1917''

Se publica según el qempúir
mnnuscri/lJ del ocia

2
RES�A PERIODISTICA

El camarada Lenin propuso declarar que el POSDR per
manecerá en el Bloque de Zimmerwald sólo para fines de
. información y, por consiguiente, ya sale del Bloque. La expe
riencia ha demostrado, dijo, que no tiene sentido seguir inte
grando el Bloque. En muchos países, Zimmerwald es incluso
un freno para el avance. Los socialchovinistas se encubren
con Zimmerwald.
"Prauda", núm. 46, 15 (2) de mayo de 1917

Se publica según el
del pni6dico "Pravda"
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23

DISCURSO A FAVOR DE LA RFSOLUCION
SOBRE EL MOMENTO ACTIJAL
29 DE ABRIL (12 DE MAYO)

--¡

Hablar sólo de las condiciones rusas en la reS0lución
sobre el mom-ento actual es un error. La guerra nos ha ligado
tan indisolublemente, que sería un grave error por nuestra
parte ignorar el conjunto de las relaciones internacionales.
¿Qué tareas se plantearán ante el proletariado de Rusia
si el movimiento mundial nos pone en presencia de la revo
lución social? Tal es el problema principal analizado en la
resolución.
"Las premisas objetivas de la revolución. socialista, (1)_Ue
indudablemente existían ya antes de la guerra en los países
más avanzados y desarrollados, seguían y siguen madurando
a consecuencia de ésta, con vertiginosa - rapidez. El desplaza
_
miento y la ruina de las haciendas pequeñas y medias se
aceleran más y más. La concentraci6n e internacionalización
del capital asume proporciones gigantescas. El capitalismo
monopolista se convierte en capitalismo monopolista de Esta
do. Las circunstancias obligan a una serie de países a implan
tar la regulación social de la producción y de la distribución;
algunos de ellos pasan a establecer el trabajo obligatorio para\
tod0s."
Antes de la gueua existía el monopolio de los trusts
y consorcios; desde la guerra existe el mcm0polio de Estado.
Pero el trabajo obligatorio para t0cfos es algo nuevo, algo qae
constitl!lye una parte del todo socialista; esto lo olvidan a
menud0 los que temen examinar concretamente las condiciones
existentes.
La primera parte de la r�lución se concentra en la
caracterización de las condiciones ti.e la ec0nomía capitalista
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mundial. Es digno de destacar que hace 27 años Engels se
ñaló todo lo que tenía de deficiente plantear la cuestión
del capitalismo sin tener en cuenta el papel de los trusts,
decir que "el capitalismo se distingue por la ausencia de pla
nes". Engels hace notar que "donde hay trusts no hay ausen
cia de planes, aunque hay capitalismo". Esta indicación es
hoy aún más oportuna, cuando tenemos el Estado militar,
cuando existe el capitalismo monopolista de Estado. La in
troducción de planes no libra a los ·()breros de ser esclavos,
pero permite a los capitalistas obtener los beneficios más "pla
nificadamente". Asistimos en este momento a la evolución
directa del capitalismo a su forma superior, su forma pla
nificada.
La segunda parte de la resolución no requiere explica
c10nes.
La tercera parte necesita un comentario más detallado
(da lectu.ra a la resolución).
"El proletariado de Rusia, que actúa en uno de los países
más atrasados de Europa, con una inmensa población de
pequeños campesinos, no puede proponerse como meta in
mediata la realización de transformaciones socialistas.
"Pero sería el más funesto de los errores, error que en
la práctica equivaldría a pasarse al campo de la burguesía,
deducir de ello la necesidad de que la clase obrera apoye
a la burguesía, de que limite su táctica al marco de lo que
es aceptable para la pequeña burguesía, o de que el prole
tariado renuncie a su papel dirigente en la .tarea de explicar
al pueblo la urgencia de una serie de pasos prácticamente
maduros hacia el socialismo."
Habitualmente, de las primeras premisas extraen la siguien
te conclusión: "Rusia es un pa{s atrasado, campesino, p€que
ñobuFgués; por eso no puede hablarse de una revolución
social", pero olvidan que la guerra nos ha colocado en con
diciones excepcionales y que al lado de la pequeña burguesía
existe el gran capital. ¿Qué deberán haceF los Soviets de
diputados obreros y soldados cuando tengan el poder? ¿Pa
sarse al lado de la burguesía? Nuestra respuesta: la clase
00rera proseguirá su luch.a de clase.
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¿Qué será posible y qué será necesario, bajo el poder de
los Soviets de diputados obreros y soldados?
En primer término, la nacionalización de la tierra. La
nacionalización de la tieITa es una medida burguesa. No ex
cluye al capitalismo, ni el capital la excluye a ella, pero
asesta un fuerte golpe a la propiedad privada. Continuemos
(sigue leyendo):
" .. .la implantación del control del Estado sobre todos los
bancos y la fusión de los mismos en un banco central único,
y sobre las instituciones de seguros y los consorcios ca
pitalistas más importantes (v. gr., el consorcio de fabrican
tes de azúcar, la Sociedad rusa pai:a el comercio de com
bustible mineral de la Cuenca del Donets, la Sociedad para
la venta de artículos de fábricas metalmgicas rusas, etc.),
con la transición gradual a un sistema más justo de impues
t0s progresivos sobre la renta y los bienes." No cabe duda de
que estas medidas ya maduras en el terreno económico son
s�sceptibles tecnicamente de una aplicación inmediata, y polí- ·
tlcamente pueden contar con el apoyo de la mayoría aplastan
te de los campesinos, a quienes esas reformas favorecerán
en todos los aspectos".
Este punto exigió una discusión. En relación con los
artículos de Plejánov, tuve ocasión de tratar de ellos en Prav
da Y señalé: "Cuando hablan de la imposibilidad del soci�Iis
mo, procuran hablar de éste de la manera más ventaJosa
para ellos: en términos confusos, vagos, presentándolo co�o
un salto". El propio Kautsky escribió: "Ningún soci_ alista
habla de la abolición de la p>ropiedad privada en el caso
de los campesinos". ¿Quiere decir esto que la existencia del
gran capital haga· innecesario el <s0ntrol de los Soviets de
diputados obrero� y soldados sobre la producci0n, sobre los
consorcios de lps fabricantes de azúcar, etc.? Ésta medida
no es socialismo, es una medida de transición pero la aplicación
de tales medidas, unida a la existenda de los Soviets
de diputados obreros y soldados, hará que Rusia tenga un
pie en el socialismo, decimos un pie porque la mayoría
campesina controla la otra parte de la economía del país.
No se puede negar que el cambio ya ha madurado en el
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terreno económico. Para matizar este cambio políticamente,
hay que tener la mayoría, y la mayoría son los campesinos
que, naturahnente, están interesados en estas reformas. Si
estarán bastante organizados, eso es otra cuestión, no pode
m0s hablar por ell0s.
Una vieja objeción que se repite con frecuencia contra
d S0cialismo es que el socialismo representa un "cuar
tel para las masas" y una "burocracia masiva". Debemos
plantear ahora la cuestión del socialismo de otro modo,
debemos trasladarlo de la esfera de lo abstracto a la de lo
más concreto : nacionalización de la tierra, control de los con
sorcios, etc. (sigue leyendo la resolución).
"Todas estas medidas y otras semejantes no sólo pueden
y deben ser discutidas y preparadas, para implantarlas en
todo el país, una vez que el poder pase íntegro a manos
de los proletarios y semiproletarios, sino que pueden y deben
ser realizadas por los órganos revolucionarios locales del poder
popular cuando haya la posibilidad de hacerlo.
"Para llevar a la práctica estas medidas, es necesario
observar una extraordinaria prudencia y serenidad; hay que
conquistar una sólida mayoría popular y llevar a ella la con
ciencia de que las medidas que se implanten son ya prácticamen
te factibles, y es ésa precisamente la dirección en que deben
concentrarse la atención y los esfuerzos de la vanguardia
consciente de las masas obreras, que han de ayudar a las
masas campesinas a encontrar la salida del actual desastre."
Estas últimas palabras son el eje de toda la resolución :
nosotros no planteamos la cuestión del socialismo como un
salto, sino como una salida práctica del actual desastre.
Nuestros adversarios dicen: "Esta es una revolución but
guesa, y por eso no hay que hablar de socialismo". Pero
n0sotros decimos lo contrario: "Precisamente porque la bur
guesía ao puede encontrar una salida a la situación actual,
la revolución sigue avanzando". No debemos limitarnos a
frases democráticas; debemos explicar a las masas la situación
y señalarles una serie de medídas prácticas: tomar los con
sorcios, controlarlos por medio de los Soviets, de aiputados
obreros y soldados, etc. La aplicación de t0das estas rnedi-
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das hará que Rusia tenga un pie en el socialismo. Nuestro
programa económico debe indicar los medios para salir del
actual desastre: eso es lo que debe guiar nuestras acciones.
Publúada por primera vu m 1925, m d libro
"Cor¡fermcia de la ciudad de J'etrogrado y
Conferencia de toda Rusia del POSD(b)R,
abril de 19/7''

Se publica según el ejemplar
rna,u¡scnf.o dtl acta

468

V. l. LE.NfN

24
OBSERVACIONF.S DURANTE EL DEBATE
DE LA �OLUCION SOBRE EL MOMENTO. ACTUAL
29 DE ABRIL (12 DE MAYO)
1
Pregunta desde las bancas. El control sobre los consorcios y los
bancos, ¿son medidas recomendadas únicamente a nivel de Estado o incluyen
también el control de las empresas privadas, etc.?

No, aquí eso no se incluye, porque esa experiencia prác
tica ha sido incluida en otra resolución donde se ubica en
una perspectiva mejor*. La presente resolución se refiere a
otro tema: la realización de los pasos hacia el socialismo.
2
Soloviov propone una enmienda: algunas palabras sobre la caracteri·
zación del Estado en ese período de transición; es muy importante, porque
determina la orientación general de la labor de los Soviets de diputados
obreros y soldados ...

Lenin objeta· la enmienda propuesta por el camarada So
loviov:
Las definiciones concretas las encontramos permanentemen
te en las distintas resoluciones. Los -Soviets de diputados obre
ros y soldados pueden actuar sin policía, ya que cuentan
con los soldados armados. Los Soviets de diputados obreros
y soldados son instituciones que pueden sustituir a la vieja
burocracia.
El viejo programa agrario ... ** no se logró, pero es
preciso decir: "El Partido exige una república proletario• Véase el presente volumen, pág. 450.-Ed.
•• En el acta sigue una palabra indescifrable.-Ed.
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campesina, sin policía, sin ejército regular ni burocracia". Así
que la Conferencia predeterminó este problema*, ahora sólo
nos queda formularlo.
Publit:ado por primera oe,t m 1925, m d libro
"Co,ifnmcia de la ciudad de Petrr,grado y
Con.(nencia de toda Rusia del POSD(b)R,
abnl d� 1917"

*

Véase el presente volumen, pág. 433.-Ed.

Se publica según el tjemplar
manuscrito del acta
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25
�OLUCION SOBRE EL MO:MENTO ACTUAL
La guerra mundial, provocada por la lucha de los trusts
mundiales y del capital bancario por la dominación en el
mercado mundial, ha acárreado ya la destrucción de una
masa inmensa de valores materiales, el agotamiento de las
fuerzas productivas y una expansión tal de la industria de
guerra, que hasta la producción del mínimo imprescindible
de artículos de consumo y medios de producción resulta impo
sible.
De este modo, la guerra actual ha llevado a la humani
dad a un callejón sin salida y la ha colocado al borde del
abismo.
Las premisas objetivas de la revolución socialista, que indu
dablemente existían ya antes de la guerra en los países
más avanzados y desarrollados, seguían y siguen maduran
do a consecuencia de ésta, con vertiginosa rapidez. El des
plazamiento y la ruina de las haciendas pequeñas y medias
se aceleran más y más. La concentración e internacionalización
del capital asume proporciones gigantescas. El capitalismo mo
nopolista se qmvierte en capitalismo monopolista de Estado.
Las circunstancias obligan a una serie de países a implan
tar la regulación social de la producción y de la distribu
ción; algunos de ellos pasan a establecer el trabajo obliga
torio para toclos.
Dentro de un régimen de propiedad privada sobre los me
dios de producción, todos esos pasos hacia una mayor mono
polización y una mayor estatificación de la producción van
acompañados inevitablemente de una intensificación de la ex
plotación de las masas trabajadoras, del reforzamiento de la
opresión, de trabas a la lucha contra los explotadores, acen
túan la reacción y el despotismo militar y al mismo tiempo
conducen inevitablemente a un increíble acrecentamiento de
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las ganancias de los grandes capitalistas á expensas de todas
las demás capas de la población, a esclavizar por muchos
decenios a las masas trabajadoras, imponiéndoles tributos a
pagar a los capitalistas bajo la forma de miles de millones
de intereses de los empréstitos. En cambio, una vez abolida
la propiedad privada sobre los medios de producción, y con
el paso de todo el poder del Estado a manos del prole
tariado, esas mismas condiciones garantizarán el triunfo de
una transformación social que pondrá fin a la explotación
del hombre p�r el hombre y asegurará el bienestar de todos
y cada uno.

* * *
. Por otra parte, la marcha de los acontecimientos ha :ve
°:1d? a confirmar, sin lugar a dudas, la previsión de los so
c_,alistas del mundo entero, quienes en el Manifiesto de Ba
silea de 1912 señalaron unánimemente la inevitabilidad de
la r�volución proletaria, en relación precisamente con la gue
rra unperialista que entonces se avecinaba y hoy hace estra
gos.
La revolución rusa no es más que la primera etapa de
la primera de las revoluciones proletarias engendradas inevitablemente por la guerra.
En todos los países crecen la indignación de las amplias
masas populares contra la clase capitalista y la conciencia
del proletariado de que sólo el paso del poder � sus �anos
Y la abolición de la propiedad privada sobre los medios de
producción salvarán a la humanidad de la ruina.
En todos los países, y particularmente en los más avan
zados, en I ng laterra y Alemania, cientos de soc�alistas que
�o se han pasado al lado de "su" burguesía nacional han
s1d? arrojados a las cárceles por los gobiernos de los capi
talistas que, con estas persecuoiones, no hacen más que
demostrar su temor a la revolución proletaria que va cre
ciendo en el seno de las masas popuJares. Su maduración
en Alemania se nota en las huelgas de masas, que en las
últimas semanas han tomado un incremento considerable, co-
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mo también en la creciente confraternización de los solda
dos alemanes y rusos en el frente.
La confianza y unión fraternales entre los obreros de los
distintos países que hoy se exterminan unos a otros por los
intereses de los capitalistas, se van restableciendo poco a po
co de ese modo, y esto crea, a su vez, las premisas para
las acciones revolucionarias conjuntas de los obreros de dis
tintos países. Sóla esas acciones pueden garantizar el desarrollo
más sistemático y el fucito más seguro de la revolución
socialista mundial.

* * *

El proletariado de Rusia, que actúa en uno de los paí
ses más atrasados de Europa, con una inmensa población
de pequeños campesinos, no puede proponerse como meta
inmediata la realización de transformaciones socialistas.
Pero sería el más funesto de los errores, error que en
la práctica equivaldría a pasarse al campo de la burguesía,
deducir de ello la necesidad de que la clase obrera apoye
a la burguesía, de que limite su táctica al marco de
lo que es aceptable para la pequeña burguesía, o de que
el proletariado renuncie a su papel dirigente en la tarea
de explicar al pueblo la urgencia de una serie de pasos
prácti€alllente maduros hacia el socialismo.
Tales pasos son, en primer término, la nacionalizacióo
de la tierra. Esta medida, que no rebasa directamente el
marco del régimen burgués, sería al mismo tiemp0 un fuer
te golpe asestado a la propiedad privada sobre los medios
de producción, y por eso acn:centaría la influencia del pro•
letariado secialista sobre los semiproletarios del campo.
Otra de esas medidas es la implantación del control del
Estado S0bre todos los bancos y la fusión de -los mismos
en un banco central único, y s@b!e las instituciones qe segu
ros y los consorcios capitalistas más importantes ·(v. gr., el
consorcio de fabricantes de azúcar, la Sociedad rusa par,a
el comercio de combustible mineral de la Cuenca del Donets,
la S@ciedad para la ven.ta de artículos de fábricas metalúr-
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gicas rusas, etc.), con la transición gradual a un sistema
más justo de impuestos progresivos sobre la renta y los bienes.
No cabe duda de que estas medidas ya maduras en el
terrenó económico son susceptibles técnicamente de una apli
cación inmediata, y políticamente pueden contar con el apoyo
de la mayoría aplastante de los campesinos, a quienes esas
reformas favorecerán en todos los aspectos.
Los Soviets de diputados obreros, soldados, campesinos,
etc., que hoy cubren a Rusia con una red cada vez más
tupida, podrían, además de las mencionadas medidas, implan
tar el trabajo obligatorio para todos, pues el carácter de
estas instituciones asegura, por una parte, el paso hacia todas
esas nuevas transformaciones sólo en la medida en que su
necesidad prácticá sea reconocida' consciente y firmemente,
.
por la inmensa mayoría del pueblo, y, por otra parte, el
carácter de esas instituciones garantiza la realización de estas
transformaciones no por la vía policíaco-burocrática, sino por
la participación voluntaria de las masas organizadas Y ar
madas del proletariado y del campesinad0 en la regulación
de su propia economía.
Todas estas medidas y otras sem€jantes no sólo pueden
Y deben ser discutidas y preparadas, para implantarlas en
todo el país, una vez que el poder pase íntegro a manos
de los proletarios y semiproletarios, sino que pueden Y deben
ser realizadas por los órganos revolucionarios locales del poder
popular cuando haya la posibilidad de hacerlo.
Para llevar a la práctica estas medidas, es necesano obser- ··
i
v� una extraordnaria prudencia y serenidad; hay que con
q_wst-:rr una sólida mayoría popular y llevar a ella � <=:<>n
c1enc1a de que las medidas que s€ implanten son ya praebca
mente factibles, y es ésa precisamente la dirección en que
d�ben concentrarse la atención y los esfuazos. de la vanguaF
dia consciente de las masas obreras, que han de ayudar a
las masas campesinas a encontrar salida del actual desastre.
Ane.xu al nllm. 13 del peri6duo "Sold/Jtskaya
Pravda", 16 (3) de mayo de 1917

17-614

Se publi&a seg{al el tcc:111 del
Armo, a,tejado a,n el ejemplar
r,uca,togrefuu/D del a&t.a a,n úu
'6rreaiones ludias por .Lmia
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26
DISCURSO DE CLAUSURA DE LA CONFERENCIA
29 DE ABRIL (12 DE MAYO)
Dada la falta de tiempo, Lenin renuncia a su interven
ción en favor del cambio de· nombre del Partido, pero se
remite a su nuevo folleto Las t.areas del prolet.ariado en nuestra
revoluci6n *, que servirá como documento · para la discusión
en las organizaciones locales.
Algu nas palabras sobre la Conferencia.
Teníamos poco tiempo y mucho trabajo. Las condiciones
eñ que se encuentra nuestro ·Partido son diflciles. Los par
tidos defensistas son grandes, pero las masas proletarias man
tienen una actitud contraria al defensismo y a la guerra
imperialista. Nuestras resoluciones no están escritas para las
amplias masas, pero unificarán la labor de nuestros agita
dores y propagandistas, y los lectores encontrarán en ellas
una guía para su trabajo. Tenemos que hablar ante millones
de hombres, debemos sacar de las masas fuerzas frescas,
reclutar a los obreros conscientes más instruidos, capaces de
explicar nuestras tesis de modo que sean accesibles a las
masas. Nos esforzaremos para que en nuestros folletos se
expongan de manera más popular nuestras resoluciones y con
fiamos en que nuestros camaradas harán lo mismo en las loca
lidades. El proletariado encontrará en nuestras resoluciones
material que lo orientará para el avance hacia la segunda
etapa de nuestra revolución.
(La Conferencia terminó entonando La Inter
nacional.)
Publicado floT primn-a utz m 1925, m el libro
"Confn-emia de la CÚJ.dad de ""i>etTOgmdo y
Confmnt:ia de toda Rusia del POSD(b}R,
abril de 1917"

*

Se publica según el 9nnplar
marwscriw del acta

Véase el presente volumen, págs. 157-194.-Ed.
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INTRODUCCION A LAS RESOLUCIO�
DE LA VII CONFERENCIA (CONFERENCIA DE ABRll..)
DE TODA RUSIA DEL POSD(b)R 11º

I

Camaradas obreros:
La Conferencia de toda Rusia del Partido Obrero Social
demócrata de Rusia unificado por el Comité Central y deno
minado comúnmente Partido Bolchevique ha terminado.
La Conferencia ha adoptado resoluciones muy importantes
sobre todas las cuestiones fundamentales de la revolución, cuyo
texto reproducimos íntegro más abajo.
La revolución está en crisis, como pudo verse en las calles
dé Petrogrado y de Moscú del 19 al 21 de abril. Lo ha
reconocido el Gobierno Provisional. Lo ha reconocido el Co
mité Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y soldados de
Petrogrado. Lo confirma una vez más, en el momento en
que escribimos estas líneas, la dimisión de Guchkov.
La crisis del poder, la c11isis de la, revolución, no es ca
sual. El Gobierno Pr0visional es un Gobierno de latifundis
tas y capitalistas, unidos por el capital ruso y anglo-fran
cés y obligados a continuar la guerra imperialista. Pero los
�ofolados están extenuados por la guerra, ven cada vez más
claramente que ésta se hace en interés de los Csapitalistas,
n0 quieren la, guerra. Y, al mismo tiempo, se cierne sobre
Rusia, igual que sobre otros países� el amenazador fantasma
de una horrible bancarrota, de la falta de pan y de la com
pleta iruina económica.
El Soviet de diputados obreros y soldados de PetFogrado
se ha metido también en un atolladero al concluir un acuer
d0 con el G@bierno Provisional y apoyar a éste, al apoyar
el empréstito y, por <sonsiguiente, la guerra. El Soviet res475
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ponde por el Gobierno Provisional y, al ver la situación
sin salida, se ha embrollado también a causa de su acuerdo
con el Gobierno de los capitalistas.
En este gran momento histórico en que está en juego
todo el porvenir de la revolución, en que los capitalistas
se debaten entre la desesperación y la idea de ametrallar
a los obreros, nuestro Partido se dirige al pueblo y en las
resoluciones de su Conferencia le dice:
Hay que comprender qué clases impulsan la revolución.
Hay que tener en cuenta serenamente sus diferentes aspiraciones. El capitalista no puede seguir el mismo camino que
el obrero. Los pequeños propietari~s no pueden confiar plenamente en los capitalistas ni decidirse todos y en el acto
a una estrecha alianza fraternal con los obreros. Sólo comprendiendo la diferencia de estas clases podrá encontrarse
un camino acertado para la revolución.
Y las resoluciones de nuestra Conferencia sobre todas las
cuestiones fundamentales de la vida popular establecen una
diferenciación precisa entre los intereses de las distintas clases,
muestran que es imposible en absoluto salir del atolladero
con una política de confianza en el Gobierno de los capitalistas o apoyando a ese Gobierno.
La situación es inusitadamente dificil. No hay más que
una salida: el paso de todo el poder del Estado a los Soviets
de diputados obreros, soldados, campesinos, etc., en toda Rusia, de abajo arriba. Sólo si el poder pasa a manos de la
clase obrera y ésta es apoyada por la mayoría de los campesinos podrá esperarse un rápido restablecimiento de la confianza de los obreros de otros países, una .poderosa revolución europea que rompa el yugo del capital y destruya las
férreas tenazas de la criminal matanza de los pueblos. Sólo
si el poder pasa a manos de la clase obrera y ésta es apoyada por la mayoría de los campesinos podrá tenerse la firme
esperanza de que todas las masas trab~jadoras depositarán
la más plena confianza en este poder y se alzarán unánimemente, como un solo hombre, para efectuar una abnegada labor de reestructuración de toda la vida popular en interés
de las masas trabajadoras y no de los capitalistas y latí-
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fundistas. Sin esta labor abnegada, sin una gigantesca tensión
de las fuerzas de todos y de cada uno, sin la firmeza y la
decisión de reorganizar la vida de manera nueva, sin la
organización más rígida y la disciplina camaraderil de todos
los obreros y de todos los campesinos pobres, sin todo eso
no hay salida.
La guerra ha colocado a toda la humanidad al borde
del abismo. Los capitalistas se lanzaron a la guerra y son
impotentes para salir de ella. Todo el mundo se halla ante
la catástrofe.
Camaradas obreros: Se acerca el instante en que los acontecimientos exigirán de ustedes un heroísmo nuevo -un heroísmo de millones y decenas de millones de seres-, mayor
aún que en los días gloriosos de la revolución de febrero
y de marzo. Prepárense.
Prepárense y tengan presente que si junto con los
capitalistas pudieron vencer en unos cuantos dfas con una
simple explosión de la ira popular, para triunfar en la lucha
contra los capitalistas hace falta algo más. Para una victoria
de ese género, para que los obreros y los campesinos pobres
tomen el poder, para que se mantengan en él y lo utilicen
con acierto hace falta organización, organización y organización.
Nuestro Partido les ayuda como puede, ante todo, haciéndoles comprender la diferente situación de las distintas
clases y su distinta fuerza. A ello están consagradas las resoluciones de nuestra Conferencia. Sin esta comprensión clara, la
organización no significa nada. Sin organización es imposible la
acción de millones de seres, es imposible . todo éxito.
No crean en las palabras. No se dejen arrastrar por las
promesas. No exageren sus fuerzas. Organícense en cada fábrica, en cada regimi6bto y en cada compañía, en cada harriada. Realicen un trabajo perseverante de organización cada
día, cada hora; trabajen ustedes mismos, ya que esta labor
no puede confiarse a nadie. Consigan con su labor que · 1as
masas vayan depositando paulatina, firme e indestructiblemente su plena confianza en los obreros de vanguardia. Ese
es el contenido fundametal de todas las resoluciones de nuestra
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Conferencia. Esa es la enseñanza principal de todo el curso
de la revolución. En eso consiste la única garantía del éxito.
Camaradas obreros: Les exhortamos a realizar una labor
dificil, _seria y tesonera, que una al proletariado consciente,
revolucionario, de todos los países. Este camino, y sólo éste,
conduce a la salida, a salvar a la humanidad de los horrores
de la guerra, del yugo del capital.
A.nexo al núm. 13 del peri6dieo "Sold/Jtskaya
IÚ mayo de 1917

Pravda", 16 (3)

Se publica según el
dd Anexo

texto

GUION
PARA UNA INTERVENCION NO ESTABLECIDA,
EN UN MITIN
Los obreros de Petrogrado decidieron la revolución.
La revolución no se ha detenido; sólo ahora comienza.
Petrogrado despertó a Rusia. Petrogrado la liberó. La
gran obra de los obreros de Petrogrado.
iEl Soviet de diputados obreros y soldados tomará más
adelante el poder, nos liberará de la guerra y del poder del
capital!
Lo que iniciaron los obreros de Petrogrado será continuado
en el frente · por la confraternización de los soldados.
Alianza fraternal de los obreros de todos los pafses.
Alianza revolucionaria.
iViva la revolución rusa !
iV:iva la revolución socialista mundial!

.N. Lenin
25 de abril de 1917 *.
Publicado por primera uez en 1933,
en &copilacilm Leninista XXI ·

Se publica según el apunte escriw
·por mano desconocida, reuisa®
y completado por V. J. Lenin

• Las dos últimas frases, la fecha y la firma son de puño y letra de
Lenin.-Ed.
·
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SIGNIFICADO DE LA CONFRATERNIZACION
Los capitalistas se mofan de la confraternización de los
soldados en el frente o se lanzan rabiosos contra ella, mienten y calumnian, reduciéndolo todo a "un engaño" a los
rusos por los alemanes, y amenazan -por conducto de sus
generales y oficiales- con imponer castigos por confraternizar.
Desde el punto de vista de la protección de la "sacrosanta propiedad" del capital y de las ganancias del capital,
esta política de los capitalistas es completamente justa: en
efecto, para ahogar en germen la revolución socialista proletaria es necesario adoptar ante la confraternización la actitud
que adoptan precisamente los capitalistas.
Los obreros conscientes, y tras ellos - guiada por el instinto infalible de las clases oprimidas- la masa de semiproletarios, la masa de campesinos pobres, sienten la más profunda simpatía por la confraternización. Está claro que la confraternización es el camino de la paz. Está claro que este
camino no es el de los gobiernos capitalistas ni el de la
alianza con ellos, sino contra ellos. Está claro que este camino
desarrolla, fortalece y reafirma la confianza fraternal entre los
obreros de los distintos países. Está claro que este camino
empieza a quebrantar la maldita disciplina de los cuarteles-cárceles, la disciplina de la suborclinación ciega de los soldados
a "sus" oficiales y generales, a sus capitalistas (pues los
oficiales y los generales, en su mayor parte, o pertenecen
a la clase de los capitalistas, o defienden sus intereses).
Está claro que la confraternización es la iniciativa revolucionaria de las masas, es el despertar de la conciencia, de la
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inteligencia y de la audacia de las clases oprimidas, es, dicho
con otras palabras, uno de los eslabones de la cadena de
pasos hacia la revolución proletaria, socialista.
;Viva la confraternización! ;Viva la incipient e revolución
·
socialista mundial del proletariado!
Para que la confraternización avance con la mayor facilidad, seguridad y rapidez posibles hacia nuestro objetivo
debemos preocuparnos de que tenga mayor organización y
un claro programa político.
Por mucho que nos calumnie la insidiosa prensa de los
capitalistas y de sus amigos llamándonos anarquistas, no nos
cansaremos de repetir: no somos anarquistas, somos partidarios
fervientes de la mejor organización de las masas y del poder
"estatal" más firme; pero no queremos un Estado como la
república parlamentaria burguesa, sino un Estado como la
República de los Soviets de diputados obreros, soldados y
campesinos.
Siempre hemos aconsejado y aconsejamos confraternizar
con la mayor organización posible, comprobando - con la
inteligencia, con la experiencia y con la vigilancia de los
propios soldados- que no haya engaño, procurando alejar
de los mítines a los oficiales y generales, la mayor parte
de los cuales calumnian perversamente la confraternización.
Nos esforzamos por conseguir que la confraternización no
se limite a pláticas sobre la paz en general, sino que pase a discutir un claro programa político, a discutir el problema de córrw acabar la guerra, de cómo derrocar el yugo de
los capitalistas, que empezaron la guerra y la alargan hoy.
Por. eso, nuestro Partido ha publicado un llamamiento
a los soldados de todos los países beligerantes (véase su texto en el núm. 37 de Prauda) *, en el que se expone nuestra
respuesta, precisa y concreta, a estas preguntas, un programa político claro.
Está bien que los soldados maldigan la guerra. Está bien
que exijan la paz. Está bien que empiecen a sentir que la
guerra es provechosa para los capitalistas. Está bien que,
• Véase el presente volumen, págs. 308-311. - Ed.
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rompiendo la disciplina de forzados, 1mc1en ellos mismos la
confraternización en todos los frentes. Todo eso está bien.
Pero no es suficiente.
Es preciso que los soldados pasen ahora a una confraternización durante la cual se discuta un claro programa político. No somos anarquistas. No pensamos que se puede terminar la guerra con una simple "negativa", con la negativa de unas personas, de unos grupos o de "multitudes"
casuales. Estimamos que la guerra debe terminarla y la terminará la revoluci./Jn en una serie de países, es decir, la conquista
del poder del Estado por una nueva clase: no por los capitalistas, no por los pequeños patronos (semidependientes
siempre de los capitalistas), sino por los proletarios y los
semiproletarios.
'
En nuestro llamamiento a los soldados de todas las naciones beligerantes hemos expuesto nuestro programa de la
revolución obrera en todos los países : paso de todo el poder
del Estado a los Soviets de diputados obreros y soldados.
iCamaradas soldados! ¡Discutan este programa en sus medios y con los soldados alemanes! Esa discusión los ayudará
a ustedes a encontrar el camino certero, el más organizado
y más corto, para poner fin a la guerra y sacudirse el yugo
del capital.

* * *
Un par de palabras sobre uno de los lacayos del capital,
sobre Plejánov. iDa lástima ver hasta dónde ha liegado este ex
sócialista ! i iCompara la confraternización con la "traición"!!
Razona así: ¿·es que la confraternización, si tiene éxito, no ·
conducirá a la paz por separado?
No, señor ex socialista, la ·confraternización que apoyamos nosotros en todos los frentes no conduce a la paz "separada" entre los. capitalistas de unos cuantos países, sino a
la paz universal entre los obreros revolucionarios de todos
los países a pesar de los capitalistas de todos los países y
contra los capitalistas, para sacudirse su yugo.
"Prauda", núm. 43, JI de ml!Jlo
(2Q de abril) de 1917

Se publica según el tex/Q
del periódico "Prauda"

A Q.UE CONDUCEN
LOS PASOS CONTRARREVOLUCIONARIOS
DEL GOBIERNO PROVISIONAL
Hemos recibido el siguiente telegrama:
"E nis e is k. El Soviet de diputados obreros y soldados ha conocido
un telegrama con instrucciones enviado a Eniseisk por el ministro Lvov a
Krutovski, que ha sido designado comisario de la provincia de Eniseisk.
"Protestamos contra el deseo de restablecer la burocracia y declaramos: primero, no permitiremos que nos dirijan funcionarios designados; segundo, no hay retorno para los jefes de los zemstvos destituidos; tercero,
reconocemos únicamente los organismos creados en el distrito de Eniseisk
por el propio pueblo; cuarto, los funcionarios designados sólo podrán mandar pasando por encima de nuestros cadáveres.
El Soviet de diputados de Eniseisk".

Así pues, el Gobierno Provisional designa desde Petrogrado
"comisarios" para "dirigir" el Soviet de diputados obreros
y soldados de Eniseisk o, en general, el organismo de administración autónoma local de Eniseisk. Además, el Gobierno
Provisional ha hecho esta designación de tal forma que el
Soviet de diputados obreros y soldados de Eniseisk protesta
contra "el deseo de restablecer la burocracia".
Por si fuera poco, el Soviet de diputados obreros y soldados de Eniseisk declara que "los funcionarios designados sólo
podrán mandar pasando por encima de nuestros cadáveres".
La conducta del Gobierno Provisional ha llevado al lejano
distrito siberiano, personificado por la institución dirigente que
ha elegido todo el pueblo, al extremo de amenazar directamente al Gobierno con la resistencia armada.
iHasta d~nde ha llegado la administración de los señores
del . Gobierno Provisional !
iY luego gritarán -como han gritado hasta ahora- contra la gente malintencionada que "predica" la "guerra civil"!
¿Qué falta hacía designar desde Petrogrado, o desde cual483
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quier otro centro, "comisarios" para "dirigir" una institución
local electiva? ¿Es que un forastero puede conocer mejor las
necesidades locales y "dirigir" a la población local? ¿Qué
motivo han dado los habitantes de Eniseisk para que se adopte
medida tan absurda? Si los habitantes de Eniseisk han chocado
en algo con las decisiones de la mayona de los ciudadanos
de otras localidades, ¿por qué no limitarse primeramente a
tratar de informarse, sin dar pretexto para que se hable de
"buroqacia" y sin provocar el descontento y la indignación
legítimos de la población local?
A t<?das estas preguntas sólo se puede dar una respuesta.
Los señores representantes de los terratenientes y capitalistas
que sesionan en el Gobierno Provisional quieren conservar sin
falta el viejo aparato administrativo zarista: los funcionarios
"designados" desde arriba. Así han procedido casi siempre
todas las repúblicas parlamentarias burguesas del mundo, excepto los cortos períodos de revolución en algunos países. Así
han procedido, facilitando y preparando con ello el retorno
de la república a la monarquía, a los Napoleones, a los dictadores militares. Asf han procedido, y los señores demócratas
constitucionalistas quieren repetir sin falta esos tristes ejemplos.
El problema es serio en extremo. No hay por qué engañarse. Con esos pasos, precisamente con esos pasos, el Gobierno Provisional prepara -no importa si consciente o inconscientemente- la restauración de la monarquía en Rusia.
Toda la responsabilidad por los i{!tentos posibles -y, hasta
cierto punto inevitables- de restaurar la monarquía en Rusia
recae sobre el Gobierno Provisional, que da semejantes pasos contrarrevolucionarios. Porque la burocracia "designada"
desde arriba - para "dirigir" a la población local - ha sido
y será siempre la garantía más segura de la restauración de
la monarquía, lo mismo que lo son el ejército regular y
la policía.
El Soviet de diputados obreros y soldados de Eniseisk
tiene mil veces razón tanto desde el punto de vista de la
práctica como del de los principios. No se debe permitir el
retorno de los funcionarios locales expulsados por los campesinos. No se puede tolerar la instauración de la burocracia
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"designada" . Hay que reconocer "únicamente los organismos
creados por el propio pueblo" en cada local~dad.
La idea de que es necesario " dirigir" a través de funcionarios "designados" desde arriba es una aventura cesarista
o blanquista, profundamente falsa y antidemocrática. Engels
tenía toda la razón cuando en 1891, al criticar el proyecto
de p~ograma de los socialdemócratas alemanes -contagiados
de burocratismo en grado considerabl~, insistía en que no
hubiese ninguna fiscalización desde arriba de la administración autónoma local; Engels tenía razón al recordar la experiencia de Francia, que de 17~2 a 1798 se gobernó por
organismos locales electivos, sin ninguna fiscalización de ese
tipo, y no se "disgregó" ni se "desmoronó" lo más mínimo,
sino que se fortaleció, se cohesionó y organizó democráticamente 11 1.
Los estúpidos prejuicios burocráticos, la rutina de los hábitos zaristas y las ideas profesorales reaccionarias sobre la
necesidad del burocratismo, los propósitos y las tendencias
contrarrevolucionarios de los terratenientes y capitalistas: tal
es el terreno en que han brotado y maduran actos del Gobierno Provisional como el que examinamos.
El Soviet de diputados obreros y soldados de Eniseisk ha
puesto de manifiesto el sano sentido democrático de los obreros y los campesinos, indignados por la ultrajante tentativa
de "designar" desde arriba a los funcionarios para que "dirijan" a la población adulta local, a la inmensa mayoría,
que _ha elegido a sus propios representantes.
El pueblo necesita una república verdaderamente democrática, una república obrera y campesina, que no conozca
otras autoridades que las elegidas por la población y que
puedan ser revocadas por ella en cualquier momento, si asf
lo desea. Y por esa república deben lucha,r todos los obreros
y campesinos contra las tentativas del Gobierno Provisional de
restablecer lÓs métodos y los aparatos administrativos monárquicos, zaristas.
, " Pravda", núm. 43, 11 de mayo
(28 de abril) de 1917

Se publica según el texto
del peri6dico " Pravda"

UNA MENTIRA DEMASIADO BURDA
La sabihonda Rabóchaya Ga;:,eta. asegura a sus lectores que
Plejánov y Lenin son aliados, pues ambos están en contra de
la conferencia de Estocolmo de· los socialchovinistas. iPero
Rabóchaya Ga;:,eta no dice una sola palabra de nuestros argumentos sobre la esencia del problema, silencia que esa conferencia es una pantalla para los diplomáticos capitalistas, y se
limita a lanzar exclamaciones!
iQué procedimiento tan mezqumo !
Los marxistas deben decir al pueblo la verdad, desenmascarar las maniobras de los diplomáticos que actúan por
intermedio de los socialchovinistas.
Los marxista_s no se perm'iten, como se lo permite Rabóchaya Ga;::,eta., silenciar que la renuncia· de los socialchovinistas
franceses significa que la burguesía anglo-francesa y la
burguesía rusa desean prolongar la guerra hasta la derrota
total de Alemania.
" Pravda" , núm. 43, 11 dt mayo

Se publica según el
del periódico "Pravda"

(28 de abril) de 1917
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r
LOS SOCIALCHOVINISTAS
Y LOS INTERNACIONALISTAS

ÁJ traicionar al socialismo y pasarse al lado de "sus" ca.pitalistas, los socialchovinistas se dividieron, como es natural,
de acuerdo con los agrupamientos de los capitalistas en la
guerra. Es natural también que esta escisión sea temporal.
Plejánov no quiere reunirse con Scheidemann, pero ese mismo
Plejánov defiende la "Internacional" de los socialchovi_nistas
que ha traicionado al socialismo. Dicho de otro modo: Plejánov está en favor de la escisión con los Scheidemann mientras
los capitalistas -de los cuales son agentes tanto el uno como
el otro- están divididos entre sí. Plejánov está por la unidad
con los Scheidemann, cuando los "amos" (es decir, los capitalistas de ambos países) se hayan reconciliado. No se puede
negar que la posición de Plejánov es consecuente: consecuente
en la traición al socialismo, consecuente en los buenos y leales
servicios a los capitalistas.
Tampoco es de extrañar que los representantes de la corriente socialista internacional del "centro" (Kautsky y otros),
que ~tán por la "unidad" con los socialchovinistas en general, acepten participar en la conferencia organizada por
Borgbjerg, agente de Scheidemann, u organicen ellos mismos
(como el Comité Ejecutivo del Soviet de diputados obreros
y soldados de Petrogrado) una conferencia "socialista" internacional con los Scheidemann y los Plejánov. No es de extrañar que nuestros representantes rusos del "centro", en la
persona de Rahóchaya Gazeta, estén tan enojados con nuestro
Partido por su negativa a participar .en la conferencia de
Borgbjerg.
Anoche recibimos un telegrama de nuestro corresponsal
en Estocolmo :
487
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"Haase, Longuet participan en la conferencia. 'Espartaco' se ha
negado" .

En Alemania llaman grupo Espartaco o grupo La Internacional al grupo a que pertenece Karl Liebknecht. En los
últimos tiempos, personas particularmente interesadas en crear
confusión han levantado gran alboroto en torno a una pretendida unificación del grupo de Liebknecht con los kautskistas en el nuevo "Partido Socialdemócrata Independiente
de Alemania" 172 • En realidad, el grupo de Liebknecht no se
ha unido totalmente con los kautskistas, sino que conserva
su independencia orgánica, integra con ellos únicamente un
bloque temporal y eventual contra los socialchovinistas.
El telegrama arriba citado es una nueva confirmación de
esto. Cuando las cosas llegaron a los hechos prácticos, cuando
hubo que dar inmediatamente una respuesta clara y precisa:
hacer o no hacer causa común con los Scheidemann y sus
agentes, la alianza de K. Liebknecht y su grupo con Kautsky

y Cía., se desintegró de golpe.
Algunos camaradas temían que nuestra resolución sobre
Borgbjerg nos "aislaría" .
iNo, camaradas! Nos aísla de los vacilantes. No e,aste más
que un medio de ayudar a los vacilantes: dejar de vacilar
uno mismo.
La justeza de nuestra resolución contra Borgbjerg ha sido
confirmada por los acontecimientos con una plenitud y una
rapidez extraordinarias. Los kautskistas de Alemania (Haase)
y los de Francia (Longuet) siguen vacilando todavía. Aceptan participar en conferencias con los socialchovi.nistas y no
se deciden a romper definitivamente con ellos.
Al tomar la iniciativa de esta ruptura definitiva, nuestro
Partido ya ha comenzado a cohesionar a los elementos de la
III Internacional. La coincidencia de nuestra táctica con la
del grupo de K. Liebknecht no es una casualidad, es un paso
hacia la naciente III Internacional.
" Prauda" , ntlm. 44, 12 de mayo
( 29 de abril) de 1917

Se publica segfln el úx/Q
del peri6di&o " Prauda"

l. G. TSERETELI Y LA LUCHA DE CLASES
Todos los periódicos publican, íntegro o resumido, el discurso pronunciado por I. G. Tsereteli el 27 de abril en la
sesión solemne de los diputados a la Duma de Estado de todas las legislaturas.
Ha sido un discurso absolutamente ministerial. El discurso de un ministro sin cartera. No obstante, creemos que no
es pecado, incluso cuando un ministro sin cartera pronuncia
discursos ministeriales, dedicar un pensamiento al socialismo,
al marxismo y a la lucha de clases. A cada cual lo suyo.
Es natural que la burguesía rehúya hablar de la lucha de
clases, analizarla, estudiarla y hacer de ella una base para
determinar la política. Corresponde a la burguesía descartar
estos asuntos "desagradables", "poco delicados" , como se dice
en los salones, y cantar loas a la "unión" "de todós los amigos de la libertad". Corresponde al partido proletario no 0lvidar la lucha de clases.
A cada cual lo suyo.
· Dos ideas políticas fundamentales se destacan en el discurso
de I. G. Tsereteli. La primera es que se puede y se debe
distinguir dos "sectÓres" de la burguesía. Un sector "ha llegado
a un acuerdo con la democracia"; la posición de esta burguesía es "firme". El otro está formado por "elementos irresponsables de la burguesía que provocan la guerra civil", o,
como también dice Tsereteli, "muchos de los llamados elementos censatarios moderados".
La segunda idea política <;lel orador es ésta: "Cualquier
tentativa de proclamar ( ! !?) ahora mismo la dictadura del
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proletariado y del campesinado" sería una tentativa "desesperada", y él, Tsereteli, estaría de acuerdo con esa tentativa
desesperada si pudiese creer sólo por un minuto que las ideas
de Shulguín son realmente "compartidas por toda la burguesía censataria".
Examinemos estas dos ideas políticas de l. G . Tsereteli,
que, como cuadra a un ministro sin cartera o a un candidato a ministro, ha adoptado una posición ~'centrista'': ¡ni
por la reacción ni por la revolución! Ni con Shulguín ni
con los partidarios de "tentativas desesperadas" .
¿Qué diferencia de clase hace Tsereteli entre los dos sectores de la burguesía que menciona? Absolutamente ninguna.
A Tsereteli no se le ha ocurrido siquiera que no es un pecado fundamentar la política desde el punto de vista de la
lucha de clases. Los dos "sectores" de la burguesía son, por
su esencia de clase, los terratenientes y los capitalistas. Tsereteli no dice ni una palabra acerca de que Shulguín no representa las mismas clases o sus subgrupos que Guchkov (este
último, miembro del Gobierno Provisional y uno de los más
importantes... ). Tsereteli separó las ideas de Shulguín de las
de "toda" la burguesía censataria, pero no dio ninguna razón
para ello. Y no podía dar ninguna. Las "ideas" de Shulguín
- a favor del poder indiviso del Gobierno Provisional, contra
la fiscalización de este Gobierno por los soldados armados,
contra la "propaganda antiinglesa", contra la "incitación" de
los soldados a reñir con la "casta de oficiales", contra la
propaganda de Petrográdskaya Storoná" 173, etc.- son las mismas
que el lector encuentra a diario en las páginas de Rech, en
los discursos y manifiestos de los ministros con cartera; etc.
La única diferencia es que Shulguín habla "más abiertamente'', mientras que el Gobierno Provisional, como Gobierno que es, habla más discretamente; Shulguín habla con
voz de bajo, Miliukov lo hace en falsete. Miliukov es partidario de un acuerdo con el Soviet de diputados obreros y
soldados, y Shulguín tampoco tiene nada en contra de ese acuerdo. Shulguín y Miliukov, ambos, están por "otras formas de
control" (no el control por los soldados armados).
iTsereteli ha arrojado por la borda toda idea de lucha
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de clases ! No ha mencionado las diferencias de clase o ninguna otra diferencia política seria entre los "dos sectores,,
de la burguesía. iNi siquiera pensó en mencionarlas!
En una parte dé su discurso, Tsereteli entiende por "democracia,, "el proletariado y el campesinado revolucionarid'.
Examinemos esta -definición de clase. La burguesía ha accedido
a un acuerdo con esta democracia. Pues bien, cabe preguntar: ¿En qué se basa este acuerdo? ¿En qué intereses de clase
se apoya?
iTsereteli no dice ni una palabra de esto! Se limita a
hablarnos de la "plataforma democrática general que en estos
momentos es aceptable para todo el país',. es decir, evidentemente para los proletarios y los campesinos, pues el "país"
son, en realidad, los obreros y campesinos, menos los censatarios.
¿Excluye esta plataforma, digamos, el problema de la tierra? No. La plataforma elude esto. Pero, ¿desaparecen los
intereses de clase, sus antagonismos porque se los elucla en
los documentos diplomáticos, en las actas de los "acuerdos",
en los discursos_y declaraciones de los ministros?
Tsereteli se "olvidó" de plantear este problema, se olvidó de un "detalle insignificante": se olvidó "simplemente"
de los intereses de clase y de la lucha de clases...
"Todas las tareas de la revolución rusa -canta agradablemente, como un ruiseñor, I. G. Tsereteli-, su verdadera
esencia ( ! !? ?) , dependen de si las clases poseedoras censatarias" (es decir, los terratenientes y los _capitalistas) "pueden
comprender que ésa es una plataforma nacional y no una
plataforma especialmente proletaria ... "
iPobres terratenientes y capitalistas! Son "brutos,,. Ellos
"no entienden". Necesitan que un ministro especial, demócrata, les enseñe las cosas más elementales...
¿Acaso este representante de la "democracia" se ~a olvidado de la lucha de clases, ha adoptado la posición de
Luis Blanc, eludiendo con simples frases el antagonismo de
los intereses de clase?
¿Son Shulguín, Guchkov y Miliukov los que "no comprenden" que se puede conciliar a los campesinos con los terra-
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tenientes mediante una plataforma en la que se eluda el
problema de la tierra, o es Tsereteli el que "no comprende"
que eso es imposible?
Los obreros y campesinos deben limitarse a lo que es
"aceptable" para los terratenientes y los capitalistas: ésta es
la verdadera esencia (no la esencia verbal, sino de clase) de
la posición de Shulgufn-Miliukov-Plejánov. Y ellos lo "comprenden" mejor que Tsereteli.
Llegamos así a la segunda idea política de Tsereteli: la
dictadura del proletariado y del campesinado (la dictadura,
dicho sea de paso, no se "proclama", sino que se conquista ... )
sería una tentativa desesperada. En primer lugar, hoy no se
estila hablar con tal simpleza de esa dictadura, eso puede
hacer que Tsereteli vaya a parar a l archivo de los "viejos
bolcheviques"* ... En segundo lugar -y esto es lo más importante-, ¿acaso los obreros y los campesinos no constituyen
la inmensa mayoría de la población? ¿Y acaso la "demo...
cracia" no significa el ejercicio de la voluntad de la mayoría?
¿Cómo es posible, sin dejar de ser demócrata, estar contra
la "dictadura del proletariado y del campesinado"? ¿Cómo se
puede temer de ella la "guerra civil"? ( ¿Y qué guerra civil?
¿La de un puñado de terratenientes y capitalistas contra los
obreros y campesinos? ¿La de una minoría insignificante contra una aplastante mayoría?)
Tsereteli se ha hecho un lío definitivamente, olvidando incluso que, si Lvov y Cía. cumplen su promesa de
convocar la Asamblea Constituyente, iésta se convertirá en la
"dictadura" de la mayoría! .¿Acaso los obreros y los campesinos deben limitarse también en la Asamblea Constituyente
a lo que es "aceptable" para los terratenientes y capitalistas?
Los obreros y los campesinos son la inm~nsa mayoría. Entregar todo el poder a esta mayoría es, si me permiten, una
"tentativa desesperada" ...
Tsereteli se ha hecho un lío porque ha olvidado completamente la lucha de clases. Ha abandonado el punto de vista
• Véanse mis Cartas sobre táctica.
págs. 138-152.-Ed.)

(Véase el

presente

volumen,
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del marxismo adoptando por entero el de Luis Blanc, quien
con meras frases se "desentendió" de la lucha de clases.
La misión de un dirigente proletario es explicar la diferencia de los intereses de clase y convencer a determinados
sectores de la pequeña burguesía (precisamente, a los campesinos pobres) de que deben elegir entre los obreros y los capitalistas, poniéndose de parte de los obreros.
· La misión de los Luis Blanc pequeñoburgueses es velar
la diferencia de los intereses de clase y convencer a determinados sectores de la burguesía (principalmente a los intelectuales y parlamentarios) de que deben "entenderse" con
los obreros; a éstos, "entenderse" con los capitalistas, y a los
campesinos, "entenderse" con los terratenientes.
Luis Blanc trató celosamente de convencer a la burguesía parisiense y, como sabemos, casi la convenció de renunciar a los fusilamientos masivos de 1848 y 1871...
" Pravda", núm. 44, 12 de mayo
( 29 de abril) de 1917
Firmado : .N. L e ni n

St publica según el texto
del peri6dico "Praoda"

ALARMA
Con motivo de la noticia de que varios ex muustros han
pasado a ocupar el cargo de directores de grandes bancos,
Pravda preguntó :
"¿En cuántos bancos tienen intereses (como directores,
accionistas o propietarios efectivos) los actuales ministros Guchkov, Teréschenko y Konoválov?"
Y agregó:
"Los camaradas empleados bancarios (que, dicho sea entre paréntesis, deben organizar cuanto antes un sindicato propio) prestarán un buen servicio reuniendo datos sobre este
problema y publicándolos en la prensa obrera" *.
Alarmado por estas preguntas, Bir;:Jzevíe Védomosti, periódico que, como se sabe, "huele" mucho a banco, escribe:
"A los 'camaradas empleados' se les propone organizar una pesquisa,
escudriii.ar en las cajas de los ministros burgueses para verificar su contenido. Con ese mismo descaro, los bolcheviques escudriñan en las convicciones de otros. ¿No será que pronto veremos a Pravda proponiendo a los
camaradas instituir su propio departamento de policía secreta? Para ello .se
encontrará un lugar en la mansión de Kshesfnskaya ..."

¿Por qué se han alarmado tanto los señores de Bir;:Jzevíe
Védorrwsti?
¿Qué tiene que ver aqu{ la "pesquisa", señores?
Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que los camaradas empleados bancarios publiquen las listas de los magnates bancarios de todos l<Js partidos. ¿Por qué, señores, no
• Véase el presente volumen, pág. 235. -Ed.
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ha de tener el pueblo derecho a saber quienes son exactamente los dueños principales de instituciones tales como los
:bancos, instituciones poderosísimas de las que depende toda
la vida económica del país, de las que depende la solución
de los problemas de la guerra y de la paz?
¿Qué es lo que temen, señores?
"Pravda", núm. 44, 12 de mqyo
(29 de abril) de 1917

Se publ~ según el texto
del ¡,eri6di&o "Pravda"

GUION
PARA LA CUARTA "CARTA DESDE LEJOS"
¿ Cómo obtener la paz?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
6
[10

[9

En la boca o en el corazón de todos.
Ingenuidad: Gorki.
Tipo de inconsciencia.
Guerra imperialista.
¿Qué es el imperialismo?
¿Qué fuerzas hacen la guerra?
bis) La "defensa de la patria" en la guerra

imperialista.
7) ¿Cómo poner fin? Sólo derrocando a la burguesía.
8) Capitai centenares de miles de millones...
9) Deudas del Estado.
10) Colonias.
11) ¿Puede un solo Estado?
12) Cita del núm. 47

Informe págs. 16-17
92-93: sobre el Soviet de diputados obreros

y el Gobierno Provisional.
Escriw el 12 (25) de lllilrzo de 1917

I_ -

Se publica por primera vez,
seg6n el manuscrito
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GUIONES PARA EL ARTICULO
"LA REVOLUCION EN RUSIA Y LAS TAREAS
DE LOS OBREROS DE TODOS LOS P AISES"

1

1. El proletariado y los dos gobiernos.
2. ¿Qué hace el Gobierno de Guchkov + Miliukov?
transacción con la dinastía
ratifica los tratados (a hurtadillas)
{
continúa la guerra
promete libertades: todos... Prom esas.
3. Qué hace el Gobierno de los obreros y campesinos.
jornada de 8 horas
{ elección de los oficiales por los soldados
control sobre el Gobierno Provisional
incorpora a la organización a los obreros y soldados.
2

l. ¿Cómo se produjo la revolución en Rusia y por qué creó

dos gobiernos?
2. ¿Qué hace el Gobierno de Lvov, Guchkov, Miliukov y
Cía.? ¿Es un nuevo Gobierno de los terratenien tes y
capitalistas?
3. ¿Qué hace el Gobierno obrero y campesino?
4. ¿Qué debe hacer el Gobierno obrero y campesino ? ¿Cómo
obtener la paz?
5. ¿Cómo lograr que el Gobierno obrero y campesino sea
el único Gobierno de Rusia?
5 bis. ¿Qué Estado, qué régimen estatal necesitan los obreros
y los campesinos?
500
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6. ¿Por qué la revolución en Rusia es el comienzo de las
revoluciones en el mundo?
7. Tres tendencias entre los socialistas de Rusia.
8. íd. - - - del mundo.
9. Deducciones y conclusión.
&riw M más tarde del 12 (25) de mar,to
de 1917
Publicado por primera ve,t en 1959,
en &copilaci6n Leninista XXXV)

Se publica según el manuscrito

GUION .PARA LA CONFERENCIA
''LA REVOLUCION RUSA,
SU SIGNIF1CACION Y SUS TAREAS" 174
1. Die erste Etappe der ersten Revolution.
2. Nich t die letzte Revolution, nicht die letzte Etappe.
3. In drei Tagen Sturz der monarchischen Regierung, die
Jahrhunderte gedauert und schwere K ampfe 1905- 1907
erlebt ha.t?
4. Wunder*.
PRIMERA PARTE

l. " El mundo se ha vu elto otro en tres días."
2. "Milagro."
3. ¿Cómo pudo producirse la caída en 8 días?
Gua tro condiciones fundamentales:
4. - - (I) - - Revolución de 1905-1 907
((( Preparó el terreno; mostró a todas las clases
y a todos los partidos ; puso al desnudo y aisló
a Nicolás JI y Cía. (Rasputin).
5. - - (II) - - Colaboración de tres fuerzas en la presente
revolución:
- - (cr) capital financiero anglo-francés
• 1. Primera etapa de la primera revolución.
2. No la última revolución, no la última etapa.
3. iEn tres días derrocamiento del Gobierno monárquico que se
mantuvo siglos y que sobrevivió a los duros combates d e
1905-1 907?
4. Milagro.- Ed.
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6. - - (f3) toda la burguesía y la clase de los latifundistas
y capitalistas de Rusia
(y los altos mandos del ejército)
7.- - - (y) proletariado revolucionario y sector revolucionario del ejército, de ·1os soldados.
8. Tres fuerzas ahora:
- (cxcx) monarquía zarista; vestigios de
la dinastía
(la contrarrevolución en el sur)
9. - (J3J3) el nuevo Gobierno y la burguesía
10. - (yy) el Soviet de diputadlJs obreros y soldados.
-11. Paz, pan, libertad =
= Tres reivindicaciones fundamentales.
12. 11 El nuevo Gobierno no puede
13.
satisfacerlas...
14: Tres lineas en el Soviet de diputados obreros:
15:
Resolución sobre K erenski 175, etc.
16 :
Vacilaciones de Chjeídze.
Línea del CC del POSDR. Manifiesto del CC.
17:

SEGUNDA PARTE

18. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde ir y cómo?
¿Hacia la Comuna? Demostrar esto.
19. Análisis de la situaci.ón. Rápida sucesión de situaciones.
anteayer: la más estricta ilegalidad.
Llamamiento a la lucha revolucionaria. Lucha
(
contra el socialchovinism.o.
ayer: máximum de heroísmo revolucionario
en la lucha.
(
hoy: transición, organización ...
( mañana : otra vez lucha.
20. O rganización: consigna del momento.
¿De qué tipo? ¿Partido? ¿Sindicatos?, etc.
21. Soviet de diputados obreros. Quid est *. Tesis núm. 4 176 •

l __

*

iQué es eso?- Ed.
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22. Nuestro "Estado".
23. La Comuna de París... Su esencia.
24. La doctrina de Marx y Engels sobre el Estado de transición 177 :
25. Milicia proletaria. Cuál ...
"No permitir
26. - les hace falta a elws
el restablecimiento
licfa"
d e la
27. - - y a nosotros.
28. Dictadura democrática revolucionaria del proletariado y
del campesinado...
29. ¿Paz? ¿Cómo (Gorlc.i)?
30. - Nuestras condiciones de paz
(tesis núm. 11 en el núm . 47) 178 •
31. Paso (transición) al socialismo.
32. ¡Viva la revolución rusa, viva la revolución proletaria
mundial que comienza!
Escriw M más larde del /4 (27) de mar.to de 1917
Pubüuuio por primera ue,t en 1955,
en la revista " bwrfehuki Arjio" ( Arch.ioo
Hisl/Jri&o), núm. 2
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Anuncio de la conferencia de V. l. Lenin
Las tareas del POSDR en la revolución rusa, pronunGiada el 14 (27) de marzo de 1917 en
Zurich

Tamaño reducido

TESIS DE LA CONFERENCIA
''LA REVOLUCION RUSA,
SU SIGNIFICACION Y SUS TAREAS"
La conferencia constará de dos partes :
Primera: fuerzas y condiciones históricas fundamentales
de la revolución; segunda: tareas de ésta.
La primera parte debe mostrar las circunstancias que
hicieron posible un "milagro" como el derrocamiento de la
monarquía zarista en un plazo de 8 días.
La segunda, exponer por qué el proletariado de Rusia
debe marchar hacia la Comuna, cuáles deben ser sus primeros pasos en este camino y en qué circunstancias tendrá
garantizada la victoria.
Eseriw no mds la rde dtl 14 (27) de mar¿o
de 1917
Puhlicado en mar¿o de 1917, en el anuncio
de la conferentia edilado en hialograjla por la
Secci6n de Zurich de las Organí.¿aciones del
POSD(b)R en ti Extranjero
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EL TRANSITO DE LOS REVOLUCIONARIOS RUSOS
POR ALEMANIA
COMUNICADO DEL GRUPO

119

Los revolucionarios rusos que llegaron el viernes por la
mañana a Estocolmo entregaron a Politiken, para que lo publicase, el siguiente comunicado oficial sobre su viaje:
Inglaterra, que saludó oficialmente y con "el alma llena de alegría" la revolución rusa, hizo todo cuanto estaba
en sus manos para reducir inmediatamente a la nada uno
de los resultados de la revolución: la amnistía política. El
<?obierno inglés no autoriza el tránsito, para regresar a Rusia, de los revolucionarios rusos que se oponen a la guerra.
Después de que esto fue demostrado indiscutiblemente -este
h~cho se consignó en numerosos documentos que serán publicados muy pronto y en la resolución aprobada unánimemente por socialistas rusos de todas las tendencias- , una parte de los camaradas del Partido rusos decidió intentar regresar de Suiza a Rusia pasando por Alemania y · Suecia. Todas las gestiones con el Gobierno alemán estuvieron a cargo
de Fritz Platten, secretario del Partido Socialdemócrata Suizo y líder de su ala izquierda, conocido internadonalista
Y antimilitarista. Los camaradas del Partido rusos exigieron
que el vagón en que viajaran gozase de /,os derec/zns de la
extraterritorialidad (ningún control de pasaportes ni de equipajes;
ningún funcionario tendrá derecho a entrar en el vagón).
Cualquier persona, independientemente de sus opiniones políticas, podía ser incluida en el grupo de quienes se repatriaban, siempre y cuando su candidatura fuera aprobada por
los propios rusos. Los camaradas del Partido rusos declararon
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que exigirían a cambio la liberación de los civiles austríacos
y alemanes internados en Rusia.
El Gobierno alemán aceptó las condiciones, y el 9 de abril
salieron de Gottmadingen 30 camaradas del Partido rusos,
mujeres y hombres, entre ellos Lenin y ,?,inóviev, redactores
de Sotsial-Derrwkrat, Organo Central de la socialdemocracia
rusa, Mija T sjákaya, redactor de Nachal,o 1ªº en París y uno
de los fundadores de la socialdemocracia ca.ucasiana, quien
en su tiempo incorporó a Chjeídze al Partido, y varios miembros de la Unión Obrera Hebrea. El dirigente del viaje
fue Fritz Platten, y solo él mantuvo todas las conversaciones
necesarias con los representantes del Gobierno alemán que
acompañaron el tren.
Ninguno de los camaradas del Partido rusos salió del
vagón durante los tres dias que duró el viaje por Alemania.
Las autoridades alemanas cumplieron al pie de la letra el
acuerdo. El 12 de abril, los rusos llegaron a Suecia.
Antes de salir de Suiza se redactó un acta sobre los preparativos para el viaje. Después de leer este documento,
Henri Guilbeaux, representante del grupo socialdemócrata francés Vie Ouvriere y redactor de Demain; un dirigente
de la oposición francesa radical de París, cuyo nombre no ··
puede ser publicado en la actualidad 181 ; Paul Hartstein, miembro de la oposición alemana radical; M. Bronski, representante de la socialdemocracia ruso-polaca, y Fritz Platten firmaron
una declaración expresando su total aprobación del modo de
obrar de los camaradas del Partido rusos.
Escrito el 31 de mar~o (13 de abril) de 1917
Publicado el /4 de abril de 1917 en el peri6dico
"Poli ti/cm", núm. 85
En ruso se pub&6 incompleto ti 5 ( 18) de abril
de 1917 en ÚJs peri6dúos "Den", núm . 25.
y "Rech", núm. 78

Se publúa según el texto
del periódico "Politilcen"
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TELEGRAMA A G. E. ZINOVIEV
En el artículo V/ad/mir Ilich y /.a Revoluci6n de Febrero, de G. L. Shklovski,
éste habla de un telegrama que Len.in envió el 2 o el 3 (15 ó 16) de
mar.ro de 1917 a Berna, instando a G. E. Zinóviev a trasladarse inmediatamente a Zurich.

CARTA A M. TSJAKAYA
Sobre esta carta, enviada después del 2 (15) de marzo de 1917,

M. Tsjakaya escribió lo siguiente: "Cuando recibió la primera noticia sobre la revolución de febrero-marzo de 1917, Ilich me mandó una tarjeta
postal comunicándome la nueva de la revolución en Rusia y felicitándome
porque mi 'optimismo' se habla hecho realidad tan pronto .. 'Ya estoy
haciendo las maletas, ¿y usted qué hace, camarada Mija?', escribió
Lenin".

TELEGRAMA Y NOTA A J. S. HANECKI
Fueron enviados entre el 2 y el 6 (15 y 19) de marzo de 1917.
Hanecki habla de ellos en sus memorias: "Inesperadamente recibo un telegrama de Lenin diciéndome que me ha mandado una importante carta
Y pidiéndome que acuse su recibo por telégrafo. Unos tres dfas después
me llc:ga por correo un libro de Suiza. Supuse que en la cubierta estaría la carta de Ilich. f.sí fue. Encontré una pequeña nota de Ilich y ...
su fotografla. En la nota me decía, más o menos, lo siguiente: 'Imposible
esperar más ti~po: todas las esperanzas de rcegresar a Rusia por vfa legal
son vanas. Es necesario regresar a Rusia a toda costa e inmediatamente, y el único plan es el siguiente: busque a un sueco que se pai,ezca
a mf. Pero como yo no sé su idioma, el sueco tiene que ser sordomudo.
Le mando mi foto por si hiciera falta'".
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CARTA ENVIADA A BERNA,
A UNA PERSONA CUYO NOMBRE
SE DESCONOCE HASTA EL PRESENTE
Esta carta, enviada el 5 ( 18) de marzo de 1917 desde Chaux-deFonds, la menciona en sus memorias Y. Bilún. Fue escrita con motivo de
la noticia, aparecida en el periódico local La Sentinelk, de que en Rusia
había sido instaurada una república democrática. Lenin dudó de la veracidad de la noticia, pidió una tarjeta postal a un bolchevique y la envió
a Berna pidiendo informes al respecto.

TEXTO DE UNA CONFERENCIA
SOBRE LA COMUNA DE PARJS
Y LAS PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO
DE LA REVOLUCION RUSA
Y. Bilún, que asistió a esa conferencia de ·Le.nin, pronunciada el 5 (18)
de marzo de 1917 en Chaux-de-Fonds, escribió Jo siguiente: "Lenin hizo
su exposición en alemán, por un texto escrito de antemano... Dejó el manuscrito a A.• para que se entregara a la imprenta y se publicara la
conferencia, ... pero A. se marchó, y dado que el manuscrito no ha aparecido impreso hasta ahora, seguramente se habrá extraviado".

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA REUNION
DEL COMITE DE ZURJCH
PARA LA ORGANIZACION DE LA REPATRIACION
DE LOS EMIGRADOS POLITICOS
Fue pronunciado en marzo, después del 12 (25) de marzo de 1917.
A. V. Lunacharski, quien asistió a esa reunión, escribió que algunos de los
presentes manifestaron el temor de que el regreso a Rusia vía Alemania
pudiera desprestigiar a los emigrados. "Vladímir llich deshizo esas opiniones.
Con expresión burlona, seguro, tranquilo y tajante declaró: 'Ustedes quieren
hacerme creer que los obreros no comprenderán mis argumentos en favor
de utilizar cualquier vía para regresar ·a Rusia y participar en la revolución. Ustedes quieren hacerme creer que unos calumniadores cualquiera
lograrán confundir a los obreros y convencerlos de que nosotros, viejos y
probados revolucionarios, hacemos causa comúri con los imperialistas alemanes. Es para morirse de risa'".

• Se desconoce quién era A.- Ed.
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CARTA A G. A. USIEVICH
Esta carta, escrita el 13 (26) de marzo de 1917, Lenin la menciona
en la que enviara a l. F. Armand con fecha del 14 (27) de maczo:
"Ayer escribf a Usiévich".
CARTA A M. M. JARITONOV
De esta carta, escrita el 24 ó 25 de marzo (6 ó 7 de abril) de
19 l 7, M. M. Jaritónov dice en sus memorias lo siguiente: "Vladfmir Ilich
se preocupaba mucho de que todos los miembros de nuestra sección, si
estaban en condiciones flsicas para ello, pudieran hacer el viaje. Se
preocupaba sobre todo de los obreros. Recuerdo que 2 ó 3 días antes
de la partida recibf una tarjeta postal de él pidiéndome localizar a un
miembro de nuestra Sección de Zurich, al obrero camarada Linde -a quien
por olvido no había mencionado en la conversación verbal-, para ayudarle a hacer el viaje con nosotros".
CUESTIONARIO LLENADO POR LENIN
DURANTE EL VIAJE DE SASSNITZ A TRALLEBORG
Este cuestionario que Lenin llenó, a petición de la administración
del barco sueco, el 30 de marzo ( 12 de .abril) de 1917 durante el viaje
desde Alemania hasta Suecia, lo mencionan M. Tsjakaya en el artículo A
Rusia con Ilich y J. Ha_necki en- el articulo Aquellas jornadas.
RADIOGRAMA A J. S. HANECKI, A ESTOCOLMO
El radiograma de saludo de Lenin con el ruego de asegurar los
pasajes ferroviarios para todos los emigrados políticos que estaban ya en
camino era la respuesta a la pregunta que J. S. Hanecki hiciera el 30
de marzo (12 de abril) de 1917 al capitál} del barco acerca de si viajaba
en él V. l. Uliánov.
TELEGRAMA A N. S. CHJEIDZE,
PRESIDENTE DEL SOVIET DE PETROGRADO
El telegrama a nombre de N. S. Chjefdze, presidente del Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado, fue despachado el 31 de marzo ( 13 de abril) de 1917 desde Estocolmo. D. Suliashvili escribió en sus
memorias que Lenin envió "telegramas a Petrogrado. Envió uno a Chjefdze,
firmado por Mija y por mf, para que adoptara todas las medidas a fin
de que no fuéramos detenidos al entrar en Rusia" .
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CARTA A J. S. HANECKI
En su carta a Lenin desde Estocolmo, del 6 ( 19) de abril de 1917,
J. S. Hanecki acusaba recibo de la carta de Lenin del 2 (15) de abril,
desde Haparanda, sobre el registro de la correspondencia enviada.

DEL

TELEGRAMA AL BURO
ce DEL POSD(b)R EN RUSIA

El texto del telegrama cursado por Lenin al Buró del CC del POSD(b)R
en Rusia desde Torneo el 2 (15) de abril de 1917 a las 6 y 32 de la
tarde, lo comunicó A. G. Shliápnikov: "En Haparanda retenido socialista
suiw Platten; necesaria autorización Estado Mayor General, aceleren pase".
NOTA A L. N. STAL
La nota a L. N. Stal fue escrita el 14 (27) de abril de 1917 en
la primera sesión de la Conferencia de la ciudad de Petrogrado del POSD(b)R
durante el debate del informe de Lenin Tareas del momento actual. Stal
dice lo siguiente sobre esta nota: "En la conferencia urbana de abril hablé bruscamente contra algunos camaradas que habían criticado a Lenin, y al
punto recibí una nota de Lenin (lamentablemente, se ha perdido), en
la que me decía aproximadamente lo siguiente: 'Cama.r ada Liudrnila,
no hay que hablar con tanta brusquedad, no hay que reñir asf a los
obreros. Es preciso explicar y enseñar si ellos no comprenden todavía.
Los acontecimientos que se avecinan les harán comprender su error. Nosotros debemos persuadir, debemos conquistar la mayoría entre los obreros"'.

PROYECTOS DE RESOLUCIONES
DE LA VII CONFERENCIA
(CONFERENCIA DE ABRIL) DEL POSD(b)R
Los proyectos de la mayor parte de las resoluciones, escritos por Le~
nin, fueron distribuidos entre los delegados y sirvieron de documento para
las labores de la Conferencia y de base a las resoluciones redactadas por
las comisiones de la Conferencia. Los proyectos se imprimieron en la tipograña de Soldátskaya Pravda en pruebas de imprenta, unos 20 ó 30 ejemplares,
y se entregaron a los delegatlos. En sus discursos durante la Conferencia Lenin señaló que los proyectos estaban en posesión de los delegados
(véase el presente volumen, pág. 435).

•
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PROYECTO DE MANIFIESTO
A LOS OBREROS Y SOLDADOS DE TODOS LOS PAISES
CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA
DE UNA CONFERENCIA SOCIALISTA INTERNACIONAL
Len.in propuso aprobar el proyecto de Manifiesto en la tercera sesión de la VII Conferencia (Conferencia de Abril) de toda Rusia, el 25
de abril (8 de mayo) de 1917 (véase cJ presente volumen, págs. 385 y 388).
En sus discursos en esta sesión, F. E. Dzerzhinki, G. E. Zinóviev y otros
mencionaron el proyecto de Manifiesto. El Manifiesto fue entregado a
la comisión de resoluciones, nombrada en esa misma sesión y de la que
formaba parte Lenin.

RELACION DE EDICIONES Y DOCUMENTOS
EN CUYA REDACCION TOMO PARTE LENIN

PERIODICO PRA VDA
La noticia de que Lenin, miembro de la Redacción del Organo
Central del Partido, al regresar del exilio se había incorporado a la
Redacción de Pravda se publicó en el núm. 25 de este periódico, el 6 de
abril de 1917.
Núm. 25, 6 de abril de 1917.
Núm. 26, 7 de abril de 1'917.
Núm. 27, 8 de abril de 1917.
Núm. 28, 9 de abril de 1917.
Núm. 29, 11 de abril de 1917.
Núm. 30, 12 de abril de 1917.
Núm. 31, 13 de abril de 1917.
Núm. 32, 14 de abril de 1917.
Núm. 33, 15 de abril de 1917.
Núm. 34, 16 de abril de 1917.
Núm. 35, 1° de mayo (18 de abril, antiguo calendario) de 1917.
Núm. 36, 3 de mayo (20 de abril, antiguo calendario) de 1917.
Núm. 37, 4 de mayo (21 de abril, antiguo calendario) de 1917.
Núm. 38, 5 de mayo (22 de abril, antiguo calendario) de 1917.
Núm. 39, .6 de mayo (23 de abril, antiguo calendario) de 1917.
Núm. 40, 8 de mayo (25 de abril, antiguo calendario) de 1917.
Núm. 41, 9 de mayo (26 de abril, antiguo calendario) de 1917.
Núm. 42, 10 de mayo (27 de abril, antiguo calendario) de 1917.
Núm. 43, 11 de mayo (28 de abril, antiguo calendario) de 1917.
Núm. 44, 12 de mayo (29 de abril, antiguo calendario) de 1917.
Núm. 45, 13 de mayo (30 de abril, antiguo calendario) de 1917.
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RESOLUCION DE LA CONFERENCIA
DE LA CIUDAD DE PETROGRADO
DEL POSD(b)R SOBRE LA ACTITUD
ANTE EL GOBIERNO PROVISIONAL
Y PROrECTO DE RESOLUCION SOBRE LA GUERRA
Ambas resoluciones fueron propuestas por Lenin para el informe
Tareas del momento actual, el 14- (27) de abril de 1917, y entregadas ese

mismo día a la comisión encargada de radactar las resoluciones sobre
este punto. Lenin formaba parte de la comisión. La &soluci6n sobre la
. actitud an~ el Gobierno Provisional fue aprobada el 15 (28) de abril de 1917;
el proyecto de la segunda resolución sobre la guerra, aún no redactado
definitivamente, fue leído por Lenin en la cuarta sesión, 22 de abril (5 de
mayo), y aprobado como base, a fin de presentarlo, después de su
redacción definitiva, a la VII Conferencia (Conferencia de Abril) de toda
Rusia del POSD(b)R (véase el presente volumen, págs. 273 y 4-05).
RESOLUCIONES DE LA SEPTIMA CONFERENCIA
(CONFERENCIA DE ABRIL) DE TODA RUSIA DEL POSD(b)R
En el Epilogo escrito el 28 de mayo (11 de junio) de 1917 para
el folleto Las tareas del proletariado en nutStra revoluci6n, Lenin señaló que
el "folleto es, en muchos casos, el anteproyecto" de las resoluciones de
la Conferencia de Abril. En la segunda sesión de ésta, 24- de abril (7 de
mayo), Lenin fue incluido en la comisión de resoluciones, integrada por
9 personas.

RELACION DE OBRAS Y DOCUMENTOS
PERTENECIENTES PROBABLEMENTE A LEN IN
CONDICIONES ESCRITAS PRESENTADAS POR F. PLATTEN
EL 21 DE MARZO (3 DE ABRIL) DE 1917
AL ENVIADO ALEMAN EN SUIZA
La autoría de Lenin es confirmada por F. Platten en el artículo
El regreso de Lenin {16 de abril de 1917), al señalar que después de haber
recibido la autorización del Gobierno de Alemania para el tránsito del
primer grupo de emigrados políticos por ese país, fueron redactadas las
condiciones del viaje. Platten escribió al respecto: "Lenin se instaló en una
pequeña habitación de la Casa del Pueblo." Aquí fue escrita la primera
nota del futuro Gobierno soviético... El enviado Romberg, tras dudar mucho
tiempo, manifestó por fin que las condiciones propuestas por Lenin daban
pie para temer que fracasara todo el proyecto de ese viaje... Yo no tenía
poderes para aceptar atenuación alguna de estas condiciones". En el Archivo
Central del Partido del Instituto de Marxismo-Leninismo adjunto al
CC del PCUS se conserva una carta de Lenin a un destinatario desconocido, escrita antes del 17 (30) de marzo, en la que se exponen las
condiciones del tránsito por Inglaterra de los emigrados políticos, acompañados·por F . Platten como responsable del viaje. Dichas condiciones coinciden,
en lo fundamental, con las que más tarde fueran entregadas a F. Platten
para el enviado del Gobierno alemán en Berna.

ACTA DE LA REUNION DE MIEMBROS DEL PARTIDO OSDR
UNIFICADO POR EL COMITE CENTRAL,
DEL 8 DE ABRIL
( NUEVO CALENDARIO) DE 191Z EN BERNA,
.
CON LA FIRMA DEf
LOS CAMARADAS (SIN LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN ELLA)
Este acta es un documento en el que está expuesta toda la historia
de cómo se organizó la repatriación del primer grupo de emigrados
políticos a través de Alemania. V. A. Karpinski, que copió a máquina el
acta, confirma que él se limitó a mecanogra.fiarla y manifiesta la firme
seguridad de que el autor del acta fue Lenin.
·
Como. cabeza del grupo de emigrados que se repatriaba, Lenin no
podía encargar a otra persona la redacción de un documento de tamaña
importancia política. La autoría de Lenin la confirman la precisión e
invulnerabilidad de las formulaciones desde. el punto de vista jurídico.
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"BARRABASADAS'' DEL SElvOR MILIUKOV .

,.

El artículo "Barrahasaáas" del señor Milw.ktro apareció el 11 (24) de
abril de 1917, como editorial del núm. 29 de PrmxJa, con motivo de que
el Gobierno Provisional prohibió entrar en Rusia al socialdemócrata siµzo
de izquierda Fritz Platten, que acompañó al primer grupo de emigrados
políticos, encabezado por Leoin, en su viaje de regreso a Rusia vía Alemania.
La autoría de Leoin se fundamenta en el propio tema del artículo.
Dado que encabezaba el primer grupo de emigrados políticos, acompañado por F. Plattcn, Leoin tenía que manifestar su actitud ante la
discriminación de que fue objeto Platten y denunciar la maniobra de
Miliukov, ministro de Negocios Extranjeros, que declaró germanófilo a
Platten con el propósito de desprestigiarlo e impedirle intervenir ante los
obreros rusos como testigo objetivo de que el tránsito por Alemania era la
única salida y el viaje fue emprendido conociéndolo y aprobándolo los
socialistas de izquierda de Francia, Alemania, Polonia y Suiza.
Eó el discurso pronunciado el 15 (28) de abril en el mitin de
soldados de un grupo blindado, celebrado en el Picadero Mijáilovski,
Lenin dijo al respecto: "al camarada Platten, que podía dar testimonio
de que no habíamos entrado en ningún tipo de negociaciones con los
alemanes, le fue denegado el permiso para entrar en Rusia" (presente
volumen, pág. 284).
En su artículo C6mo ayudé a Lenin en 1917 a regresar a Rusia, Platten
escribió que Leoin "hizo todo cuanto estaba en sus manos para lograr
que se me concediera permiso de entrada en Rusia, pero no se consiguió
por estar cerrada la frontera".
La autoría de Lenin se confirma también por la existencia de expresiones y cursivas, características de su estilo, que acentúan el texto: "ni que
decir tiene que esta acusación es totalmente absurda", "cuando se trata de
socialistas internacionalistas, -para el Gobierno Provisional todos los medios
son buenos", "la orden fue dada por un oficial francés", los obreros
"deben lograr la adopción de medidas prácticas", "el Comité. Ejecutivo
de diputados obreros y soldados ya ha planteado esta cuestión. Es necesario
darle solucilm", etcétera.
Todas estas consideraciones dan fundamento para atribuir este articulo
a Lenin.

OTRAS DOS CALUMNIAS
El articulo OtTas dos calumnias, publicado el 15 (28) de abril de 1917
en el núm. 33 de Pravda, es la respuesta a la nota del literato
D. Minski acerca de que J. Borchardt, ex aliado de los bolcheviques,
había escrito un prefacio ambiguo para el libro socialchovinista de Erdman
lnglalnra y la socialdemoCTacia. La nota tenía el propósito de hacer responsables a los bolcheviques, a Leoin, de la posición política adoptada
por J. Borch.ardt.
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El autor del artículo Otras dos calumnias señalaba: Minski "se ha
olvidado comunicar que nosotros publicamos inmediatamente en el periódico
Politúa Obrera (órgano de los socialdemócratas alemanes de izquierda que
aparecía en Br;ema.-Ed.) una declaración en la que proclamábamos nuestra ruptura con Borchardt". En. efecto, en el núm. 13 de Polftica Obrera, del 31 de marzo, se publicó una carta en nombre de los zimmerwaldianos de izquierda, Lenin entre ellos, en la que se deslindabap - dc
la posición política de Borchardt y, además de eso, recomendaban al grupo de socialistas internacionalistas de Alemania (ISD) manifestar abiertamente su actitud ante el paso político de Borcbardt, "a fin de que no
se pueda reprochar a ninguna organización de la Izquierda de Zimmerwald de que contribuye de algún modo a la propaganda imperialista".
Este consejo está en plena correspondencia con la actitud de Lenin hacia los socialdemócratas alemanes de izquierda, a los que siempre ayudó
a adoptar la posición justa.
La suposición de que el artícµlo Otras dos calumnias fue esci;!to por
Lenin se fundamenta también en que precisamente él conocía todas las
circunstancias del asunto y, naturalmente, podía dar a la calumniosa nota de Minski la respuesta que se merecía. Está descartado que lo escribieran bolcheviques de Rusia porque no podían conocer el prefacio de Borchardt ni la carta de los internacionalistas publicada en Po/ltica Obrera.

CAPITULAC/0.N
El artículo Capitulacilm, publicado el 22 de abril (5 de mayo) de 1917
en el núm. 38 de Praoda, fue escrito el 21 de abril (4 de mayo) con
motivo de la capitulación del Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado ante el Gobierno Provisional en el problema de la continuación de la
guerra imperialista.
El estallido de indignación popular provocado por la nota de P. N. Miliukov, rniq.istro ·de Negocios Extranjeros, a los gobiernos aliados confirmando
los objetivos rapaces y anexionistas de - la guerra, obligó al Comité Ejecutivo a declarar su "actitud negativa" ante la nota y hablar con el Gobierno Provisional sobre esta cuestión. ·como resultado de esas conversaciones apareció un Comunicado del Gobierno y luego la resolución del Comité Ejecutivo considerando satisfactorio el Comunicado y dando por "terminado el incidente".
El autor del artículo Capitulacifm llama irónicamente "aclaración senatoFial" al Comunicado y lo expone desvelando la falsía de ese documento
destinado a tranquilizar a las masas, ,que perdían la confianza en los
capitalistas y se pasaban al lado de los obreros revolucionarios.
"Los señores Guchkov y Miliukov 'explicaron' la expresión 'guerra
hasta la victoria' en el sentido de que necesitan la 'victoria' sólo... para
garantizar La autodeterminación de las naciones. Además, resulta que los
señores Guchkov y Miliukov se proponían lograr con su nota - ino se rían,
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caballeros! - el desarme general de los pueblos y la institución de tribuna.les de arbitraje para resolver los conflictos internacionales... ", escribe el
autor de Capitulación. Señala que ese " papelucho" del Gobierno es "un
evidente escarnio a los obreros, soldados y campesinos", califica de capitulación ante los imperialistas la conducta del Comité Ejecutivo del Soviet y
termina el artículo con las siguientes palabras características de Lenin:
"?ero la vida es el mejor maestro, y no está lejano el día en que los
obreros y soldados verán quién sigue la línea política justa y quién la
conducente a entregar las posiciones de los obreros a los capitalistas".
La autoría de Lenin se confirma por dos hechos. Primero, la comparación de los pasajes del artículo Capitulación con los pasajes coincidentes
de los artículos dedicados a analizar los acontecimientos del 20 y 21 de
abril de 1917, publicados simultáneamente en los núms. 38 y 39 de Prauda
(El defensismo de buena fe hace acto de presencia y Las enseñanzas de la crisis.
Véase el presente volumen, págs. 329-331 y 340-343). Segundo, la presencia
de expresiones y giros característicos de Lenin como, por ejemplo, "ino se
rían, caballeros!", "pero la vida es el mejor maestro", etc., y, finalmente,
el autor de Capitulación promete en este artículo volver a tratar
la cuestión de la conducta de los líderes mencheviques y eseristas del
Soviet. Lenin cumplió esta promesa en el artículo Las enseñanzas de la crisis,
publicado al día siguiente. Para esa fecha ya se sabía que el pleno del Soviet de Petrogrado había declarado "satisfactorias las 'explicaciones', las
enmiendas a la nota, las 'aclaraciones' del Gobierno (que se reducen a
frases que no dicen absolutamente nada, ni cambian nada, ni obligan a
nada) y han dado por 'terminado el incidente'" (presente volumen,
pág. 340).
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Lenin conoció el 2 (15) de marzo de 1917 las primeras not1CJas
sobre la Revolución Democrática Burguesa de Febrero en Rusia. Los
telegramas en que se comunicaba la victoria de la revolución y el
acceso al poder del Gobierno octubrista-demócrata constitucionalista
de los capitalistas y terratenientes se publicaron en los periódicos
suizos :(,üricl1er Post y Neue :(,ürcl1er :(,eitung. El 4 ( 17) de marzo, por
la noche, ya había terminado de redactar el proyecto de tesis sobre
las tareas del proletariado en la revolución rusa. No estaban destinadas
a la prensa.
Ese mismo día, las tesis fueron enviadas a Cristianfa (Oslo),
a través de &tocolmo, para que las conocieran los bolcheviques que
regresaban a Rusia. - 1.

2

Lenin llama octubrista-dcmócrata constitucionalista al Gobierno Provisional burgués formado el 2 (15) de marzo de 1917, a las 3 de
la tarde, en virtud de un acuerdo concertado entre el Comité Provisional de la Duma de Estado y los lideres ~cristas y mencheviques
del Comité Ejecutivo del . Soviet de diputados obreros y soldados de
Petrogrado. Integraron el Gobierno: el príncipe G. E( Lvov (presiden•
te del Consejo de Ministros y ministro del Interior); -P. N. Miliukov,
líder de los demócratas constitucionalistas (ministro de Negocios Extranjeros); A. l. Guchkov, líder de los octubristas (ministro de Guerra e, interinamente, de Marina), y otros representantes de la gran burguesía
y de los terratenientes, asf como el trudovique A. F. Kerenski (ministro de Justicia).
El llamamiento del 4 ( 17) de marzo, al que Lenin alude más
adelante, fue redactado por los mencheviques del Comité Ejecutivo
del Soviet de Petrogrado como condiciones sobre cuya base el Comité
Ejecutivo acordaba apoyar al Gobierno Provisional burgués. En el curso
de las negociaciones del Comité de la Duma con los representantes
del Comité Ejecutivo, este documento fue redactado por P. N. Miliukov y sirvió de base al primer llamamiento del Gobierno Provisional al pueblo. - l.
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Zemstvo: sedicente administración autónoma local encabezada por la
nobleza, implantada en 1864 en las provincias centrales de la Rusia
zarista. Las funciones de los zemstvos se limitaban a las cuestiones
económicas puramente locales (organización de hospitales, tendido de
caminos y carreteras, estadísticas, seguros, etc.).-5.

• Lenin llamaba populistas a los socialistas revolucionarios y a los socialistas populares (véase la nota 23).- 7.
s El telegrama fue enviado a Estocolmo, a la dirección del socialdemócrata sueco Lundstrom, para los bolcheviques que regresaban de
Estocolmo y Cristianía a Rusia, quienes lo hicieron llegar a Petrogra~
do. El 13 (26) de marzo fue lefdo por E. B. Bosh en una reunión
del Buró del CC del POSDR en Rusia, y el mismo dfa en una
reunión de la Comisión Ejecutiva del Comité de Petersburgo del
Partido.-8.
6

La declaración para el periódico Volksreeht se publicó con el t.ítulo
de Feststellung (Información auténtica) y las siguientes palabras introductoras de la Redacción: "El camarada Lenin nos escribe...",
siguiendo luego el texto de la declaración.

Volksreeht (El Derecho del Pueblo): diario, órgano oficial del Partido Socialdemócrata Suizo, de la organización socialdemócrata del cantón de Zurich y de los sindicatos obreros de Zurich. Se publica
en esta ciudad desde 1898. Durante la guerra imperialista mundial
( 1914-19 l 8), su dirección estuvo a cargo de E. Nobs que integraba
la organización de los zimmerwaldianos de izquierda, pero mantenía
una posición cercana al centro. El periódico daba información veraz,
aunque insuficiente, del movimiento obrero en los años de la primera
guerra mundial y publicaba artículos de los zimmerwaldianos de izquierda.-9.
7

Lenin escribió Cartas desde kjos (primera-cuarta} del 7 al 12 (20-25)
de marzo; la quinta, que quedó sin terminar, la comenzó en vísperas de su partida de Suiza a Rusia, el 26 de marzo (8 de abril)
de 1917.
En cuanto se recibieron telegramas que confirmaban los acontecimientos revolucionarios en Rusia y la composición del Gobierno
Provisional burgués y del Comité Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado, Lenin empezó a trabajar para el
periódico Pravda, concediendo singular importancia a la labor explicativa y organizativa a través de la prensa.
El 9 (22) de marzo, la primera y la segunda Cartas desde kjos
se enviaron a Cristianía para desde alU mandarlas a Petrogrado.
La primera carta se publicó en los núms. 14 y 15 de Pravda,
del 21 y 22 de marzo (3 y 4 de abril) de 1917, con grandes
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cortes y algunas modificaciones hechas por la Redacción del periódico.
La segunda, la tercera y la cuarta no se publicaron en 1917.
Las ideas de la quinta carta, que quedó sin terminar, fueron desarrolladas más tarde en las obras Carlas sobre 14':tica y Las tareas del

/

proletariado en nuestra revoluci6n.
Antes de partir para Rusia, Lenin tomó medidas a fin de que
la primera y la segunda carta se difundieran entre los bolcheviques
residentes en Francia y Suiza.-! l.
8

La Redacción de Pravda cortó una quinta parte, aproximadamente, del
texto de la primera de las Cartas desde Lejos. Suprimió, principalmente, lo referente a la caracterización de los lacayos de la burguesía,
es decir, los lideres de los partidos conciliadores -de los mencheviques y los socialistas revolucionarios-, sus intentos de ocultar que en
el derrocamiento de Nicolás Románov habían participado, junto con
los demócratas constitucionalistas y los octubristas, representantes de
los gobiernos inglés y francés, y al desenmascaramiento por Lenin
de los designios monárquicos e imperialistas del Gobierno Provisional
que continuaba con la guerra de rapiña. - 13.

9

Lenin se refiere al Soviet de diputados obreros dt Petrogrado, surgido en,
los primeros dfas de la Revolución de Febrero. Las elecciones al
Soviet se desplegaron por propia iniciativa de los obreros, al principio
en algunas fábricas, Juego, en el curso de unos días, abarcaron todas
las empresas. El 27 de febrero (12 de marzo), antes de que el Soviet se reuniera para su primera sesión, los mencheviques liquidadores
K. A. Gvózdev y B. O. Bogdánov y los miembros del grupo menchevique de la Duma de Estado N. S. Chjefdze, M. l. Skóbelev y otros se
autoproclamaron Comité Ejecutivo Provisional del Soviet, tratando de
retener la dirección. En la primera reunión del Soviet, celebrada
ese mismo día por la tarde, quedó constituido el Presídium (N. S. Chjefdze, A. F. Kerenski y M. I. Skóbeley). Pasaron a integrar el Comité
Ejecutivo, además de los miembros del Presfdium, A. G. Shliápnikov,
N. N. Sujánov y Y. M. Steklov, y se concedieron puestos a los representantes de los comités centrales y de Petrogrado de los partidos socialistas. El partido de los socialistas revolucionarios, que al principio
se había manifestado contra la organización del Soviet, envió sus
representantes.
El Soviet se proclamó organismo de los dipu_tados obreros y soldados, y hasta el I Congreso de los Soviets Uunio de 1917), fue,
de hecho, un centro de dirección de toda R usia. ~ 1° (14) de
m ~ el Comité Ejecutivo fue ampliado con delegados de los soldados.
El 28 de febrero (13 de marzo) lanzó el llamamiento A la poblacilm de Petrogrado y dt Ru.sia, exhortando a cohesionarse en torno del
Soviet y a ~ornar la dirección de todos los asuntos locales. El 3
{16) de marzo se formaron las comisiones del Soviet: de abastecimien-
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tos, militar, de orden pJ!Wico de Ia ciudad y_c!Lp_yblicaci,ones; de
los miembros de esta última se formó el núcleo inicial de la Redacción de /zuestia.
.
En las reuniones del Comité Ejecutivo participaban, con voz pero
sin voto, los grupos socialdemócratas de la Duma de Estado de todas
las legislaturas, cinco representantes de la comisión de soldados y dos
del Buró Central de los sindicatos delegados de los Soviets distritales,
de la Redacción de h;uestia y otr~s.
El Soviet designó emisarios para organizar los Soviets distritales
y comenzó a formar la milicia.
A pesar de que la dirección del Soviet estaba en manos de
los conciliadores, bajo la presión de los obreros y soldados reyolucionarios el Soviet adoptó medidas revolucionarias: la detención de los
representantes del vieJo poder y la excarcelación de los presos políticos.
El 1º (14) de marzo emitió la Ordtn M 1 a la guarnición de
la regi6n militar de Petrogra_do, que desempeñó un enorme papel
para llevar el espíritu r.evolucionario al ejército. De acuerdo con esta
orden, las unidad§ militares debían subordinarse al Soviet en sus
acciones políticas, la~ rmas de t odo tipo pasaban a disposición de
los comités de C(!.1!1.PªñJa y qe - batallón y quedaban bajo su control,
las órdenes del Comité Provisional de la Duma de Estado debían
cumplirse sólo en los casos en que no entrasen en contradicción con
las órdenes del Soviet, etcétera.
Pero en el momento decisivo, en la noche del lº (14) al 2 (15)
de 'inarzo, los conciliadores del Comité Ejecutivo del Soviet ~edi~on
voluntªriamente el poder a la b_urguesía. sancionando la formación del
Gobierno Provisional con burgueses y terratenientes. Este ácto de capitulación anr':! la burguesfa no se conocía en el extranjero, pues
no se permitía el envío de periódicos cuyas posiciones estuvieran a
la izquierda de las de los demócratas constitucionalistas. Lenin se
enteró de ello al llegar a Rusia (véase el presente volumen, pág. 252). 16.
10

Manifiesto de Basilea: marµfiesto sobre la guerra aprobado por el Congreso Socialista Internacional (Extraordinario) celebrado en Basilea los
días 24 y 25 de noviembre de 1912. El manifiesto ponía en guardia
a los pueblos contra la amenaza de una inminente guerra imperialista
mundial, denunciaba les fines expoliadores de esta guerra y exhortaba
a los obreros de todos los pafses a luchar resueltamente por la paz
"contraponiendo al imperialismo capitalista el poderío de la solidaridad
internacional del proletariado". En el Manifiesto de Basilea se incluyó
un punto, fórmulado por Lenin, de la resolución del Congreso de
Stuttgart de 1907, en el cual se decía que, en caso de estallar la
.guerra imperialista, los socialistas debían aprovechar la' cr.isis económica
y política provocada por ella para acelerar la caída de la dominación
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de clase de los capitalistas y para luchar en pro de la revolución
socialista. - 17.
11

Se alude a la primera revolución rusa de 1905-1907. - l 7.

12

Raz;noahintsi (gente llana): categoría interestamental en Rusia en los
·siglos XVIII y XIX. Era gente instruida procedente del clero, los
comerciantes, la pequeña burguesía y el campesinado, que había
abandonado su anterior medio social.- 17.

1s

Se trata del Comité de Organizaci6n (CO), centro dirigente de los mencheviques formado en 1912 en la conferencia de agosto de los liquidadores." Durante la guerra imperialista mundial, el CO sustentó
posiciones socialchovinistas, justificó · la guerra por parte del ~ o
y predicó ideas nacionalistas y chovinistas. El CO editó la revista
Nas/za Zariá (Nuestra ,Aurora); después de su clausura publicó Nashe
De/JJ (Nuestra Causa), más tarde De/JJ (La Causa) y ei periódico
Rab6chee Utro (La Mañana Obrera) y luego Utro (La Mañana). El
CO funcionó hasta agosto de 1917, cuando fue elegido el Comité
Central del partido menchevique. Además del CO, que actuaba en
Rusia, existía el Secretariado del CO en el Extranjero, integrado
por cinco secretarios, que sustentaba posiciones cercanas a los centristaS
y, encubriéndose con fraseología internacionalista, apoyaba en los hechos
a los socialchovinistas de Rusia. El Secretariado del CO en . el Extranjero publicaba un órgano propio, Izuestia Zagran[chnogo Sekretariata
Organizatsilmnogo Komiteta Rossfislwi Sotsial-DemokraJicheslwi Rabocliei Partii
(Noticias del Secretariado del CO en el Extranjero del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia), que apareció de febrero de 1915
a marzo de 1917 en Ginebra. - 18.

14

Política de colaboración con la burguesía imperialista.- 18.

15

Octubristas: miembros del partido del mismo nombre ·(o Unión del
17 de Octubre), formado en Rusia después de publicarse el manifiesto zarista del 17 (30) de octubre de 1905. Era un partido contrarrevolucionario, representante y defensor de los intereses de la gran
burguesía y de los terratenientes que administraban sus haciendas
con métodos capitalistas. Los octubristas respaldaban enteramente la
política interior y exterior del Gobierno zarista. Durante la primera
guerra mundial integraron el "bloque progresista" de opositjóo que
exigía formar un ministerio responsable, es decir, un Gobierno que
gozara de la confianza de la burguesía y los terratonieotes. Después
de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917, los
octubristas pasaron a ser el partido gobernante y lucharon intensamente por impedir la revolución socialista que estaba madurando en Rusia. Gucb.kov, líder de ese partido, formó parte del primer
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Gobierno Provis1onal como m1rustro de Guerra. Al triunfar la Revolución Socialista de Octubre, los octubristas combatieron activamente
contra el Poder soviético.-20.
16

"&novadores pacificos": miembros del Partido de la Renovación Pacífica, organización monárquico-constitucionalista de la gran burguesía
y de los terratenientes, formada definitivamente en 1906, después de
la disolución de la I Duma de Estado. Por sus concepciones, este
partido estaba a la izquierda de los octubristas y a la derecha de
los demócratas constitucionalistas. Por su programa, era afln a los
octubristas, y su labor se orientaba a defender los intereses de la
burguesía industrial y comercial y de los terratenientes que administra.§"an su hacienda con métodos capitalistas. En la III Duma de Esrtado, el Partido de la Renovación Pacífica se unificó con el llamado
Partido de Reformas Democráticas, formando el grupo de los " progresistas". - 20.

17

Dem/Jcratas constitucionalistas: miembros del Partido Demócrata Constitucionalista, el más importante de 1a burguesía monárquica liberal de
Rusia. Fue fundado en octubre de 1905, lo integraban representantes
de la burguesía, terratenientes miembros de los zemstvos e intelectuales
burgueses. Posteriormente se convirtió en un partido de la burguesía
imperialista. Durante la Primera Guerra Mundial, los demócratas
constitucionalistas apoyaron activamente la rapaz política exterior del
Gobierno zarista. En el período de la Revolución Democrática Burguesa
de Fe~rero procuraron salvar la monarquía. Ocuparon los puestos
rectores en el Gobierno Provisional burgués y aplicaron una política
contrarrevolucionaria antipopular. Tras la victoria de la Revolución
Socialista de Octubre actuaron como enemigos irreconciliables del Poder
sovié_tico y participaron en todas las acciones contrarrevolucionarias
armadas y campañas de los intervencionistas. Después de derrotados
éstos y los guardias blancos, los demócratas constitucionalistas continuaron en la emigración su labor contrarrevolucionaria antisoviética.-20.

18

Los comités .de la industria de guerra fueron instituidos en Rusia en
mayo de 1915 por la gran burguesía imperialista para ayudar al
zarismo a hacer la guerra. El presidente del Comité Central de la
Industria de Guerra era A. l. Guchkov, gran capitalista, líder de los
octubristas. Con el propósito de someter a los obreros a su influencia y de inculcarles el espíritu defensista, la burguesía decidió organizar "grupos obreros" adjuntos a dichos comités y, con ello; mostrar
que en Rusia se había establecido la "paz entre las c.lases", entre la
burguesía y el proletariado. Los bolcheviques declararon el boicot
a los comités de la industria de g1:1erra y lo hicieron triunfar con
el apoyo de la mayoría de los obreros.
Gracias a la labor esclarecedora realizada por los bolcheviques,
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sólo en 70, de los 239 comités de la industria de guerra provinciales y locales, se celebraron elecciones a los "grupos obreros" y sólo
en 36 comités fueron elegidos representantes obreros. - 20.
19

Tite Times (Los Tiempos): diario fundado en 1785 en Londres, principal órgano de la burguesía conservadora inglesa. Uno de los periódico8 más infl~entes y mejor informados. Sus corresponsales lo
tuvieron al día de los acontecimientos de Rusia en 1905 y 1917. - 26.

20

Primer Gobierno Prouisional: Comité Provisional de la Duma de Estado;
quedó formado el 27 de febrero (12 de marzo) de 1917 después
de que, como respuesta a un telegrama enviado al zar por el Consejo
de Decanos de Ja IV Duma sobre la critica situación en Petrogrado
y la necesidad de tomar medidas urgentes "para salvar la patria
y la dinastía", el presidente de la Duma, M. V. Rodzianko, recibiera
un decreto del zar disolviendo la Duma. En una reunión extraoficial,
celebrada en momentos en que las masas del pueblo insurrecto rodeaban
el Palacio de Táurida y ocupa,_ban los alrededores de la Duma y en
que los soldados y los obreros armados se encontraban dentro del
edificio de ésta, los diputados a la Duma eligieron apresuradamente
un Comité Provisional "para mantener el orden en Petrogrado y para
los contactos con las diversas instituciones y personalidades".
Formaron parte del Comité Provisional los derechistas - V. V. Shulguin y V. M. Lvov- , los octubristas -S. l. Shidlovski, l. l. Dmitriukov
y M. V. Rodziaoko (presidente)-, los "progresistas" - V. A. Rzhevski
y A. l. Konoválov- , los demócratas constitucionalistas - P. N. Miliukov
y N. V. Nekrásov-, el trudovique A. F. Kerenski y el menchevique
N. S. Chjeídze.-26.

21

Lenin llama Coefereru:ia de enero a la VI Conferencia de lbda Rusia del
POSDR, celebrada en Praga del 5 al 17 (18 al 30) de enero de
1912, que de becho desempeñó el papel de un congreso. Dirigió la
Conferencia Lenin. Hizo los informes sobre el momento actual
y las tareas del Partido y sobre el trabajo del Buró Socialista Internacional e intervino también sobre otras cuestiones. Lenin fue el
autor de los proyectos de resoluciones sobre todos los puntos más
importantes del orden del día de la Conferencia.
Las resoluciones El liquidacúmismJJ y el grupo de liquidadores y La
organizacil>n del Partido en el extranjero, aprobadas en la Conferencia,
tuvieron una .gran importancia de principios y práctica. La Conferencia declaró que los liquidadores con su conducta se habían colocado definitivamente fuera del Partido y los expulsó del POSDR. Condenó la labor de los grupos antipartido del extranjero: los mencheviques adeptos de Golas, los partidarios de Vperiod y los trotskistas.
Consideró imprescindible La existencia de una única organización del
Partido en el extranjero que efectuase, bajo la dirección y el control
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del Comité Central, la labor de asistc:ncia aJ Partido, e indicó que los grupos
en el extranjero "que no se subordinen al centro ruso de trabajo
socialdemócrata, es ~ecir, al ce, y siembren la desorganización por
vincularse independientemente con Rusia, al margen del CC, no pueden usar el nombre del POSDR". La Conferencia adoptó la resolución Carácter y fomuzs de organizaci/Jn del trabajo de partido, aprobó el
proyecto de Estatutos orgánicos del Partido propuesto por Lenin, ratificó el periódico Sotsúzl-DtTTUJkrat como Organo Central, eligió el Comité Central del Partido y creó el Buró del CC en Rusia.
La Conferencia de Praga del POSDR cumplió un papel relevante
en la construcción del Partido Bolchevique, partido de nuevo tipo,
y en el fortalecimiento de su unidad. Hizo el balance de toda
una fase histórica de la lucha de los bolcheviques contra los mencheviques y, al expulsar a los mencheviques liquidadores del Partido,
afianzó el •triunfo de los bolcheviques. Las resoluciones de la Conferencia sirvieron de base para la cohesión de las organizaciones ele!
Partido en las localidades. La Conferencia fijó la línea política del
Partido en las condiciones del nuevo ascenso revoluciouario.-28.
22

Lenin denomina llamamiento al Manif'iesto del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia a todos ú,s ciudadanos de Rusia, firmado por el CC del
POSDR y publicado el 28 de febrero (13 de marzo) de 1917 en
el Anexo al núm. 1 de h,vestia Petrográdskogo Soveta (Noticias
del Soviet de Petrogrado). Lenin conoció el Manifiesto cuando apareció, extractado, en la edición matutina de Franlcfurter ,<eitung (La Gaceta de Francfort) del 9 (22) de marzo de 1917. - 28.

23

Socialistas revolucionarios (eseristas): partido pequeñoburgués fundado en
Rusia entre fines de 1901 y comienzos de 1902. Durante la guerra
imperialista mundial, la mayoría de los socialistas revolucionarios mantuvo posiciones socialchovinistas.
Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de
1917, los eseristas, con los mencheviques y los demócratas constitucionalistas, fueron el soporte principal del Gobierno Provisional contrarrevolucionario de la burguesía y los terratenientes, del que formaban
parte sus líderes. El partido eserista se negó a apoyar la reivindicación campesina de abolición de la propiedad agraFia terrateniente,
pronunciándose en pro de esa propiedad, y los ministros de dicho partido
en el Gobierno Provisional enviaron destacamentos punitivos contra
los campesinos que se apoderaban de las tierras de los latifundistas.
En vísperas de la insurrección armada de Octubre, este partido se
pasó abiertamente al lado de la burguesía contrarrevolucionaria, defendió el régimen capitalista y quedó aislado de las masas del pueblo
revolucionario.
Durante la intervención mihtar extranjera y la guerra civil, los
eseristas efectuaron una labor subversiva contrarrevolucionaria, apoyaron
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activamente a los inteivencionistas y a los guardias blancos, participaron
en complots contrarrevolucionarios y organizaron actos terroristas contra
los dirigentes del Estado soviético y del Partido Comunista. Después
de la guerra civil, los socialistas revolucionarios continuaron su actividad hostil dentro del país y· en la emigración, con los guardias
blancos.

"Socialistas popularel' (enesistas): miembros del Partido Socialista
Popular del Trabajo, partido pequeñoburgués desgajado del ala derecha
del de los socialistas revolucionarios (eseristas) en 1906. Los enesistas
propugnaban la formación de un blo,que con los demócratas constitucionalistas. En los años de la Primera Guerra Mundial, , los "socialistas populares" sustentaron posiciones socialchovinistas. A raíz
de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917, el· partido de los "socialistas populares" se fusionó con los trudoviques
(véase la nota 25) y apoyó activamente la labor del Gobierno
visional burgués, en el que estuvo representado. Después de la Revolución Socialista de Octubre, los enesistas participaron en complots
contrarrevolucionarios y en acciones armadas contra el Poder soviético.
El partido dejó de existir en los años de la intervención militar
extranjera y la guerra civil.-29.

Pro-
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Sotsial-Dmwkrat (El Socialdemócrata) : periódico ilegal, Organo Central
del POSDR; se editó de febrero de 1908 a enero de 1917. Su
primer número vio. la luz en Rusia, trasladándose después su edición al extranjero, a París y a Ginebra. Desde diciembre de 191 l
fue dirigido por Lenin.
En los duros años de reacción (1907-1910) y en el período de
nuevo ascenso del movimiento revolucionario, Sotsial-Demokrat luchó
contra los liquidadores, los trotskistas y los otzovistas, por la conservación del partido marxista ilegal, por el fortalecimiento de su unidad
y de sus vínculos con las masas.
Después del núm. 32, que vio la luz el 15 E28) de diciembre de 1913, Sotsíal-Dmwkrat dejó de publicarse por un tiempo y reapareció en los años de la guerra imperialista mundial. Lenin llegó a
Suiza en septiembre de 1914, y el 1° de noviembre de ese mismo
año salió el núm. 33 del periódico, publicándose a partir de esa
fecha con regularidad, a pesar de las dificultades de los tiempos
de guerra. Lenin dirigía todo lo relacionado con la edición del periódico, señalaba el contenido de cada número, redactaba los materiales
y se ocupaba de los problemas de la presentación e impresión.
Durante la guerra imperialista mundial, Sotsial-Demokrat cumplió
un relevante papel en la lucha contra el oportunismo internacional,
el nacionalismo y el chovinismo, en la propaganda de las consignas
bolcheviques y en la movilización de la clase ob11era y las masas
trabajadoras para la lucha contra la guerra imperialista y sus inspiradores. En las páginas del periódico se exponían todas las cuestiones
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más importantes del movuruento obrero revolucionario, se mostraban
los propósitos imperialistas de la guerra, se desenmascaraban las hipócritas frases y las acciones oportunistas de los socialchovinistas y
los centristas, se indicaban cuáles eran los únicos caminos correctos
para la lucha revolucionaria del proletariado en las circunstancias
de la guerra imperialista. El periódico publicó el artículo de Lenin
La consigna de los Estados Unidos de Europa, en el que formuló por
primera vez La conclusión de que el socialismo podfa triunfar inicialmente en un solo país. La difusión de Sotsilll-Der,wkrat en Rusia y
la reproducción de sus artículos más importantes en los periódicos
bolcheviques locales contribuyeron a la instrucción política del proletariado de Rusia, a su educación internacionalista y a la preparación de las masas con vistas a la revolución.
Sotsial-Der,wkrat desempeñó un notable papel en la cohesión de
los elementos internacionalistas de la socialdemocracia mundial. Llegaba
a muchos países superando todos los obstáculos de la situación de
guerra.
Lenin cita aquí su obra Algunas tesis.-30.
s Trudouiques (Grupo del Trabajo): grupo de demócratas pequeñoburgueses
de las Dumas de Estado, formado en abril de 1906 con los diputados
campesinos a la I Duma. Los trudoviques pendulaban entre los demócratas constitucionalistas y los socialdemócratas revolucionarios. En los
años de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de ellos sostuvo
posiciones socialchovinistas.
Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero, los
trudoviques, interpretando los intereses de los campesinos ricos (los
kulaksY, apoyaron activamente al Gobierno Provisional. Acogieron con
hostilidad la Gran Revolución Socialista de Octubre y participaron
en la contrarrevolución burguesa.- 3f.

2

26

Nasha ,<'ariá (Nuestra Aurora): revista mensual legal de los mench~ques liquidadores. Apareció en Petcrsburgo desde enero de 1910 hasta·
septiembre de 1914. En torno a ella se formó el centro de los liquidadores en Rusia. Al comenzar la Primera Guerra Mundial, la
revista adoptó una posición socialchovinista.
·Nashe Delo (Nuestra Causa) : revista mensual que se publicó en
1915 en Petrogrado, en lugar de Nasha Zariá, suspendida en 1914. - 31.

27

Grupo de Chjeúl.;:,e: grupo menchevique de la IV Duma de Estado,
encabezado por N. S. Chjefdze. Durante la guerra imperialista mundial,
el grupo menchevique en la Duma, sustentando posiciones centristas,
respaldaba de hecho en todos los aspectos la polftiea de los socialchovinistas rusos.-31.
·

534

NOTAS

2s

Se alude al acuerdo sobre la formación del Gobierno Provisional
burgués, concertado en la noche del 1° al 2 (14-15) de marzo de
1917 entre el Comité Provisional de la Duma de Estado y los líderes eseristas y mencheviques del Comité Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado. Los eseristas y los men·
cheviques entregaron voluntariamente el poder a la burguesía, concediendo al Comité Provisional de la Duma de Estado facultades para
formar como creyera conveniente el Gobierno Provisional. - 32.

29

El Llamamimto del Comité F;jecutivo del Soviet de diputados obreros y soldados, publicado el 3 ( 16) de marzo de 1917 en el núm. 4 de
/zvestia al mismo tiempo que el comunicado del Gobierno Provisional
sobre la formación del primer gabinete de ministros, encabezado por
el príncipe G. E. Lvov, fue redactado por el Comité Ejecutivo conciliador del Soviet de Petrogrado. En el llamamiento se decía que
la democracia apoyaría al nuevo poder "en la medida en que el
naciente poder actúe en el sentido de cumplir... los compromisos
y luche resueltamente contra el viejo poder".
·
En el llamamiento no se informaba de que el Soviet había fa.
cuitado a Kerenski para participar en el Gobierno Provisional, ya
que el Comité Ejecutivo había acordado el 1° (14) de abril no dar
"representantes de la democracia" al Gobierno. Le T emps publicó
esta noticia sobre la base de las informaciones de su corresponsal.
El 2 ( 15) de marzo, el Soviet, "con la protesta de la minoría" ,
aprobó la entrada no autorizada de Kerenski en el Gobierno como
ministro de Justicia. - 32.

30

Le Temps (El Tiempo): diario que se publicó en París desde 1861
hasta 1942. Reflejaba los intereses de los medios gobernantes de Francia y era de hecho órgano oficial del Ministerio de Negocios Extranjeros. - 32.

31

Neue Zürcher Zeítung und schweizerisches Handelsblatt (Nueva Gaceta Comercial de Zurich y Suiza): periódico burgués que se publica en
Zurich desde 1780; hasta 1821 apareció con el título de :(ürcher
Zeitung (La Gaceta de Zurich).
Natúmal-Zeitung (Gaceta Nacional) : periódico burgués que se publicó
en Berlin desde 1848 hasta 1938; desde 1914 apareció con el título
de 8-Uhr Abendb/att. Natúmal-Zeitung (Edición vespertina de las ocho.
Gaceta Nacional). - 32.

s2

Basándose en las informaciones de la prensa extranjera sobre la constitución por el Soviet de Petrogrado de un organismo especial encargado de controlar al Gobierno Provisional, Lenin, al principio,
valoró positivamente este hecho, pero al mismo tiempo señaló que
sólo la experiencia mostraría si ese organismo cumplía su misión.
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En realidad, la "Comisión de Enlace", formada el 8 (21) de marzo
por el Comité Ejecutivo conciliador del Soviet para "influir'' y
"controlar" la actividad del Gobierno Provisional, ayudó a éste a
utilizar la autoridad del Soviet para encubrir su poUtica contrarrevolucionaria. Con la ayuda de la "Comisión de Enlace" se trataba
de impedir que las masas libraran una lucha revolucionaria activa
por el paso del poder a los Soviets. La "Comisión de Enlace" fue
disuelta a mediados de abril de 1917, transfiriéndose sus funciones
al Buró del Comité Ejecutivo.-33.
99

94

Fr<mkfurter -?,eilung (La Gaceta de Francfort): diario, ÓrgallO de los
grandes bolsistas alemanes; se publicó en Francfort del Meno de
1856 a 1943. Reapareció en 1949 con el título de Fr<mkfartn- Allgemeine -?,eitung (Gaceta General de Francfort).-38.
•

Vossisc~ -?,eitrmg (La Gaceta de Vos.,): periódico liberal moderado
alemán; apareció en Berlín desde 1704 basta 1934.-38.

95

Véase la obra de V. l. Le.nin El Estado y la reoolu&wn (Obras Completas,
t. 33, págs. 1-123).-44.

96

A los pocos días de constituirse, el Gobierno Provisional nombró al
octubrista M. A. Stajóvich gobernador general de Finlandia, y al demócrata constitucionalista F. I. Ródicbev, ministro (o comisario) para
l~s Asuntos- de Finlandia. El 8 (21) de marm se publicó el Manifiesto sobre /.a aprobación de /.a Constituci6n del gran principado de Finlandia Y su aplicaci/Jn íntegra. Se reconocía a Finlandia el derecho a la
aut,;momía, debiendo ratificar el Gobierno de Rusia las leyes adoptadas por la Dieta finlandesa. Las leyes impuestas a los finlandeses
durante la guerra y que estaban en contradicción con su legislación
conservaban su vigencia durante todo el tiempo que durase la contienda.
El Gobierno Provisional pretendía que la Dieta introdujera en la
Constitución un artículo que equiparase "a los ciudadanos de Rusia
con los de Finlandia en el comercio y la industria", ya que bajo el
Gobierno zarista las leyes finlandesas no reconocían este dqecho y se
ejercía por vía violenta. La negativa del Gobierno Provisional a resolver "antes de la Asamblea Constituyente" el problema de la autodeterminación de Finlandia dio origen a. un grave conflicto oon dicho
país, que fue solucionado únicamente después de la Gran Revolución
Socialista de Octubre. El l8 (31) de diciembre de 1917, el Gobierno
soviético concedió a Finlandia la independencia completa.-51.

57

Lenin escribió el trabajo El imperialismo, fase superior del capitalismo
en. el primer semestre de 1916, y el 19 de junio (2 de julio) 1o
envió a Petrogrado, a través _de París, a la Editorial Parus que,
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por iniciativa de M. Gorki, había empezado a publicar una serie
de folletos populares sobre los Estados de Europa Occidental en los
años de la Primera Guerra Mundial. Pero la Redacción de Parus
se opuso enérgicamente a la crítica que Lenin hacía de la apostasía
de Kautsky e introdujo en el texto enmiendas sustanciales: suprimió la crítica de la teoría kautskiana del ultraimperialismo y tergiversó una serie de formulaciones leninistas. El libro se imprimió a mediados de l 917 con un prefacio escrito por Lenin el 26 de abril.

Parus (La Vela) y Létopis (Anales) : Editorial y revista fundadas
por M. Gorki en Petrogrado.
LéllJpis: revista literaria, científica y política en la que colaboraban ex bolcheviques, así como mencheviques. Gorki diri~ía la
Sección de Literatura. Se publicó desde diciembre de 1915 hasta
diciembre de 1917. La Editorial Parus existió desde 1915 hasta 1918.-54.
38

Programa agrario de ws 104: proyecto de ley agraria presentado por
los trudoviques el 23 de mayo (5 de junio) de 1906 a la I Duma
de Estado con la firma de 104 diputados. En él se señalaba que la
legislación agraria debía "tender a establecer un orden en el que
toda la tierra, con el subsuelo y las aguas, pertenezca a todo el
pueblo, y la tierra necesaria para la agricultura pueda entregarse en
usufructo únicamente a quienes la cultiven con su trabajo"... Los
trudoviques reclamaban la constitución de un "fondo agrario nacional"
que debía estar integrado por todas las tierras pertenecientes al fisco,
la corona, la familia imperial, los monasterios y a la Iglesia; debían
ser enajenadas a la fuerza para ese mismo fondo las pertenecientes
a terratenientes y otros propietarios privados si la extensión de las
posesiones excedía la norma de trabajo establecida para la localidad.
El proyecto preveía cierta indemnización por las tierras enajenadas
a los propietarios privados. Las tierras parcelarias y las de las pequeñas
haciendas privadas debían seguir perteneciendo por algún tiempo a
sus propietarios, pero el proyecto estipulaba que más tarde también
debían pasar a ser propiedad de todo el pueblo. La aplicación de
la reforma agraria se confiaba a comités locales elegidos por sufi:agio
universal, igual, directo y secreto.-61.

39

Die Neue ,Zeit (Tiempos Nuevos): revista teórica del Partido Socialdemócrata Alemán; apareció en Stuttgart desde 1883 hasta 1~23. Kautsky la dirigió hasta octubre de 1917, y, luego, H. Cunow. En ella
se publicaron por primera vez algunas obras de Marx y Engels.
Este ayudaba con sus consejos a la Redacción de la revista y con
frecuencia la criticaba por su dejación del marxismo. A partir de la
segunda mitad de los año!! 90 (después de la muerte de Engcls),
la revista empezó a publicar regularmente artículos de los revisionistas,
12-614
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entre ellos la serie de artículos de E. Bernstein Prob/.emas del mcialismo,
que dio inicio a la campaña de los revisionistas contra el marxismo.
En los años de la guerra imperialista mundial (1914-1918), Die Neue Zeit
ocupó una posición centrista, apoyando de hecho a los socialchovinistas.-61.
40

41

El guión para la quinta Carta desde lejos está consagrado al problema
de la reelaboración del Programa del Partido. En un principio, Lenin
se proponía dedicar a este tema la cuarta carta y luego la quinta. Pero
tanto en la cuarta como en la quinta, que quedó inconclusa, fueron tratados otros temas. El manuscrito del guión incluido en la
presente edición prueba que Lenin lo amplió más tarde con nuevos
puntos (2 bis y 5 bis y los puntos marcados con el signo + ).
El plan le sirvió de base para trabajar 's obre el Programa del
Partido a su llegada a Rusia (véase O. C., t. 32, págs. 151-156; 159-174).
La nota al margen del guión, como atestigua V. A. Karpinski,
iba dirigida a él.- 63.
Véase F. Engels. Contribución a la crítica del pr<!)le&IJJ de programa socialObras, 2 ª ed. en ruso,
t. 22, págs. 237-239).-63.

demócrata de 1891 (C. Marx y F. Engels.
42

El libro que quemó la censura zarista - la obra de Lenin El programa

agrarw de la socialdemocracia en la primera revolución rusa de 1905-1907fue escrito a fines de 1907 (véase O. C., t. 16, págs. ·201-440). E.n 1908
fue impreso en Pctersburgo, pero cuando estaba aún en la imprenta
fue recogido y destruido por la policia. En 1917 se babfa conservado sólo un ejemplar. El libro vio la luz por primera vez en. 19~7.-64.
49

Leni_n escribió la hoja A /.os camaradas que padecen en el cautwerio a
comienzos de marzo de 1917; se publicó en Berna con la firma
"La Redacción de SoLrial-Demokrat" y el siguiente mensaje: "C~~adas:
Mantengan el contacto con la comisión de ayuda a los prt.s1oneros
de guerra. Dirigirse a: Sclzweu-_, Bem, Falkenweg 9. Dr. Schk/.owslcy. Los
camaradas procurarán seguir enviánd0les a ustedes libros, etc., como lo
han hecho hasta ahora".
El contacto con los prisioneros rusos de guerra recluidos en los
campos de Alemania y Austria-Hungría se inició en 1915, cuando
se organizó la Comisión Socialdemócrata de Berna de Ayuda a los
Prisioneros de Guerra adjunta al Comité de Organizaciones del .POSDR
en el Extranjero. Todos los meses se enviaba a los pr:i5ioneros de
más de 20 campos unas 250 cartas; se establecieron contactos con
los prisioneros sooialdemócratas, preferentemente con los partidarios
o simpatizantes de los bolcheviques, y por mediación de ellos se
reunían libros para ampliar las bibliotecas, se organizaban diversos
trabajos de propaganda, la celebración del Primero de Mayo, etc.
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Lenin atribuía enorme importancia a la labor entre los prisioneros
que, a su regreso a Rusia, deb~ían participar en la lucha revolucionaria. Aunque era imposible establecer contacto personal con los prisioneros de guerra, dos de ellos, que se habían evadido de los campos
alemanes, pudieron entrevistarse con Leoin en Zurich a fines de enero
de 1917.
Por intermedio de los prisioneros de guerra, las ideas del bolchevismo llegaban a la población del lugar. En 1917 y 1918 los
prisioneros rusos participaron activamente en la lucha revolucionaria
de la clase obrera alemana. - 65.
44

Pravda (La Verdad): diario bolchevique legal, cuyo primer número
apareció .el 22 de abril (5 de mayo) de 1912, en Petersburgo.

El acuerdo de editar un diario obrero de masas se adoptó en
la VI Conferencia (de Praga) de toda Rusia del POSDR.
Lenin encabezaba la dirección ideológica de Pr(ll]da, colaboraba

en casi todos sus números, daba orientaciones a su Redacción, instaba a que el periódico tuviera un espíritu combativo y revolucionario.
Parte considerable del trabajo organizativo del Partido se concentraba
en la Redacción de Prauda. En ella se organizaban entrevistas con
los representantes de las células locales, a ella llegaban las noticias
sobre la labor de partido en las fábricas y empresas, y ella transmitía las orientaciones del Comité Central y del Comité de Petersburgo
del Partido.
Pravda fue objeto de continuas persecuciones policiacas. El 8 (21)
de julio de 1914, el periódico fue suspendido.
Reapareció después de la Revolución Democrática Burguesa de
Febrero de' 1917. A partir. del 5 ( I8) de marzo de ese año, Pravda
pasó a ser órgano del Comité Central y del Comité de Petersburgo
del POSDR.
En los primeros números, que aparecieron a comienros de marzo
de 1917, Pravda, sin haber establecido aún contacto con Lenin, empezó a publicar documentos que refltjaban la posición internacionalista de los bolcheviques. En sus páginas se publicaron la enmienda
de Lenin a la resolución del Congreso de .Stuttgart El militarismo
y los conflicws internacionales, el Manifiesto de Basilea completo, los
documentos de las conferencias de Zimmerwald y de Kiental, entre
ellos los proyectos de resoluciones presentados por los zimmerwaldianos de la izquierda, los documentos de la Liga de Espartaco, etc.
Además, Prauda recordó a los lectores el proyecto de resolución leninista Los Soviets de diputo.dos obreros de la PlaJaforma táaica para
el Congreso de Unificacilm, en el que se definía a los Soviets como
gérmenes del poder revolucionario.
Pero a mediados de marzo aparecieron artículos de L. Kámenev,
a quien el Buró del CC del POSDR permitía colaborar sin firmar
sus escritos (debido a q~e las organizaciones locales habían protestado
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contra su participación en la vida política a causa de su conducta
indigna ante el tribunal en 1915. Véase O. C. , t. 26, págs. 176-184). En esos
artículos, la cuestión del apoyo al Gobierno Provisional se planteaba
conforme a la fórmula mencbevique "en la medida de...", "basta
que el Gobierno Provisional no se agote" y se garantizaba el respaldo
a todos sus pasos encaminados a "e.xterminar todos los restos del
régimen zarista-terrateniente" ; además se reclamaba la renuncia a las
anexiones, etc., por el Gobierno, todo lo cual sembraba ilusiones.
El articulo de fondo Sin diplbmacia secreta, escrito por Kámenev, contenía un llamamiento a continuar la guerra, lo que estaba en profunda contradicción con la actitud bolchevique ante la guerra imperialista.
En las páginas de Pravda se criticaba con debilidad el espíritu
conciliador. En la primera Carta desde lejos de Lenin, publicada el
21 y 22 de marzo (3-4 de abril), la Redacción hizo muchos cortes
en los pasajes que criticaban a los líderes conciliadores del Soviet
de Petrogrado y denunciaban los designios monárquicos del Gobierno
Provisional. I. Stalin sostuvo la posición errónea de que era necesario
presionar al Gobierno Provisipnal con la exigencia de comenzar inmediatamente negociaciones de paz.
Durante su viaje de regreso a Petrogrado, el 2 y 3 (15 y 16)
de abril, Lenin leyó Pravda y, al llegar a esa ciudad, reprochó a
los redactores que lo recibieron porque en el periódico no se expresaba con suficiente claridad la posición internacionalista.
Desde su llegada a Petrogrado, Lenin se incorporó a la Redacción, y Pravda comenzó la lucha por el plan leninista de transformar
la revolución democrática burguesa en socialista.
De julio a octubre de 1917, perseguido ,por el Gobierno Provisional
contrarrevolucionario, el periódico cambió repetidas veces de título,
apareciendo como Listok "Pravdi" (La Hoja de "La Verdad"), Proletari
(El Proletario), Rabochi (El Obrero) y Rabochi Pút (La Senda Obrera).
Después del triunfo de la Revolución Socialista de Octubre, el periódico volvió a publicarse con su viejo titulo de Pravda a partir
del 27 de octubre (9 de noviembre) de 1917.
La significación de Pravda en la historia del Partido Bolchevique
y de la revolución es extraordinaria. Fue el propagandista, agitador
y organizador colectivo en la lucha por la plasmación de la política
del Partido, por el partidismo. Combatió resueltamente a los mencheviques liquidadores, a los otzovistas y lo.s trotskistas y desenmascaró su papel desleal. Luchó contra el oportunismo y el centrismo internacionales. Educó a los obreros en el espíritu del marxismo revolucionario. Contribuyó al notable crecimiento del Partido, la cohesión de sus filas y el fortalecimiento de sus vínculos con las masas. La
generación de obreros avanzados educada por Pravda cumplió un destacado papel en la Gran Revolución Socialista de Octubre y en la
edificación del socialismo. - 70.
t!J •
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Lenin se refiere a las enseñanzas de la guerra franco-prusiana de
1870-1871, cuando el Gobierno de Prusia devolvió prisioneros de guerra
franceses al Gobierno contrarrevolucionario de Versalles para que
ayudaran a aplastar la Comuna de París. - 70.

46

Lenin hiro la exposición del tema Sobre las tareas del POSDR en la
revolucilm rusa (úz revoluci6n rusa, su importancia y sus tareas) en alemán,
el 14 (27) de marzo de l 9T7, en la Casa del Pueblo de Zurich
en una reunión de obreros suizos. Lenin había escrito este resumen
para el periódico Volksrec/1t, y, más tarde, el 31 de marzo ( 13 de
abril), al pasar por Estocolmo cuando regresaba a Rusia, lo entregó
a la Redacción de Politiken, órgano de los socialdemócratas izquierdistas
suecos. El 15 de abril se publicó con pequeñas reducciones en el
núm. 86 de Politiken en sueco, bajo el título de Lenin habla de la
revolucilm rusa.· Negociaciones directas de paz entre los puebws y no entre Los
gobiernos. - 78.

47

Véase también el artículo de Lenin El luisblancismo (presente volumen,
págs. 134-137).- 80.

48

Para más detalles véase la obra de Lenin El Estado y la revolución. Capítulo VI. § 3. La polémica de Kautsky con Pannekoek (O. C.,
t. 33, págs. 114-123).- 80.

49

Véase C. Marx. El Di,eciocho Brumaría de Luis Bonaparte; La guerra
civil en Francia. Manifiesto del Consejo General de la Asociaci6n lntemacional de ws Trabajadores; Marx a Kugelmann (carta del 12 de abril
de 1871 ). C . Marx y F. Engels. Manifiesto del Partido Comu11ista. Prefacio a la edici6n alemana de 1872 ( Obras, t. 8, pág. 206; t. 17, pág. 339,
t. 33, pág. 172; t. 18, pág. 90) .- 80.

so El artículo Maniobras de ws chovinistas republicanos se publicó en el núm. 81

de Vol/csrecht, del 5 de abril, y, en forma resumida, en el núm. 99
de Avanti !, del 10 de abril. En carta del 24 de marro (6 de abril)
al Buró del Comité Central del POSDR en Rusia, Hanecki comunic~
que envió el artículo a Petrogrado el 22 de marro (4 de abril).
En Pravda no se publicó probablemente porque el problema sobre el
papel del provocador Chernomázov había sido esclarecido en la prensa
en esas fechas.-85.
s1

Conure defla Sera (Correo de la Tarde): influyente periódico burgués
italiano; se publica en Milán desde 1876. - 85.

52

El bolchevique M . K. Muránov, diputado a la IV Duma de Estado,
al llegar a Petrogrado el 12 (25) de marzo de 1917, escribió inmedia-
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tamente a la Redacción del periódico Den (El Día) enviando datos
fidedignos de la participación de Chernomázov en Pravda. La nota
se publicó el 14 (27) de marzo. Muránov decfa en ella que Chernomázov habfa colaborado en Pravda desde mayo de 1913 hasta febrero
de 1914, cuando fue separado por sospecharse que era un provocador,
y que más tarde el Buró del CC del POSDR había prohibido a
todas las organizaciones y personas mantener contacto alguno con
él. Muránov escribía: "Nunca Chernomázov fue ni pudo ser el único
Y principal director de Pravda, cuya Redacción estaba integrada por
miembros del CC del POSDR y miembros del Grupo OSDR de
la Duma". - 87.
53

L'Humanill (La Humanidad): diario fundado por J. Jaures en 1904
como órgano del Partido Socialista Francés. Durante la guerra imperialista. mundial (1914-1918) estuvo en manos del ala extrema derecha
de ese partido y mantuvo una posición socialchovinista.
En 1918 se puso al frente del periódico, como director político,
Marcel Cachin, destacada personalidad del movimiento obrero francés
e internacional. De 1918 a 1920 combatió la política imperialista
del Gobierno francés, que envió fuerzas armadas a Rusia para luchar
contra la República Soviética. Desde diciembre de 1920, después de
la escisión del Partido Socialista Francés y la fundación del Partido
Comunista Francés, es órgano central de este último.

·Pelit Parisien (Pequeña Parisiense): diario trivial que se publicó
en Parls de 1876 a 1944. Durante la guerra imperialista mundial
mantuvo una posición ultrachovinista. Después de la Revolución Socialista de Octubre desplegó una campaña antisoviética.-87.
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Avanti! ( iAdelante!): diario, órgano central del Partido Socialista Italiano. Fundado en diciembre de 1896 en Roma. Durante la guerra
imperialista mundial (1914-1918) man.tuvo una posición internacionalista
inconsecuente, no rompió los vínculos con los reformistas. En 1926
fue clausurado por el Gobierno fascista de Mussolini, pero siguió
apareciendo irregularmente en el extranjero; desde 1943' volvió a publicarse en Italia. En la actualidad es órgano central del Partido Socialista ltaHano. - 88.

ss Además de la firma de Lenin, 1a resolución está suscrita por G. E. Zinóviev. - 89.
56

Lenin emprendió las gestiones para regresar de Suiza a Rusia en cuanto
se confirmó la noticia de Ja Revolución de Febrero. Pero tanto el
Gobierno Provisional burgués como los gobiernos de los "aliados" -fnglaterra y Francia- impedían el regreso de los emigrados internacionalistas a Rusia. En las listas internacionales · de control militar de
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personas que debían ser detenidas en la frontera, por indicación de
la policía política rusa, figuraban fundamentalmente los zimmerwaldianos, los internacionalistas, los adversarios de la guerra imperialista.
Sólo los defensistas no tenían obstáculo para entra.r en Rusia. Previendo que el regreso a Rusia tropezaría con grandes dificultades, Lenin
buscó la forma de pasar ilegalmente con documentos falsos y mantuvo
correspondencia sobre esta cuestión ~n V. A. Karpinski (Ginebra) y
J. S. Hanecki (Estocolmo).
El 6 (19) de marzo, en una reunión privada de los centros
partidistas de Rusia, celebrada en Berna, Mártov propuso un plan
de salida a través de Alemania mediante un canje con prisioneros
alemanes internados en Rusia. Lenin apoyó calurosamente el plan,
tanto más por cuanto el ti (24) de marzo la Misión rusa en Berna
había paralizado la legalización de documentos de una serie de emigrados que se proponían regresar a Rusia.
Las negociaciones con el enviado alemán en Suiza sobre el paso
de los emigrados políticos rusos a su patria a través de Alemania
las emprendió el asesor federal R. Grimm, socialdemócrata suizo. Pero, debido a la ambigua posición de éste, los bolcheviques encargaron
la tarea de organizar el viaje a un zimmerwaldiano de izquierda:
al secretario del Partido Socialdemócrata Suizo F. Platten, quien cumplió la tarea. El Gobierno de Alemania aceptó las condiciones para
el tránsito de los emigrados rusos por ese país. Según testimonio de
Platten, las condiciones habían sido elaboradas por Lenin y garantizaban
lo siguiente: la extraterritorialidad del vagón mientras pasaba por
Alemania, la exención del control aduanero de pasaportes y equipajes
y de la verificación de sus tendencias polfticas, y estipulaban que
los contactos de las autoridades alemanas con los viajeros se realizaran
sólo por intermedio de Platten, que los acompañaba.
La salida de Suiza se aplazó hasta el 27 de marzo (9 de abril)
debido a que los emigrados mencheviques exigían además que se obtuviera un acuerdo previo del Gobierno Provisional o del Sovi.'et de
Petrogrado sobre el canje de los emigrados por internados alemanes.
Pero como era indudable que el Gobierno Provisional burgués, actuando
bajo el dictado del Gobierno británico, haría todo lo posible para
dificultar el regreso a Rusia de los revolucionarios que estaban dispuestos a luchar contra la continuación de la guerra de rapiña,
los bolcheviques resolvieron salir para Rusia a través de Alemania inmediatamente.
Todas las condiciones y circunstancias del viaje se registraron en
acta que fue entregada a los representantes de la Izquierda de Zimmerwald de Alemania, Francia, Polonia y Suiza.
Como en la prensa francesa aparecieron noticias de que P. N. Miliukov, ministro de Negocios Extranjeros, había amenazado con arrestar
a los emigrados que viajaran a través de Alemania por traidores a
la patria, todos los emigrados -independientemente de sus tenden-
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cías-, con Lenin al frente, firmaron una nota haciendo constar que
conocían las condiciones del tránsito.
El texto del documento excluía la posibilidad de que cualquiera
de los parti~j>antes del viaje adujera luego que no habfa sido informado de las consecuencias del paso que iba a dar y trasladara la
responsabilidad a los organi2:adores del viaje.
La salida tuvo lugar el 27 de marzo (9 de abril). El 31 de
marzo (13 de abril) Lcnin con un grupo de emigrados llegó a Estocolmo y ese mismo día salió para Rusia a través de Finlandia.-89.
57

Lenin escribió Carta de despedida a los obreros suizos a mediados de
mar:zo de 19 l 7, antes de que el 19 de marzo ( l O de abril) se supiese que R. Grimm, que había comenzado los trámites para el regreso
de los emigrados políticos rusos a su patria a través de Alemania,
tenia una posición ambigua.
La carta de despedida se discutió y aprobó el 26 de marzo
(8 de abril) en una reunión de los bolcheviques que regresaban a
Rusia, después de lo cual Lenin agregó las primeras líneas: "Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (unificado por el Comil é
Central)", "iProletarios de todos los países, uníos!" y el párrafo final.

Lcnin mantenía relaciones con varios dirigentes del Partido Socialdemócrata Suiw con quienes habfa establecido · contacto al llegar
a ·Berna desde Poronin en 1914.
Por intermedio de ellos se transmitió a la Conferencia de los
socialistas italianos y suiws de Lugano, el 27 de septiembre de 1914,
las famosas tesis Las tareas de la socialdemocracia reuolucúmaria en la guerra
europea, aprobadas por la Conferencia de Berna de los bolcheviques
del 24-26 de agosto (6-8 de septiembre) de 1914. Según testimonios
de miembros del grupo de bolcheviques de Zurich, que eran también miembros de los sindicatos suizos, Lenin les demostró de manera
convincente la necesidad de que se incorporaran al Partido Socialdemócrata Suiw, y ellos legalizaron su situación como miembros de la organización de Zurich.
Lenin, que participó activamente en la lucha en el seno del
partido, al principio en la organización socialdemóerata de Berna y
luego en la de Zurich, contra el ala derecha del partido encabezada
por el socialpatriota H. Greulich y contra los centristas dirigidos por
R. Grimm, prestó un enorme apoyo los zimmerwaldianos de izquierda
(F. Platten, E. Nobs y otros) y les ayudó a superar la indecisión
en la lucha contra los centl'istas. Numerosos documentos utilizados
por la izquierda dentro de su partido para cembatir el oportunismo
fueron redactados con la colaboración de Lenin. Estaban escritos,
en lo fundamental, en alemán y algunos se publicaron en la prensa
socialista suiza, pero se difundieron pi:incipalmente entre las organiza-
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ciones del partido de Suiza que luchaban contra el socialpatriotismo,
que habla logrado triunfar en enero de 1917.
El 11 y 12 de febrero, en el congreso cantonal de la organización de Zurich, celebrado en Toss, al debatirse el tema de la
actitud ante la guerra, los socialdemócratas de izquierda presentaron,
para la resolución de los centristas, aprobada por el congreso, la
Proposi.cilm tú enmimdas para la resolución sobre el problema tú la guerra (O. C-.,
t. 30, pág. 3.68), elaborada por Lenin, por la que votó una quinta
parte del congreso. Inmediatamente después de éste, con la ayuda
de Lenio los zimmerwaldianos suizos prepararon la Hoja N! 1 (Gegm die Lüge der Vaterlandsverteidigung), que apareció con la firma Gruppe der Z,immerwafder linken in der Schweiz_ Lenin redactó dicha Hoja y
participó en su difusión en otros países. En el texto se incluyeron
la Proposi.cilm completa y las opiniones de Leoin sobre el problema
de las anexiones.
La actividad de Lenin desencadenó frenéticos ataques contra él
por parte de los lideres oficiales del partido que aducían que era
"extranjero", y provocó también intentos de aislarlo para que no
influyera en los obreros socialdemócratas.
Sin embargo, en 1915 había ya entre los socialistas suizos sectores que estaban por la ruptura con la II Internacional, por la creación de la III Internacional, y funcionaba el Grupo Suizo de la
17.quierda de Zimmerwald, integrado también por los emigrados zimmerwaldianos de Rusia, Polonia, Francia y Alemania.-93.
58

"Grütli Verein" (Grütli-Unión, Unión de Grütli): organización reformista burguesa fundada en Suiza en 1838, antes de organizarse el Partido Socialdemócrata de Suiza (véase la nota 59). Debe su nombre
a la legendaria unión d!! los grütliaoos (conspiradores) que en el siglo
XVI se levantaron contra el yugo de la dinastía austríaca de los
Habsburgo. En 1901, la Unión de Grütli ingresó en el Partido Socialdemócrata de Suiza conservando su independencia orgánica, su 6rgaoo de prensa -el periódico Grütlianer- y aplicaba su linea nacionalista burguesa. En los años de la guerra imperialista, mundial
(1914-1918) mantuvo una posición chovinista extrema y fue el puntal de los socialchovinistas de derecha. En noviembre de 1916, el
Congreso de Zurich del Partido Socialdemócrata de Suiza acordó
considerar incompatible con la perteqencia al mismo la actividad socialchovioista de la Unión de Grütli.-93.

59

Leoin se refiere al Partido Socialdemócrata de Suiza (en los cantones
franceses e italianos se llamaba Partido Socialdemócrata Suizo), fundado en 1888. En él tenían grao influencia los oportunistas, que
durante la Primera Guena Mundial mantuvieron una posición
socialchovioista. En otoño de 1916, los elementos derechistas se separaron del partido y formaron su propia organización. La mayoría
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del partido, encabezada por R. Grimm, adoptó una posición centrista,
socialpacifista. El ala izquierda del partido mantuvo una posición
internacionalista. Bajo la influencia de la Revolución Socialista de
Octubre en Rusia, se reforzó el ala izquierda del PSDS. En diciembre
de 1920, la izquierda abandonó el partido y en 1921 se unió _al
Partido Comunista de Suiza (hoy Partido Suizo del Trabajo), constituido en 1919. - 93.
60

"Arbeit.sgemeinsch.aff' (Liga del Trabajo, Grupo Socialdemócrata del Trabajo): organización de centristas alemanes fundada en marro de 1916
por los diputados que se habían separado del grupo socialdemócrata
del Reichstag. Publicaba lose Blatter (Páginas Sueltas), y hasta abril
de 1916 predominó en la Redacción de Vorwarts. Cuando los centristas
fueron retirados de Vorwart.s, el grupo convirtió el periódico Mittnlwigsblatter (Páginas de Información), que se publicaba en BerUn, en su órgano oficial. El grupo tenla· el apoyo de la mayoría de la organización de Berlín. El Grupo Socialdemócrata del T rabajo fue el núcleo
fundamental del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania,
constituido en abril de I917, que justificaba a los socialcbovinistas
declarados y defendía el mantenimiento de Ja. unidad con eUos.-94.

61

Freie Jugmd (Juventud Libre): órgano de prensa de la organización
de los jóvenes socialdemócratas suizos; se publicó en Zuricb de 1906
a .febrero de 1918. Durante la guerra imperialista mundial ( 1914-1918)
se adhirió a la Izquierda de Zimmerwald.- 94.
·
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Se trata de la reforma agraria stolipiniana, dirigida a crear un sólido puntal del zarismo en el campo, fortaleciendo a los campesinos
ricos (los kulaks). El 9 (22) de noviembre de 1906 se promulgó
un decreto del Gobierno zarista estableciendo la forma en que los
campesinos se podían separar de lá comunidad y i;ecibir en propiedad
sus parcelas. Después de ratificado, con algunas enmiendas, por la
Duma de Estado y el Consejo de Estado, el decreto recibió el nombre
de Ley del 14 de junio de 1910. La ley stolipiniana (P. A. Stolipin
era a la sazón presidente del Consejo de Ministros) permitía a los
campesinos abandonar la comunidad, recibir en propiedad su parcela
y venderla. La sociedad rural estaba obligada a dar a los campesinos que abandonaban la comunidad la tierra en un lugar (caserío,
quiñón) . La reforma agraria de Stolipin aceleró el proceso de desarroUo
del capitalismo en la agricultura y 'la diferenciación del campesinado,
'lf agudizó la lucha de clases en el campo.
La característica y la evaluación de la reforma stolipiniana se
exponen en varias obras de Lenin, entre ellas El programa agrario
de la socialdemocracia en la primera revoluci(m rusa de 1905-1907.- 98.

63

Lenin se refiere a la Sociedad Fabiana, organización reformista inglesa
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fundada en 1884. La Sociedad tomó su nombre del caudillo romano
Fabio Máximo llamado Curu:lálDr (siglo III a. de n. e.), el Contemporizador, por su táctica expectante, rehuyendo los combates decisivos
en la guerra contra Anlbal. Sus miembros eran principalmente intelectuales burgueses: científicos, escritores, poUticos (S. y B. Webb, R. MacDonald, B. Shaw y otros). Negaban la necesidad de la lucha de clase
del proletariado y de la revolución socialista y afirmaban que el paso
del capitalismo al socialismo era posible únicamente por medio de
pequeñas reformas y de transformaciones paulatinas de la sociedad.
En 1900 la Sociedad Fabiana ingresó en el Partido Laborista. El
"socialismo fabiano" es una de las fuentes de la ideología de los
laboristas.
Durante la guerra imperialista mundial (1914-1918), los fabianos
ocuparon una posición socialchovinista.

Laboristas: miembros del Partido Laborista (Labour Party) fundado
en 1900 como una liga de tradeuniones y orga.n izaciones y grupos
socialistas con objeto de llevar representantes obreros al Parlamento
(Comité de Representación Obrera). En 1906, el Comité pasó a
denominarse Partido Laborista. Los afiliados a las tradeuniones son
automáticamente miembros del partido con la condición de que abonen
las cuotas de militantes. Este partido, que al comienzo fue un partido
obrero por su composición (más tarde ingresaron en él numerosos elementos pequeñoburgueses), es una organización oportunista por su
ideología y su táctica. Desde que surgió, sus lideres aplican una
política de colaboración de clase con la burguesía. Durante la -guerra
imperialista mundial (1914-1918), los lideres del Partido Laborista
(A. Henderson y otros) adoptaron una posición socialchovinista y formaron parte del Gobierno monárquico; con su activo apoyo se aprobaron
varias leyes contra los obreros (militarización del país, etc.). La
Conferencia del Partido Laborista celebrada en febrero de 1916 aprobó
la participación en el Gobierno de coalición. - 99.
64

Grupo Esparúu:o (o grupo La Internacional): organi7.a~ón revolucionaria
de los socialdemócratas de izquierda alemanes, constituida a comienzos
de la guerra imperialista mundial por K. Liebknecht, R. Luxemburgo,
F. Mehring y otros. En abril de 1915, R. Luxemburgo y F. Mehring
fundaron la revista Die Internationale (La Internacional), en torno a la
cual se cohesionó el grupo fundamental de socialdemócratas de izquierda
alemanes. El 1° de enero de 1916 se celebró en Berlin la Conferencia
nacional de los socialdemócratas de izquierda, en la que el grupo se
conformó orgánicamente y acordó denominarse La Internacional. La
conferencia adoptó como plataforma las Leitsatz:_e (Tesis Básicas) elaboradas por R. Luxemburgo con la colaboración de K. Liebknecht,
F. Mehring y C. Zetkin. A partir de 1916, el grupo La Internacional, además de las proclamas políticas que lanzaba en 1915, empezó
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a editar y difundir clandestinamente Cartas políticas con la firma de
Espartaco (salieron con regularidad hasta octubre de 1918) y pasó a
llamarse grupo Espartaco.
Los espartaquistas hacían propaganda revolucionaria entre las masas,
organizaban acciones antibélicas, dirigían huelgas y denunciaban el
carácter imperialista de la guerra mundial y la traición de los lideres
oportunistas de la socialdemocracia.
En abril de 1917, los espartaquistas ingresaron en el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, de orientación centrista,
conservando dentro de él su independencia orgánica. En noviembre
de 1918, durante la revolución en Alemania, los espartaquistas rompieron
eon los "independientes", se constituyeron en Liga Espartaco y el 14
de diciembre de dicho año publicaron su programa. En su Congreso Constituyente (30 de diciembre de 1918-1° de enero de 1919)
fundaron el Partido Comunista de Alemania. - 99.
65

Arheiterpolitik (Polltica Obrera): revista semanal de socialismo científico,
?rgano del grupo de Brema de radi~les de izquierda que en 1919
ingresó en el Partido Comunista de Alemania; se publicó en dicha
ciudad de 1916 a 1919. La revista combatió el socialchovinismo en
el movimiento obrero alemán e internacional.-99.

66

Politiken (La Política) : periódico de los socialdemócratas de izquierda
suecos que en 1917 formaron el Partido Socialdemócrata de Izquierda
de Suecia; se publicó en Estocolmo desde el 27 de abril de 1916.
A partir de noviembre de 1917 apareció con el titulo de Folkets
Daghlad Politiken (Diario Politico Popular). Colaboraban zimmerwaldianos de izquierda de Alemania, Rusia, Francia y otros países. En
1921, después de que el Partido Socialdemócrata de Izquierda ingresara en la Internacional Comunista y tomara el nombre de Partido
Comunista, el periódico pasó a ser su portavoz. En octubre de 1929,
cuando se produjo la escisión en el Partido Comunista, pasó a manos
de su ala derecha. Dejó de publicarse en mayo de 1945.-101.

67

Socialdemokraten: órgano central del Partido Socialdemócrata de Suecia.
Se publicó en Estocolmo desde 1885. En 1917 era órgano del a la
socialchovinista derechista encabezada por K. H. Branting.-102.
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La reunión tuvo lugar el 31 de marzo (13 de abril) por la mañana
en el hotel R.egina con la asistencia de un grupo .de emigrados rusos encabezado por Lenin y de los socialdemócratas izquierdistas suecos.
Presidieron la reunión el alcalde de Estocolmo, K. Lindhagen, y Lenin.
Lindhagen pronunció un discurso sobre el tema La luz viene de Oriente.
Lenin informó sobre el viaje a través de Alemania y se dio lectura
al acta sobre las circunstancias del mismo, después de lo cual los
socialdemócratas sueeos expresaron su disposición a dar testimonio de
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su pleno apoyo a este paso de los revolucionarios rusos. En nombre
de los suecos habló también K. N. Carleson, manifestando su esperanza
de que la revolución en Rusia se transformara en revolución mundial.
Al final, los suecos saludaron con entusiasmo a los rusos y a F. Platten,
organizador del viaje. - 103.
Al llegar a Rusia, Lenin intervino ese mismo día, más exactamente
· en la noche del 3 al 4 ( 16 al 17) de abril de 1917, haciendo
una exposición de las nuevas tareas del Partido .Bolchevique, en una
reunión de funcionarios del Partido de Petrogrado organizada en honor
a su llegada en el ex palacio de Kshesínskaya, donde se habían
instalado el Comité Central y el Comité de Petersburgo del POSDR.
Por lo visto, el primer borrador de las Tesis de Abril sirvió dt: base
a ese discurso. - 105.
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La Asamblea de delegados bolcheviques o Conftrenda ( de mar.;:.o) de toda
Rusia de funcionarios del Partido, que el Buró del CC del POSDR en
Rusia hizo coincidir con la Conferencia de toda Rusia de los Soviets
de diputados obreros y soldados, inició sus labores el 27 de marzo
(9 de abril) de 1917. En el orden del día figuraban los siguientes •
puntos: actitud ante la guerra, actitud ante el Gobierno Provisional,
organización de las fuerzas revolucionarias, y otros.
La sesión del 4 (17) de abril, en la que Lenin hizo un informe,
se celebró en el Palacio de Táurida. Al explicar las Tesis de Abril,
Lenin leyó cada una de sus partes. El texto del discurso se reproduce según los apuntes hechos por el secretario de actas, en los cuales
hay omisiones, señaladas con puntos suspensivos, y algunos pasajes
no están del todo claros.

1

La Conferencia de toda Rusia de los· Soviets de diputados obreros y . solconvocada por el Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado,
tuvo lugar en esta ciudad del 29 de marro at 3 de abril ( 11 a l
16 de abril) de 1917.
Asistieron representantes del Soviet de Petrogrado y de 82 Soviets locales, así como de unidades del ejército del frente y la retaguardia. Se discutieron la cuestión de la guerra, la de la actitud ante el
Gobierno Provisional y la de la Asamblea Constituyente, los problemas
.
agrario, alimentario y otros.
La Conferencia, en la que predominaba la influencia de los
mencheviques y los eseristas, sostuvo la posición del "defensismo revolucionario" (325 yotos contra 57), adoptó una resolución de apoyo
al Gobierno Provisional burgués y acordó también convocar una conferencia socialista internacional para tratar el problema de 1a salida
de la guerra. Plejánov tomó dos veces la palabra y habló en el
espíritu del socialpatriotismo. El bolchevique P. l. Stárostin exhortó
a terminar la guerra, llamamiento que fue acogido agriamente por
la mayoría defensista.

l dados,
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La Conferencia amplió el Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado
con 16 nuevos miembros, entre ellos seis representantes del ejército
y la marina.- 109.
11

Se a lude a la resolución del cserista y mencbevique Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado, aprobada en la Conferencia
de toda Rusia de los Soviets de diputados obreros y soldados el 30
de marzo ( 12 de abril) de 1917, sobre el informe de la actitud ante
la guerra expuesto por el menchevique Tsereteli. Encubierta con frases generales acerca de la libertad y la defensa de la revolución,
la resolución exhortaba a apoyar la política exterior del Gobierno Provisional _burg ués, es decir, a continuar la guerra imperialista.-110.

12

Se refiere a lás conferencias socialistas internacionales de Zimmerwald
y Kiental.
La Conferencia de Zimmerwald o Primera Conferencia Socialista Inter11acional se celebró del 5 al 8 de septiembre de 1915.

La Coriferencia de Kiental o Segunda Conferencia Socialista Internacional
tuvo lugar en K.iental (Suiza) del 24 al 30 de abril de 1916.
Estas conferencias contribuyeron a cohesionar, sobre la base ideológica del marxismo-leninismo, a los elementos izquierdistas de la sotjaldemocracia eurooccidental, que más tarde cumplieron un activo papel
en la creación de los partidos comunistas en sus países y en la formación de la 111 Internacional, la Internacional Comunista. Sobre la
Unión de Zimmerwald véase el presente volumen, pág$. 185-190,
461-462. - 111.
73
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artículo Úls tareas del proletariado en la presente revoluci.ón, publicado
el núm. 26 de Pravda del 7 de abril de 1917, con la firma
Lenin, contiene ·sus célebres Tesis de A_bril, escritas, probablemente,
el tren antes de llegar a Petrogrado.
El 4 ( 17) de abril, Lenin leyó · las tesis en dos reuniones: en
la reunión de los bolcheviques y en la reunión conjunta d e oolcheviques y mencheviques delegados a la Conferencia de toda Rusia de
los Soviets de diputados obreros y soldados, celebrada en el Palacio
de Táurida.
Durante los debates, Lenin entregó las tesis a uno de los miembros
de la Redacción de Pravda, haciendo hincapié en que fueran publicadas
al día siguiente e íntegramente. Pero, debido a desperfectos en los
equipos de la imprenta, no pudo hacerse así y las tesis no se publicaron
el 5, sino el 7 de abril, habiendo hecho la Redacción de Pravda
una advertencia sobre ello a sus lectores en el núm. 25, del 6 de
abril. - 120.
El
en
N.
en

Edinstvo (Unidad) : periódico, órgano del grupo de extrema derecha
de los mencheviques defensistas encabezado por Plejánov. Se publicó
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en Petrogrado, apareciendo 4 números en mayo y junio de 1914.
De marzo a noviembre de 1917 fue diario. Desde diciembre de 1917
hasta enero de 1918 se editó con el título de Naslie Edinstvo (Nuestra Unidad). Edinstvo propugnó el apoyo al Gobierno Provisional,
la coalición con la burguesía y un "poder fuerte" y combatió a
los bolcheviques, recurriendo con frecuencia a los métodos de la
prensa trivial. Acogió con hostilidad la Revolución de Octubre y el
establecimiento del Poder soviético. - 124.
75

Rússkqya Volia (La Libertad Rusa): diario burgués fundado por el
ministro zarista del Interior A. D. Protopópov y financiado por los
grandes bancos. Se publicó en Petrogrado desde diciembre de 1916.
Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero sostuvo
una campaña de difamación contra los bolcheviques. El 25 de octubre
(7 de noviembre) de 1917 fue clausurado por el Comité Militar
Revolucionario adjunto al Soviet de Petrogrado.-124.

76

Véase C. Marx y F. Engels. Manifiesto del Partido Comunista. Prefacio
a la edición alemana de 1872; C. Marx. La guerra civil en Francia. Manifiesw del Consejo General de la Asociación lnternacwnal de los Trabajadores,
Crítica del Programa de Gotha; F. Engels. Carta a Bebe!. 18-28 de marzo
de 1875; C. Marx. Cartas a L. Kugelmann del 12 y el 17 de abril
de 1871 (C. Marx y F. Engels. Obras, t. 18, pág. 90; t. 17, págs.
339-347; t. 19, págs. 5, 9-32; t. 33, págs. 172-173, 175).-125.

77

El informe C6mo hemos regresado se publicó simultáneamente en Pravda
e /zvestia el 5 ( 18) de abril de 1917. En Pravda apareció con el siguiente
subtítulo: Informe presenta.do al Comité Ejecutivo por los camaradas Lenin y
Zin6viev por encargo de los camaradas que regresaron de Suiz:,a.
La reunión del Comité Ejecutivo tuvo lugar el 4 (17) de abril
a las 8 de la noche. El primer informante sobre La situación de Los
emigrados en Suiza fue el diputado a la II Duma de Estado A. G. Zurábov que había regresado a Rusia pasando por Copenhague. Hizo constar el hecha de los obstáculos que se creaban por orden del ministro
de Negocios Extranjeros P. N. Miliukov a los emigrados internacionalistas para regresar a la patria. En nombre de los emigrados que se habían
quedado en Suiza planteó que, "bajo la presión" del Comité Ejecutivo,
el Gobierno Provisional iniciara negociaciones con el Gobierno alemán
para el canje de emigrados políticos por alemanes internados o prisioneros de guerra. G. E. Zinóviev, después de informar, propuso adoptar
una resolución que aprobara el canje de emigrados políticos por internados. Lenin propuso al Comité Ejecutivo que se adhiriera a esa resolución.
Como los mencheviques Tsereteli y Bogdánov se pronunciaron
contra dicha proouesta, Lenin intervino en defensa de su proposición.
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Después del informe C6mo hemos regresado, la Redacción de /zvestia
publicó la siguiente declaración: "El Comité Ejecutivo, después de escuchar el informe de los camaradas Zurábov y Zinóviev, acordó dirigirse
sin dilación al Gobierno Provisional y adoptar medidas para permitir
inmediatamente que todos los emigrados vuelvan a Rusia, independientemente de sus opiniones poUticas y de su actitud ante La guerra. Los
resultados de las negociaciones con el Gobierno los comunicaremos en
los próximos días. Red."
V. I. Lenin pasó a integrar el Soviet de Petrogrado.- 126.

f

78

.Nashe Slovo (Nuestra Palabra) : periódico menchevique que se publicó
en Parfs de enero de 1915 a septiembre de 1916. Oc septiembre de
1916 a marzo de 1917 apareció con el tftulo de .Nachaw (El Comienzo). - 126.

79

Lenin se refiere a l Acta de la reuni6n de ws miembros del Partido OSDR,
unificado por el Comité Central, del 8 de abril de 1917 (nuevo calendario),
citada más adelante, al Comunicado del primer grupo de emigrados políticos que llegaron a Rusia pasando por Alemania (véase el presente
volumen, págs. 509-510) y a la Declaraci6n de los socialdemócratas de izquierda de Suiza, Alemania, Francia, Polonia, Noruega y Suecia, firmada en Berna el 25 de marzo (7 de abril) y en Estocolrno el 31
de }llarzo (13 de _abril ).-126.

80

El Bund (Unión General Obrera Hebrea de Lituania, Polonia y Rusia) ,.
fue organizado en 1897 en el Congreso Copstituyente de los grupos socialdemócratas hebreos, celebrado en Vilná; agrupaba preferentemente
a elementos semiproletarios de los artesanos hebreos de las regiones
occidentales de Rusia.
Durante la Primera Guerra Mundial {1914-1918), los bundistas
mantuvieron posiciones sócialchovinistas. En 1917, el Bund apoyó al
Gobierno Provisional burgués y luchó al lado de los enemigos de la
Revolución Socialista de Octubre. En los años de la intervención armada extranjera y la g uerra civil, los dirigentes bundistas se adhirieron
a las fuerzas de la contrarrevolución. Al mismo tiempo, entre los
miembros de filas del Bund se inició un viraje hacia la colaboración
con el Poder · soviético. En marzo de 1921, el Bund se autodisolvió
y parte de sus miembros ingresó, de acuerdo con las condiciones generales, en el PC(b) de Rusia.- 126.

81

R.ecll (La Palabra): diario, órgano central del Partido Demócrata Constitucionalista; apareció en Pctersburgo desde el 23 d e febrero (8 de
marzo) de 1906. Fue clausurado por el Comité Militar Revolucionario
adjunto al Soviet de Petrogrado el 26 de octubre (8 de noviembre)
de 1917. Más tarde (hasta agosto de 1918) apareció con diferentes
títulos: Nas/za Rec/1 (Nuestra Palabra), Svobódnaya Rec/1 (La Palabra Li-
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bre), Vek (El Siglo), N6vaya Rec/i (Nueva Palabra) y Nasli Vek (Nuestro
Siglo).-128.
82

N6voe Vremia (Tiempo Nuevo): diario que se publicó en Petersburgo
de 1868 a 1917; perteneci6 a diversos editores y cambió varias veces su orientación política. Liberal moderado al comienzo, se convirtió en 1876, cuando pasó a manos de A. S. Suvorin, en órgano de
los círculos reaccionarios de la nobleza y de la burocracia. A parl.ir
de 1905 fue órgano de los ultrarreaccionarios. Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de I917 sustentó una posición
contrarrevolucionaria y desplegó una furiosa campaña contra los bolcheviques. El 26 de octubre (8 de noviembre) de 1917 fue clausurado por
el Comité Militar- Revolucionario adjunto al Soviet de Petrogrado. - 132.

as /zvestia Petrográdskogo Soveta Rab6chij i Soldátsky Deputátov (Noticias del
Soviet de Diputados Obreros y Soldados de P.etrogrado): diario que
empezó a publicarse el 28 de febrero (13 de marzo) de 1917 con
el título /zvestia Petrográdskogo Sovet.a Rab6chij Deputátov (Noticias del Soviet de Diputados Obreros de Petrogrado); desd~ I núm. 3, correspondiente al 2 (15) de marzo, empezó a salir como órgano del Soviet
de diputados obreros y soldados de Petrogrado.
Constituido el Comité Ejecutivo Central de los Soviets de
diputados obreros y soldados en el I Congreso de los Soviets de toda
Rusia, el periódico pasó a ser órgano de dicho Comité, y a partir
del I O ( 14) de agosto (desde el núm. 132) apareció con el título de

/zve.stia Tsentrálnogo Ispolnitelnogo Komiteta i Petrográdskogo Soveta Rab6chij
i Soldátskij Depuló.tov (Noticias del Comité Ejecutivo Central y del So.viet
de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado)·. La línea polltica
del periódico la determinaban los representantes del bloque menchevique-eserista que aplicaba una polltica conciliadora de apoyo al Gobierno Provisional burgués y se ºPº!Úª a las acciones revolucionarias del
proletariado.
Después del II Congreso de los Soviets de toda Rusia se cambió
la Redacción de /zvestia y el periódico pasó a ser órgano oficial del
Poder soviético. En él se publicaron los importantísimos primeros documentos del Gobierno soviético, artfculos y discursos de Lenin. La edición de /zvestia se trasladó a Moscú en marzo de 1918.
Después de fundada la URSS, en diciembre de 1922, el periódico
pasó a ser órgano del CEC de la URSS y del CEC de toda Rusia.
Por decisión del Presfdium del Soviet Supremo de . la URSS, del
24 de enero de 1938, el periódico fue reorganizado, y a partir del
26 de enero de ese mismo año apareció con el título de /zvestia
Sovétov Deput/JJov Trudiáscllijsia (Noticias de los Soviets de Diputados
de los Trabajadores). En la actualidad, Izvestia Sovétov Nar6dnij Deputátov (Notiéias de los Soviets de Diputados Populares).- 132.
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Rab6chaya Ga(.e/a (La Gaceta Obrera): diario de los menchcviques que
se publicó en Petrogrado del 7 (20) de marzo al 30 de noviembre
(13 de diciembre) de 1917; a partir del 30 de agosto (12 de septiembre)
fue órgano del CC menchevique. Sostuvo una posición defensista., apoyó
al Gobierno Provisional burgués y combatió a Lenin y al Partido Bolchevique. Acogió con hostilidad la Revolución de Octubre y el establecimiento del Poder soviético.- 136.

ss El folleto de Lenin Cartas sobre láctica. Carta 1 se publicó en Pen-ogrado en 1917 por la Editorial bolchevique Pribói en tres ediciones.
La primera apareció el 27 de abril ( 10 de mayo), de lo cual se informó en el núm. 42 de Pravda. De este modo, los delegados a la
VII Conferencia (Conferencia de Abril) del POSD(b)R pudieron conocer
su contenido antes de votar, el 29 de abril (12 de mayo), la. resolución
sobre el momento actual. En los suplementos a Las tres ediciones del
folleto se publicaron las Tesis de Abril de V. l. Lenin.-138.
86

A la asamblea conjunta de bolcheviques y mencheviques delegados a
la Conferencia de toda Rusia de los Soviets de diputados obreros y
soldados asistieron también miembros del Comité Ejecutivo del Soviet de
Petrogrado, representantes de la prensa (Pravda, Edinstvo, Rab6cliaya Ga(.t/a e hvestia), del Comité Central y del Comité de Petersburgo del
POSDR y del Comité de Organización, diputados socialdemócratas de
las cuatro Dumas, reprc;sentantes de los partidos socialistas nacionales y diputados locales.
En la asamblea tomó la palabra l. P. Goldenberg (Meshkovski),
apoyado por V. S. Voitinski, N. S. Chjefdze e l. G. Tsereteli, y exhortó
a la unificación de las organizaciones socialdemócratas. Luego tuvo la
palabra Lenin, quien rindió su informe. Tsereteli, Goldenberg, Dan,
StekJov, Larin y otros expusieron duras objeciones al informe. A. M. Kolontái defendió la plataforma de Lenin. Lenin y los demás bolcheviques
abandonaron la asamblea antes de que ésta finalizara, dejando una declaración en nombre del CC del POSDR en la que señalaban que los
bolcheviques no participarfan en ningún intento de unificación. El informe de Lenin fue calurosamente acogido por los representantes de
los comités bolcheviques locales. - 138.

87

Véase la carta de F. Engels a F. A. Sorge del 29 de noviembre de
1886 (C. Marx y F. Engels. Obras, t. 36, págs. 488-491).- 139.

88

Lenin cita unas palabras de Mefistófeles de la tragedia Fausto, de
Goethe (véase J. W. Goethe, Fausto. Parte primera. Escena IV. El despacho de Fausw). - 142.

89

La expresión "oposición de Su Majestad" pertenece a P. N. Miliukov,
lfder del Partido Demócrata Constitucionalista. En el discurso pronun-
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ciado durante un almuerw dado por el lord alcalde de Londres el 19
de junio (2 de julio) de 1909, Miliukov declaró: " ...mientras en Rusia exista la Cámara legislativa que controla el presupuesto, la oposición rusa seguirá siendo la oposición de Su Majestad, y no a Su Majestad" (núm. 167 de &ch, del 21 de junio (4 de julio) de 1909). - 145.
90

"Sin QU, por un Gobíerno obrero": consigna anti bolchevique que lanz6 Parvus por primera vez en 1905. Esta consigna fue uno de los
postulados principales de la "teoría" trotskista de la revolución permanente - revolución sin el campesinado- que se contraponía a la
teoría leninista de la transformación de la revolución democrática
burguesa en revolución socialista con la hegemonía del proletariado
en el movimiento de todo el pueblo. - 145.

91

Véase C. Marx. La guerra cwil en Francia. Manifiesw del Consejo General
de la Asociacilm lnternacümal de ws Trabajadores; F. Engels. Introducción
[a la obra de C. Marx La guerra duil en Francia] (C. Marx y F . Engels.
Obras, t. 17, págs. 339-354; t. 22, págs': 189-201). - 145.

92

Lenin se refiere a la obra de G. V. Plejánov Anarquismo y socialismo,
que se publicó por primera vez en alemán en Berlín, el año 1894
(véase G. Plechanow. Anarckismus und Sozialismus. Berlín, Expedition
des Vorwiirts, 1894, 84 S.).- 146.

93

Véase la historia de cómo se escribió la obra Las tareas del proletariado en nuestra rllJOlucilm en el Epílogo de la citada obra (presente volumen, págs. 195-198). - 157.

94

La Conferencia de empleados y obreros ferroviarios de toda Rusia tuvo lugar del 6 al 20 de abril ( 19 d e abril al 3 de mayo) de 1917
en Petrogrado. Asistieron 220 delegados. En ella funcionaron cinco comisiones (trabajo, estatutos, ordenamiento del transporte, milicia y para
convocar el congreso de tod~ Rusia que organizaría el · sindicato). La
Conferencia, dirigida por los partidos conciliadores de los mencheviqucs
y los eseristas, ocupó una posición defensista y declaró su pleno apoyo
al Gobierno Provisional burgués.
M. l. Kalinin presentó el saludo del CC del POSDR. l. A. Teodoróvich habló en la sesión del 8 (21) de abril, después de los discursos de A. F. Kerenski y de N. V . Nekrásov, ministro de Vfas de Comunicación, y "sembró cierto desconcierto en el espíritu general" (núm.
9 de Edinstoo, del 9 de abril de 191 7). La Conferencia eligió el
Comité Ejecutivo y aprobó resoluciones, tanto sobre cuestiones políticas
como sobre problemas prácticos ·para mejorar el transporte ferrovíario. - 165.
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Véase F. Engels. Carta a Bebel. 18-28 de marzo de 1875 (C. Marx y
F. Engels. Obras, t. 19, pag. 5).-171.

96

Véase C. Marx. La guerra civil en Francia. Manifiesto del Consejo General
de la Asociación lntemacional de los Trabajadores (C. Marx y F. Engels.
Obras, t. 17, -pág. 346). - 172.

97

Minoritarios o longueti.stas: minoría del Partido Socialista Francés formada
en 1915. Los minoritarios, partidarios del socialreformista Longuet, sustentaban puntos de vista centristas y aplicaban una poHtica de conciliación con los sociaJchovinistas. Durante la Primera Guerra Mundial
adoptaron una posición socialpacifista. Después de triunfar la Revolución
Socialista de Octubre en Rusia se declararon partidarios de la dictadura del proletariado, pero, de hecho, estaban contra ella. Continuaron
la polftica de colaboración con los socialchovinistas y apoyaron la expoliadora Paz de Versalles. Al quedar en minoría en el Congreso del
Partido Socialista Francés celebrado en Tours en diciembre de 1920,
en el que triunfó el a la izquierda, los longuetistas y los reformistas
declarados se separaron del partido y se adhirieron a la Llamada Internacional II y '/,; al disolverse ésta volvieron a la II Internacional. - 18 l.

98

Partido Laborista Independiente de Inglaterra (lndependent Labour Party):
organización reformista fundada en 1893, en momentos de reanimación
de la lucha huelguística y vigorización del movimiento en favor de la
independencia de la clase obrera inglesa frente a los partidos burgueses.
Ingresaron en el PLI los afiliados a los sindicatos, as( como intelectuales y pequeños burgueses influenciados por los fabianos. Lo encabezaban
Keir Hardie y R. MacDonald. Desde su fundación adoptó una posición
reformista burguesa, dedicando la atención principal a las formas parlamentarias de lucha y a las transacciones parlamentarias con el Partido
Liberal.
Al empezar la guerra imperialista mundial, el PLI publicó un
manifiesto contra ella, pero poco después adoptó una posición socialchovinista. - 181.

99

El Partido Socialista Británico (British Socialist Party) fue fundado en
1911, en Manchester, por la fusión del Partido Socialdemócrata con
otros grupos socialistas. El PSB hizo propaganda en el espíritu de las
ideas marxistas y fue un partido "no oportunista y verdaderamente independiente de los liberales" (O. C., t. 23, pág. 366). Sin embargo,
sus poco efectivos y débiles lazos con las masas le daban cierto carácter
sectario. Durante la Primera Guerra Mundial se produjo en su seno
una áspera lucha entre la corriente internacionalista y la socialchovinista, encabezada por Hyndman. Dentro de la primera habfa elementos
inconsecuentes que sostenían una posición centrista en varios problemas. En febrero de 1916, un grupo de activistas del PSB fundó el
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periódico Tite Call (Llamamiento) que cumplió un importante papel
en la cohesión de los internacionalistas. La Conferencia anual del PSB,
reunida en abril de 1916 en Salford, condenó la posición socialchovinista de Hyndman y sus correligionarios, los cuales se separaron del
partido.
El Partido Socialista Británico saludó calurosamente la Revolución
Socialista de Octubre. Sus miembros desempeñaron un gran papel en
el movimiento de los trabajadores ingleses en defensa de la Rusia Soviética contra la intervención extranjera. En 1919, la mayoría de las
organizaciones del partido (98 contra 4) se pronunció en favor del
ingreso en la Internacional Comunista. El Partido Socialista Británico
desempeñó el papel principal, junto con el Grupo de Unidad Comunista, en la fundación del Partido Comunista de Gran Bretaña. En el I
Congreso de Unificación, celebrado en 1920, la aplastante mayoría de
l.as organizaciones locales se fusionaron con el Partido Comunista. - 181.
•00

E.l grupo de la Izquierda de <:,immerwald fue fundado, por iniciativa de
Lenin, en la Conferencia Socialista Internacional celebrada en Zimmerwald en septiembre de 1915. Estaba formado por representantes de
ocho organizaciones: del CC del POSDR, de los socialdemócratas de
izquierda de Suecia, Noruega, Suiza y Alemania, de la oposición socialdemócrata polaca y la socialdemocracia del Pafs Letón. El grupo
de la Izquierda de Zimmerwald, con Lenin al frente, luchó contra la
mayoría centrista de la Conferencia y presentó proyectos de resoluciones
en los que se condenaba la guerra imperialista, se denunciaba la traición de los socialchovinistas y se hada ver la necesidad de combatir
activamente la guerra. La mayoría centrista de la Conferencia rechazó· estos proyectos. No obstante, la Izquierda de Zimmerwald logró
que en el manifiesto aprobado por la Conferencia se incluyeran varias
tesis importantes de su proyecto de resolución. Considerando el manifiesto como un primer paso en la lucha contra la ~erra imperialista, la Izquierda de Zirnmerwald votó en favor del mismo, pero
señaló en una declaración especial la falta de precisión y de consecuencia del manifiesto y los motivos por los que había votado en favor.
Declaró también que, aun continuando en la agrupación general de
Zimmerwald, difundiría sus puiitos de vista y realizaría una labor independiente a escala internacional. La Izquierda de Zimmerwald eligió
su organismo dirigente -un Buró- , del que formaron parte V. I. Lenin,
G. E. Zinóviev y K. Rádek, y editó su órgano de prensa, la revista
Vorbote (El Precursor), en alemán, en la que se publicaron varios artículos
de Lenin.
Los bolcheviques, los únicos que mantuvieron una posición internacionalista coosecuente hasta el fin, eran la fuerza rectora del grupo
de la Izquierda de Zimmerwald. Lenin combatió las pendulaciones oportunistas de Rádek y criticó los errores de otros integrantes del grupo.
Los elementos internacionalistas de la socialdemocracia internacional co-
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menzaron a cohesionarse en torno de la Izquierda de Zimmerwald.
En la II Conferencia Socialista Internacional, celebrada en Kiental
(cerca de Berna) en abril de 1916, 12 de los 43 delegados formaban
parte del grupo de la Izquierda de Zimmerwald, y a lgunas de sus
propuestas fueron votadas por cerca de la mitad de los delegados. En
varios países, los socialdemócratas de la Izquierda de Zimmcrwald realizaron una gran labor revolucionaria y desempeñaron un importante
papel en la creación de los partidos comunistas de sus paises.-182.
101

Demain (Mañana): revista mensual literaria, publiclstica y poUtica, fundada por el escritor y periodista internacionalista francés H. Guilbeaux;
se publicó desde enero de 1916 hasta 1919 (con un intervalo de enero
a abril de 1917), primero en Ginebra y luego en Moscú. La revista
combatía el chovinismo y difundía el programa de Zimmerwald. Entre
sus colaboradores figuraban los escritores R. Rolland; St. Zweig y otros.
Publicó varios artículos y discursos de Lenin. A partir de septiembre
de 1919 apareció como órgano del grupo de comunistas franceses residentes en Moscú.-183.

102

The Trade Unionisl (El Tradeunionista): periódico sindical inglés que
se publicó en Londres de noviembre de 1915 a noviembre de 1916.-183.

103

El Partido Obrero Socialista de .Norteamérica se fundó en 1876, en el Congreso de Unificación de Filadelfia, como resultado de la fusión de las
secciones norteamericanas de la I Internacional y otras organizaciones
socialistas. El Congreso transcurrió bajo la dirección de F. A. Sorge,
compañero de lucha de Marx y Engels. La inmensa mayoría del partido
eran inmigrados, débilmente unidos a los obreros naturales de Norteamérica. En los primeros años ocuparon una posición dirigente en el
partido los lassalleanos, que cometieron errores de carácter dogmático
y sectario. Parte de los dirigentes del partido consideraba que su tarea
principal era la labor parlamentaria y subestimaba la importancia de la
dirección de la lucha económica de las masas; otra parte cafa en el
tradeunionismo y el anarquismo. Las vacilaciones ideológicas y tácticas de
la dirigencia debilitaron el partido y apartaron de él a varios grupos.
Marx y Engels criticaron duramente la táctica sectaria de los socialistas
norteamericanos.
En los años 90, la dirección del Partido Obrero Socialista pasó
a manos del ala izquierda, encabezada por D. De Leon, que cometió
errores de carácter anarcOllindicalista. El POS renunció a la lucha por
las reivindicaciones parciales de la clase obrera y a la labor en los
sindicatos reformistas y fue perdiendo cada vez más las ligazones, ya
sin ello débiles, con el movimiento obrero de mas¡ts. Durante la
Primera Guerra Mundial (1914-1918), el Partido Obrero Socialista se
inclinó hacia el internacionalismo. Bajo la influencia de la Revolución
Socialista de Octubre, la parte más revolucionaria del POS participó
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activamente en la creación del Partido Comunista de los EE.UU.184.
104

El Partido Socialista de Norteamfrica se constituyó en julio de 1901 , en
el Congrr.so de Indianápolis, como resultado de la fusión de los grupos que se habían separado del Partido Obrero Socialista y del Partido
Socialdemócrata de Estados U nidos, uno de cuyos organizadores fue
J. Debs, conocida personalidad del movimiento obrero de EE. UU.;
figuró también entre los fundadores del nuevo partido. La composición social del partido era heterogénea: lo integraban parte de los obre. ros norteamericanos, obreros inmigrados, pequeños granjeros y elementos procedentes de la pequeña burguesía. La dirigencia centrista y oportunista de derecha negaba la necesidad de la dictadura del proletariado
y los métodos revolucionarios de lucha, reduciendo la labor del partido,
fundamentalmente, a la participación en las campañas electorales. Durante la Primera Guerra Mundial se formaron en él tres corrientes:
los socialchovinistas, que apoyaban la política imperialista del Gobierno ;
los centristas, que se oponían a la guerra imperialista sólo de palabra,
y la minoría revolucionaria, que sustentaba posiciones internacionalistas
y luchaba contra la guerra.
El ala izquierda del Partido Socialista de Norteamérica, apoyándose en los elementos proletarios, luchó contra los dirigentes oportunistas,
por la independencia de las acciones políticas del proletariado y la
creación de sindicatos industriales basados en los principios de la lucha
de clases. El Partido Socialista se escindió en 1919. El ala izquierda,
que se separó de él, fue la iniciadora de la fundación del Partido
Comunista de EE. UU. y coñstituyó su núcleo fundamental. - 184.

ios

• 06

The Internationalist (El Internacionalista) : semanario, órgano del ala izquierda de los socialistas. Lo editó a comienzos de 1917 en Boston la Liga
de Propaganda Socialista de Norteamérica.- 184.
Tribunistas: miembros del Partido Socialdemócrata de Holanda,. cuyo
órgano de prensa era el periódico De Tribune. Los tribunistas no eran

un partido consecuentemente revolucionario, pero representaban el ala
izquierda del movimiento obrero holandés, y en los años de la ~uerra
imperialista mundial (1914-1918) sustentaron, en lo fundamental, posiciones internacionalistas.
En 1918, los tribunistas fundaron el Partido Comunista de Holanda.
De T ribune (La Tribuna) : periódico fundado en 1907 por el ala
izquierda del Partido Obrero Socialdemócrata Holandés. En 1909, al
ser expulsada del partido el ala izquierda y organizar ésta el Partido
SocialdemócraLa de Holanda, De Tribune pasó a ser órgano de dicho
partido; desde 1918 fue órgano del Partido Comunista de Holanda y
se publicó con este título hasta 1940.-184.
10,

Lenin llamaba Partido de los j/Jvenes o de los i~quierdistas a la corriente
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i7.quierdista de la socialdemocracia sueca. Durante la guerra imperialista mundial, los "jóvenes" adoptaron una posición internacionalista y
se adhirieron a la l7.quierda de Zimmerwald. En mayo de 1917 formaron el Partido Socialdemócrata de l7.quierda de Suecia. En el congreso celebrado por este partido en 1919 se acordó adherirse a la
Internacional Comunista. En 1921, el ala revolucionaria fundó el Partido Comunista de Suecia.- 184.
108

"Te.miaki'" (Los estrechos) : Partido Obrero Socialdemócrata Búlgaro revolucionario fundado en 1903, después de escindirse el Partido Socialdemócrata. El fundador y guía de los "tesniakr' fue D. Blagoev; más
tarde estuvieron a l frente de ellos los discípulos de Blagoev: G. Dimitrov,
V. Kolarov y otros. En 1914--1918, los " tesniakf' lucharon contra la
guerra imperialista. En 1919 ingresaron en la Internacional Comunista y formaron el Partido Comunista de Bulgaria, que más tarde adoptó el nombre de Partido Obrero Búlgaro (de los comunistas).- 184.

109

Dirección Territ,orial y Direcci6n Central de la SDRPL: organismos dirigentes de la Socialdemocracia del Reino de Polonia y de Lituania.
Socialdemocracia del Rrino de Pownia y de Lituania (SDRPL).: partido revolucionario de la clase polaca. Fundado en 1893 como Socialdemocracia del Reino ,de Polonia, más tarde, en agosto de 1900, después del congreso de las organizaciones socialdemócratas del Reino de
Polonia y Lituania, en el que se fusionaron los socialdemócratas polacos y una parte de los lituanos, tomó el nombre de Socialdemocracia
del Reino de Polonia y de Lituania. Mérito de este partido fue que
orientó el movimiento obrero polaco a unirse con el ruso y combatió
el nacionalismo.
En el IV Congreso (de Unificación) del POSDR, celebrado en
1906, la SDRPL se incorporó al POSDR como organización territorial.
Después de la derrota de la revolución de 1905-1907, en la SDRPL
se manifestaron divergencias sobre problemas internos del partido, que
a comienzos de 19 l 2 determinaron la división de esa organización
en partidarios de la Dirección Central, que adoptaron una línea conciliadora con respecto a los liquidadores y, un tiempo, apoyaron prácticamente las corrientes antibolcheviques en el POSDR, y en partidarios
de la Dirección Territorial, que se apoyaban en las organizaciones del
partido de Varsovia y Lodz. La Dirección Territorial estableció contacto con los bolcheviques y apoyó la línea del CC del POSDR.
Durante la Primera Guerra Mundial (1914--1918), ambos grupos
se unieron en un partido único que tenía una plataforma internacionalista. La SDRPL sustentó una posición que, en su conjunto, era cercana a la de los bolcheviques, pero cometió varios errores y no libró
una lucha consecuente contra los centristas y los conciliadores.
La SDRPL saludó la Revolución Socialista de Octubre y luchó
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por et triunfo de la revolución proletaria en Polonia. En el Congreso
de Unificación de la SDRPL y el PSP-Lewica, celebrado en diciembre
de 1918, los dos partidos se unieron y formaron el Partido Obrero
Comunista de Polonia.-184.
11 0

Lenin se refiere al periódico Voksstimme (La Voz del Pueblo), órgano
del Partido Socialdemócrata Alemán. Se publicó en Chemnitz desde enero de 1891 hasta febrero de 1933.

Die Glocke (La Campana): revista quincenal editada en Munich
y luego en Berlín de 1915 a 1925 por el socialchovinista Parvus
(A. L. 'Guelfand), miembro del Partido Socialdemócrata Alemán. - 186.

•

111

Manifies/.o de Kiental: llamamiento iA /.os puebl.os condenados a la ruina
y . a la muerú !, aprobado en la II Conferencia Socialista Internacional,
celebrada en Kiental del 24 al 30 de abril de 1916. -186.

11 2

A la crítica de las resoluciones del Partido Socialista Francés está dedicado el capítulo El pacifismo de /.os socialistas y sindicalistas franceses de
la obra de Lenin "Pacifismo" burgués y pacifismo socialista (véase O. C.,
t. 30, págs. 259-264.). Ambas resoluciones saludaban la actitud del presidente de EE.UU., Wilson, por haber asumido el papel de pacificador,
invitando a todas las naciones "a exponer públicamente sus opiniones sobre
las condiciones en que se podría poner fin a la contienda", es decir, proponiendo poner fin a la guerra imperialista mediante una paz imperialista. - 186.

113

Jugend-lnúrnationale (La Internacional de la Juventud) : órgano de la
Unión Internacional de Organizaciones Socialistas de la Juventud, adherida a la Izquierda de Zimmerwald. Se editó en Zurich desde
septiembre de 1915 hasta mayo de 1918. - 187.

114

El Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado acordó el 7 (20) de
abril de 1917, por 21 votos contra 14, apoyar activamente el llamado
"Empréstito de la libertad", emitido por el Gobierno Provisional para
costear la continuación de la guerra imperialista. Los bolcheviques que
formaban parte del Comité Ejecutivo se pronunciaron contra el empréstito,
declarando que el apoyo al mismo era la "peor forma de 'conciliación
civil'", y presentaron una resolución en la que argumentaban detalladamente su posición. Junto con los bolcheviques votaron algunos miembros
del Comité Ejecutivo no pertenecientes al grupo bolchevique. El
problema se pasó a consideración del Pleno del Soviet y se discutió
previamente en los grupos (véase el presente volumen, págs. 222-223).-189.

115

Véase C. Marx. Critica del Programa de Gotha; F. Engels. Prefacio a la
recopila.cilm "lnternatümales aus dem Volksstaat" ( 1871-1875) (C. Marx y
F. Engels. Obras, t. 19, págs. 9-32; t. 22, págs. 434-435). - 190.
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116

Según testimonio de C. Marx y F. Engels, esta exprCS1on pertenece
a Heine y ellbs la emplearon por primera vez en su obra La ideologia alemana (t. 2, cap. IV, punto 4. La escuela sainlsinumi.sla) (véa.se C. Marx y F. Engels. Obras, t. 3, pág. 514).- 192.

117

Soldátskaya Pravda (La Verdad del Soldado) : diario bolchevique que ·
empez.6 a aparecer en Petrogrado eJ 15 (~8) de abril de 1917 como
portavoz de la Organización Militar adjunta al Comité de Petersburgo
del POSD(b)R y luego, desde el núm. 26, correspondiente al 19 de
mayo ( l º de junio) de 1917, pasó a ser portavoz de la Organiza~n
Militar adjunta al CC del POSD(b)R. Su tirada era de 50.000 a 75.000
ejemplares, la mitad de los cuales se enviaban al frente. Publicó más
de 60 artículos de L enin, entre ellos dos escritos especialmente para
el periódico. Este gozaba de gran popularidad entre los soldados. Después de los acontecimientos de julio de 1917 fue clausurado por el
Gobierno Provisional. De julio a octubre apareció con los títulos de
Rabochi i Soldat (El Obrero y el Soldado) y Soldat (El Soldado). Desde el 27 de octubre (9 de noviembre) de 1917 volvió a ·salir con
su ª ~ntiguo nombre. En marzo de 1918 .su edición fue suspendida por
un decreto del CC del PC(b) de Rusia que reemplazaba los periódicos Derevénskaya Bedrwlá (Los Pobres del Campo), Derevénskaya Pravda
(La Verdad del Campo) 'y Soldátskaya Pravda por el periódico Bednolá
(Los Pobres). - 195.
,

118

L~ Comisión Socialista Internacional proyectaba convocar la IiI Conferencia de Zimmerwald (en Estocolmo) el 31 de mayo de 1917, pero
luego fue aplazada varias veces para otras fechas. Lenin consideraba
que los bolcheviques debían romper con la Unión de Zimmerwald, en
la que los centristas habían puesto rumbo a la entrega de todas las
posiciones al socialchovinismo, y emprender inmediatamente la organización de la III Internacional. Admitía la participación en dicha Conferencia solamente con fines de información. La VII Conferencia (Conferencia de Abril) de toda Rusia, después de escuchar el informe de
Zinóviev, acordó por mayoría de votos que los representantes bolcheviques participaran en la Conferencia.
Esta tuvo lugar del 5 al 12 de septiembre de 1917. Asistieron
delegados de los elementos de izquierda de los partidos socialistas, de
los centristas y los socialchovinistas. Por los bolcheviques asistieron
V. V . Vorovski (Orlovski) y N.A. Semashko (Alexándrov): La Conferencia se realizó en condiciones de rigurosa clandestinidad, y las noticias
sobre sus labores casi no llegaban a la prensa.
Puntos del orden del día: l) Informe de la Comisión Socialista
Internacional, 2) El incidente con Grimm, 3) Actitud ante la Conferencia de Paz de Estocolmo y 4) La lucha por la paz y el movimiento
zimmerwaldiano en los diversos países. La Conferencia analizó el "caso
R. Grimm", desenmascarado en Rusia como emisario ~el ministro sui-
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zo Hoffinann que sondeaba el terreno para una paz por separado en
beneficio del imperialismo alemán. Para,esas fechas; Grimm había sido
separado del cargo de presidente de la Comisio n Socialista Internacional,
y la Conferencia aprobó su expulsión de ese orga nismo. considerando
inadmisible su conducta. Lenin estimaba que esa resolución era insuficiente.
Durante el debate de la actitud ante la Conferencia de Paz de
Estocolmo de los socialistas de la II Internacional, una parte de los
delegados se pronunció por la participación en ella, mientras que los
mencheviques rusos recibieron el mandato imperativo de quedarse en
la Conferencia de Zimmerwald sólo bajo la condición de que ésta participase en la Conferencia de Estocolmo. V. V. Vorovski pronunció un
fuerte discurso en el que, en nombre del CC, del Buró del CC del
POSD(b)R en el Extranjero y de la socialdemocracia polaca, denunció
a los mencheviques y a sus correligionarios. Exigió que la Conferencia expusiese su actitud ante los mencheviques rusos que, siendo miembros de la Unión de Zimmerwald, habían enviado representantes al
ministerio de Kerenski, el Cavaignac ruso, y eran plenamente responsables de la implantación de la pena de muerte en el ejército, la
ofensiva de junio en el frente, la clausura de los periódicos bolcheviques, el ametrallamiento de la manifestación de julio, las detenciones
de dirigentes del Partido Bolchevique, etc. Varios delegados de la Conferencia apoyaron a los bolcheviques, pero la mayoría, encabezada por
Haase, se negó a adoptar una resolución sobre este problema.
La composición heterogénea de la Conferenciá determinó el carácter elástico, transaccional, de sus resoluciones y su manifiesto.
Este exhortaba a realizar una huelga internacional general contra
la guerra y en defensa de la revolución rusa; el manifiesto contó con
la adhesión de los representantes de algunos partidos que no habían
participado en las labores de la Conferencia. Se aprobaron además
resoluciones de solidaridad con Friedrich Adler y los bolcheviques rusos
(A. M. Kolontái y otros) encarcelados por Kerenski.
La 111 Conferencia de Zimmerwald confirmó plenamente la conclusión de Lenin sobre la bancarrota definitiva de la Unión de Zimmerwald y sobre la necesidad de romper inmediatamente con elJa y crear
la 111 Internacional, la Internacional Comunista. - 196.
119

La formación del Gobierno Provisional de coalición fue consecuencia de
la crisis provocada por la nota de P. N. Miliukov, ministro de Negocios Extranjeros, a los gobiernos aliados, del 18 de abril ( l O de mayo)
de 1917, confirmando que el Gobierno Provisional cumpliría todos los
tratados suscritos por el Gobierno zarista con las potencias imperialistas
aliadas: Inglaterra y Francia. Ante las manifestaciones espontáneas de
protesta, que se transformaron el 20 y 21 de abril (3 y 4 de mayo)
en un poderoso movimiento de los obreros y soldados, el Gobierno
Provisional, queriendo dar la i~presión de que cambiaba de política,
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destituyó al muustro de Negocios Extranjeros, P. N. Miliukov, y al
ministro de Guerra, A. l. Guchkov, y pidió al Soviet de Petrogrado
su consentimiento para formar un Gobierno de coalición.
El Comité Ejecutivo, en contra del acuerdo adoptado el 1° {14)
de marzo de que en el Gobierno Provisional no participasen representantes del Soviet, decidió en una sesión extraordinaria, celebrada la
tarde y la noche del l O ( 14) de mayo, aceptar la propuesta del Gobierno Provisional. En las reuniones previas de los grupos, sólo el grupo de los bolcheviques se pronunció contra la entrada en ese Gobierno. En la votación definitiva se aprobó; por 44 votos contra 19 y dos
abstenciones, el acuerdo de que los representantes del Soviet entraran
en .el Gobierno. Para las negociaciones sobre las condiciones de la formación del Gobierno de coalición se eligió una comisión. En la tarde
del 2 (15) de mayo se celebró una reunión extraordinaria del Soviet
de Petrogrado, en la que se aprobaron, por mayoría de votos, las gestiones del Comité Ejecutivo. Después de sostener conversaciones, el 5
( 18) de mayo se llegó a un acuerdo sobre la distribución de carteras
en el nuevo Gobierno, al que debían incorporarse 5 ministros socialistas: A. F. Kerenski, ministro de Guerra y de Marina; M. I. Skóbelev,
rnirustro de Trabajo; V. M . Chernov, rnirustro de Agricultura ;
A. V. Peshejónov, ministro de Abastos, e l. G. Tsereteli, ministro de
Correos y Telégrafos. En la tarde del 5 ( 18) de mayo el Soviet de Petrogrado, después de escuchar el informe de M. I. Skóbelev sobre el resultadQ
de las negociaciones con el Gobierno Provisional, acordó incorporar
representantes suyos al Gobierno siempre y cuando respondieran y rindieran cuenta ante el Soviet, y expresó su completa confianza al nuevo Gobierno.
Lenin escribió más tarde que los eseristas y los mencheviques, al
integrar el Gobierno burgués, " .. .le salvaron de la catástrofe y se
dejaron éonvertir en sus lacayos y defensores" ( O. C., t. 34,
pág. 72) , -196.
120

Lenin se refiere a la orden del ministro de Guerra, A. F. Kerenski,
publicada el 11 (24) de mayo de 1917, que contenía la Declaración
de los derechos del soldado. Un ,punto de esta Declaración autorizaba al
jefe, en condiciones de campaña, a hacer uso de la fuerza militar
contra los subordinados que no cumplieran las órdenes. Este punto iba
dirigido contra los soldados y oficiales que se negaban a participar en la
ofensiva. Al mismo tiempo que publicaba esta orden, Kerenski emprendió la disolución de los regimientos y la entrega a los tribunales de
los oficiales y soldados "instigadores del desacato" a los jefes. - 197.

121

Lenin había pensado escribir el folleto ú,s partidos políticos en Rusia
y las tareas del proletariado en for_ma de proclama, debido a que los
demócratas constitucionalistas, los eseristas y los m<:ncheviques utilizaban
profusamente este tipo de publicaciones en su propaganda, pegándolas
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por toda la ciudad. Consideraba que junto a las proclamas de los
partidos hostiles al bolchevismo había que pegar proclamas bolcheviques
en las que se explicara qué representaba cada partido y qué objetivos
perseguía. La extensión del folleto impidió que se editara en esa
forma, y se publicó en el periódico bolchevique Volná (La · Ola),
de Helsingfors. Más tarde, la Editorial Zhizn i Znanie lo publicó
como folleto aparte, con una tirada de 50.000 ejemplares. Pero los
dueños de la tipografia simpatizaban con los demócratas constitucionalistas y retuvieron la edición. Con el concurso del comité obrero se
logró sacarla el 4 ( 17) de julio. Pero los acontecimientos de julio
obligaron a esconderla en el depósito de la Editorial. Unos días más
tarde, el folleto pudo ser distribuido en los distritos obreros.
El folleto salió con el siguiente texto de introducción: "Aclaración del proyecto de plataforma redactado por N. Lenin para su discusión en las reuniones de bolcheviques. La publicación del proyecto se
retrasa debido a que en Petrogrado faltan imprentas".
El folleto se publicó en inglés en la revista TJ,e Class Struggle
(La Lucha de Clases) (Nueva York, noviembre-diciembre de 1917,
t. 1, núm. 4, págs. 49-59) y en el periódico T/1e New-York E vening Post
(Correo de la Tarde de · Nueva York), del 15 de enero de 1918.
En 1918 se publicó en Moscú la segunda edición con un prefacio escrito por Lenin.- 203.
122

Sublevación de Komílov: motín contrarrevolucionario de la burguesía y
los terratenientes en agosto de 1917, encabezado por Kornflov, jefe
supremo del Ejército. Los conspiradores se proponían tomar Petrogrado,
aniquilar el Partido Bolchevique, disolver los Soviets, implantar una dictadura militar y preparar la restauración de la monarquía. En el complot participaba el jefe del Gobierno Provisional, A. F. Kerenski;
pero cuando empezó la sublevación, temiendo verse barrido junto con
Kornflov, se desentendió de él y lo declaró insurgente contra el Gobierno Provisional.
La sublevación, iniciada el 25 de agosto (7 de septiembre) de
1917, fue sofocada por los obreros y campesinos, bajo la dirección del
Partido Bolchevique. Presionadq por las masas, el Gobierno Provisional
se vio obligado a ordenar la detención de Kornflov y sus cómplices y
entregarlos a los tribunales. - 205.

12s

Véase la nota 32.

1M

Debido al regreso a Rusia, a comienzos de mayo, de un grupo de
emigrados internacionalistas detenidos en el camino por el Gobierno
británico, y a l paso a través de Alemania de más de doscientos cincuenta
emigrados, la campaña de calumnias contra Lenin y los demás bolcheviques que habían regresado a través de Alemania cesó temporalmente.
Por eso, las preguntas 25 y 26 y las respuestas a e~s no fueron incluí-
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<;tas en la edición aparte de Los partidos polllúos en Rusia y las tareas del
proletariado. - 217.
125

El grupo bolchevique del Soviet discutió durante dos días, el 10 y
el 11 (23 y 24) de abril de 1917, el problema de la actitud ante el
"Empréstito de la libertad". El proyecto de resolución presentado en la
reunión plenaria del Soviet fue redactado con la activa colaboración
de Lenin.
En el informe sobre La reunión del grupo, publicado en .el núm.
31 de Pravda, del 13 (26) de abril, se señalaba que aunque la aplastante
mayoría deí grupo se había ·pronunciado contra el apoyo al empréstito,
"no todos sus miembros tienen una idea clara de cuál es en esencia
nuestra actual posición poUtica, y no s~can las in.evitables conclusiones
derivadas de nuestra actitud ante e~ Gobierno Provisional y la política
de los Chieídze, los Steklov y otros en el Soviet de diputados obreros
y soldados". En la reunión del grupo se presentó primero una resolución sobre la negativa a apoyar el empréstito, redactada por la comisión que encabezaba A. M. Kolontái, y, luego, Lenin y Zinóviev presentaron una segunda resolución que complementaba la primera. Las
dos resoluciones fueron agrupadas en una sola, y el 11 (24) de abril
aprobadas por unanimidad.
En el informe publicado en Pravda se hace la siguiente aclaración:
"La minoría no se decidió a presentar su resolución ni a votar contra
las dos resoluciones fusionadas más tarde en una sola".
La aprobación por unanimidad evidenciaba que ya el 11 (24) de
abril la colosal labor aclaratoria realizada por Lenin desde su llegada
a Pctrogrado había llevado a la cohesión de los bolcheviques en uno
de los problemas politicos más agudos. En el informe sobre el momento actual presentado en la Conferencia de Abril, Lenin dijo que el
problema de la guerra era en el que "coincidíamos, prácticamente,
cuando nos declaramos contra el empréstito" (presente volumen, págs.
362-363). -222.

126

Lenin llama Congreso Militar de Minsk al Congreso de diputados militares y obreros del ejército y la retaguardia del Frente Oeste, celebrado
en Minsk del 7 al 16 (20 a l 29) de abril de 1917. Asistieron más de
l.200 delegados (soldados, obreros y oficiales).
Los bolcheviques, que luchaban por conquistar a la masa de soldados
P,ara la causa de la revolución, participaron en las labores del Congreso.
El predominio de los delegados mencbeviques y eseristas y sus simpatizantes determinó el carácter de las resoluciones. Sobre los puntos más
importantes del orden del día (la guer:ra y Ja actitud ~nte el Gobierno
Provisional) el Congreso aprobó las resoluciones conciliadoras de la Conferencia de los Soviets de toda Rusia; celebrada en Petrogrado entre
finales de marzo y principios de abril de 1917, o sea, que se adhirió a
la posición del "defensismo revolucionario" y se pronunció en favor del
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apoyo al Gobierno Provisional burgués. Se acordó difundir la resolución
sobre la guerra y la paz, en alemán, en las trincheras del adversario. - 226.

121

Dew .Naroda (La Causa del Pueblo): diario, órgano de los elementos
centristas del partido eserista; se publicó en Petrogrado desde marzo
de 1917 hasta julio de 1918 (después de la Revolución de Octubre fue
suspendido en distintas ocasiones y aparecía con otros títulos). Desde
junio de 1917 fue órgano del CC del partido eserista. Sostuvo una po·
sición defensista y conciliadora y apoyó al Gobierno Provisional burgués.
Reanudó su publicación en octubre de 1918 en Samara, ocupada por los
checos blancos y los guardias blancos eseristas sediciosos (salieron cuatro
números), y en marzo de 1919 en Moscú (10 números). Fue suspendido
entonces por su labor contrarrevolucionaria.- 232.

12e

La carta abierta de A. G. Zurábov a P. N. Miliukov, publicada el 7
(20) de abril de 1917, fue motivada por la declaración de P. N. Miliukov,
aparecida el 6 (19) de abril en el núm. 79 de &ch, acerca de que
él, personalmente, había tomado todas las medidas para que los emigrados pudieran regresar sin obstáculos a Rusia. Zurábov citaba en su carta
el telegrama de Miliukov a las legaciones rusas en el extranjero, prohibiendo que se entregara a los internacionalistas la documentación para
poder viajar a Rusia.-238.

129

El llamamiento Contra ws pogromistas, que es el texto reelaborado del que
se titula A los soldados y a Los marineros (véase el presente volumen, págs.
236-238), fue aprobado por la Conferencia de la ciudad de Petrogrado
del POSD(b)R el 14 (27) de abril de 1917, durante el debate extraordinario del sexto punto del orden del día: La campana contra "Pravda".-239.

º

13

El artículo ¡ Ciudadanos, comprendan en qué consisten los procedimienws de
los capitalistas de todos los palses! se publicó el 21 de abril .. (4 de mayo)
en el núm. 18 del periódico Volná, órgano del Comité de Helsiogfors
del POSD(b)R, como editorial, con el título de Unidad. En Volná, la
primera frase empezaba así: "Los capitalistas dicen" ... - 243.

131

Lenin se refiere a la carta de K. Liebkoecht, del 2 de septiembre de
1915, a la C~mferencia Socialista Internacional de Zimmerwald, no publicada en aquel entonces. Liebknecht no pudo asistir a la Conferencia
porque a comienzos de 1915 había sido llamado al ejército alemán
como soldado raso. Lenin expresó más de una vez su satisfaci:ión por
las consignas planteadas por Liebknecht, copió varios pasajes de su carta
y envió su texto a los zimmerwaldianos rusos. - 244.

132

Den (El Día) : diario burgués liberal que se publicó en Petersburgo desde 1912. Colaboraban en él los mencheviques liquidadores, a cuyas manos

(

L

NOTAS

567

pasó totalmente después de la Revolución Democrática Burguesa de
Febrero de 1917. Fue suspendido por el Comité Militar Revolucionario
adjunto al Soviet de Petrogrado el 26 de octubre (8 de noviembre) de
1917. - 246.
153

Málenkaya GaQta (La Pequeña Gaceta): periódico trivial de tendencia
ultrarreaccionaria que se editó en Petrogrado desde septiembre de 1914
hasta julio de 1917 por A. A. Suvorin (hijo). En mayo de 1917, aprovechando las simpatías de las masas por el socialismo, empezó a salir
con el subtítulo ''periódico de los socialistas no integrados en partidos" .
Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917
atacó furiosamente al Partido Bolchevique y desplegó una desenfrenada
campaña de calumnias contra Lenin. - 247.

154

La Conferencia de la ciudad de Petrogrado del POSD(b)R se convocó por

J

resolución del Comité de Petersburgo def 6 (19) de abril y tuvo lugar
del 14 al 22 de abril (27 de abril al 5 de mayo) de l 917. El com unicado sobre la Conferencia se publicó en el núm. 30 de Pravda, correspondiente al 12 (25) de abril. Las elecciones se realizaron a razón
de un delegado por cada 200 miembros del Partido. Asistieron 57 delegados.
El orden del día incluía los siguientes puntos : tareas del día, el
momento actualr actitud ante el Soviet de diputados obreros y soldados
Y la cuestión de su reorganización; estructuración de la organización
del Partido; actitud ante la socialdemocracia de otras tendencias; elecciones
municipales; la campaña contra Pravda.
Lenin fue elegido presidente de honor de la Conferencia. Tuvo a
su cargo el ínforme político principal: lAs tareas del día, el momento
actual; integró la comisión encargada de redactar las resoluciones Sobre
la actitud ante el Gobierno Provisional y Sobre la guerra, presentó las resoluciones Sobre las elecciones mun.icipales y Sobre la actitud ante los partidos
de los socialistas revo/ucionari(,s y de los socialdem/Jcratas (mencheuiques), el parlulo de los llamados sociakiem6cratas "no fraccionales;, y demás corrientes polfticas efines.
Las tentativas de Kámenev, en su discurso y moción de enmiendas
a la resolución leninista sobre la actitud ante el Gobierno Provisional,
de defender la exigencia de ejercer control sobre éste fueron desenmascaradas por Lenin y calificadas de conciliadora.$, de política d e Chjefdze
y Steklov.
,
La Conferencia aprobó por abrumadora mayoría de votos la resolución 'de Lenin sobre la actitud ante el Gobierno Provisional.
En la primera sesión aprobó el llamamiento Contra los pogromislas.
A los obreros, a los soldados j, a toda la población de Petrogrado, escrito
por Lenin.
Las sesiones de la Conferencia se interrumpieron el l 9 de abril
(2 de mayo) con motivo del movimiento masivo de protesta desplega-
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do en respuesta a la nota del 18 de abril (1° de mayo) enviada por
el Gobierno Provisional a las potencias aliadas, confirmando que estaba
dispuesto a continuar la guerra imperialista. La Conferencia acordó exhortar
a los obreros y soldados a expresar de forma organizada su solidaridad
con las tesis fundamentales contenidas en la resolución del ce del
POSD(b)R, del 20 de abril (3 de mayo), sobre la crisis provocada por la
nota del Gobierno Provisional (véase el presente volumen, págs. 306-307).
Los delegados participaron en la labor de esclarecimiento realizada por el
Comité Central del Partido entre las masas. Por ello en las sesiones
posteriores la asistencia no fue total.
Los acuerdos de la Conferencia testimoniaban la cohesión de los
bolcheviques petrogradenses en torno a las Tesis de Abril de Lenin; la
táctica leninista fue aprobada por la organización más grande del Partido,
la capitalina. Gran parte de las resoluciones de la Conferencia de Petrogrado sirvieron de base para las resoluciones de la VII Conferencia
(Conferencia de Abril) de toda Rusia del POSD(b)R. - 249.
135

El anuncio sobre la edición del semanario lA Internacional se publicó el
16 (29) de abril de 1917 en Rab6chaya Gazeta (Periódico Obrero). El
primer número apareció el 18 de abril ( 1° de mayo); el 22 de abril
(5 de mayo) Leoin, evidentemente, no lo habla visto todavía. En el
título ·se indicaba que el semanário aparecería bajo la dirección de
Y. Larin basta que llegara L. Mártov. En el primer número la Redacción
proclamaba la consigna conciliadora de presión sobre el Gobierno Provisional para satisfacer las reivindicaciones del proletariado en política
interior y exterior. El semanario cesó de aparecer después del número
tres (junio de 1917). En agosto de 1917, una parte de los colaboradores, con Larin al frente, rompió con los ·mencbeviques e ingresó en
las filas del Partido Bolcbevique.-267.

136

El proyecto de resolución sobre la guerra fue preparado por Lenin y
se discutió en la comisión designada por la Conferencia de Petrogrado
en la primera sesión, el 14 (27) de abril, y Leoin le dio lectura en
1a cuarta sesión, el 22 de abril (5 de mayo). La resolución se aprobó
como base con la idea de proponerla en su versión definitiva en la
VII Conferencia (Conferencia de Abril) de todá Rusia del POSD(b)R
(véase el presente volumen, págs. 405 y 422-425).-274.

s1 Lenin se refiere a J. Macleao.

1

1

ss Lenin llama Congreso de diputados campesinos a la Conferencia de representantes de las organizaciones campesinas y de los Soviets de diputados
campesinos celebrada del 13 al 17 (26 al 30) de abril de 1917 en
Petrogrado por iniciativa del Congreso de las Cooperativas de Moscú. La
Confer~nda, que transcurrió b~jo la dirección de los socialistas populares, los trudoviques y los socialistas revolucionarios, tenía por misión
preparar el Congreso de diputados campesinos de tocia Rusia. La Confe-
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rencia se pronunció por la constitución de una organización campesina
única, eligió un Buró para la convocatoria del I Congreso de los
Soviets de diputados campesinos, Buró que dirigió un llamamiento a los
campesinos y soldados, exhortándoles a realizar las eletciones para el
Congreso sobre la base de principios democrátioos.- 285.
139

Lenin se refiere al Congreso de las Cooperativas de toda Rusia, celebrado en Moscú del 25 al 28 de marzo (7-10 de abril) de 1917. Asistieron
cerca de 800 delegados. El Congreso examinó los problemas de la <rganización de una Unión de Cooperativas de toda Rusia, la preparación
para las elécciones a la Asamblea Constituyente, la participación de las
cooperativas en el abastecimiento, etc. En el Congreso predominó la
influencia de los mencheviques y los eseristas, y se pronunció por el
apoyo al Gobierno Provisional y por la continuación de la guerra im~
rialista, pero reclamó el paso de toáa la tierra a manos del pueblo trabajador y la democratización del sistema estatal y de la administración autónoma local.
La opinión del Congreso según la cual los Soviets de diputados
campesinos constituían la mejor forma de organÍz<\ción de masas del cam~
sinado llamó la atención de Lenin, y fue expresada en. la resolución
sobre el informe La participa&i!,n de las cooperativas en la rato1Nll:W7l del
~~-W~

.

1 0
•

El 17 (30) de abril, al llegar a la reunión de la sección de soldados
del Soviet de diputados obreros y soldados, Lenio pidió la palabra
fuera de turno con motivo de que en los periódicos del 16 (29) de
abril había aparecido una -resolución de la Comisión Ejecutiva de la
sección de soldados en la que la "propaganda de Jos lenioistas" se
calificaba de no menos nociva "que cualquier otra propaganda contrarrevolucionaria de derecha" (véase el presente volumen, pág. 293). Se le.
concedió la palabra, pero durante el discurso, la mayoría eserista-menchevique de la sección exigió, con las protestas de la minoría, que el tiempo
se limitara a 30 minutos. Después del discurso, Lenin contestó a las
preguntas de la reunión, y más tarde, a las preguntas de los soldados
que lo rodearon en uno de los salones cuando satia del Palacio de
Táurida.
.
Después del discurso de Lenin y de las objeciones formuladas por
el menchevique Líber, la sección de soldados acordó pasar a los puntos
del orden del día, sin haberse pronunciado sobre la ~cia del problema.
El discurso de Lenin se publicó con tergiversaciones en los periódicos &ch (La Palabra) y Edinstvo (Unidad).-290.

141

Se trataba del envío al frente de las unidades de la guarnición de
Petrogrado, medida ante la cual elevaron su protesta los obreros y soldados puesto que el Gobj~no Provisional debilitaba así las fuerzas de
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la población revolucionaria de la capital y violaba la condición, fijada
en la noche del lº al 2 (14 al 15) de mano por el C.Omité Ejecutivo al formarse el Gobierno Provisional, de no sacar de Petrogrado
a las unidades de la guarnición que habían participado en el derrocamiento de la autocracia. - 291.
Lenin se refiere a la obra El socialismo y la guerra (véase O. C.,
t. 26, págs. 325-373) - 292.

143

Finánsov~a Gazeta (Gaceta Financiera): diario vespertino político, financieró, económico, industrial y bursátil; se publicó en Petrogrado de
1915 a 1917.- 298.

144

Zemliá i Valía (Tierra y Libertad): diario que editó el comité provincial de Petrogrado del partido eserista desde el 21 de marro (3 de
abril) hasta el 13 (26) de octubre de 1917.
Valía .Naroda (La Voluntad del Pueblo): diario, órgano del ala
derecha del partido eserista. Se publicó en Petrogrado desde el 29 de
abril de 1917 hasta su clausura en noviembre del mismo año. Más tarde
apareció con otros títulos, siendo- suspendido definitivamente en febrero
de 1918.- 298.

145

Véase C. Marx. La guerra civil en Francia. Manyzesto del Consejo General de la Asocia&wn Internacional de los Trabajadores (C. Marx y F. Engels.
Obras, t . 17, pág. 344).- 302.

1•6

El Llamamiento a los soldados de todos /,os paises beligerantes se publicó
en el núm. 37 de Pravda, correspondiente al 21 de abril (4 de mayo)
de 1917, con la siguiente introducción de la Redacción: "Coefratemizacwn. La confraternización en el frente ha comenzado. La resolución
del Congreso del Frente de Minsk, publicada en nuestro número del
15 de abril, dispone que la resolución de dicho congreso acerca de la
guerra y la paz se imprima en alemán y se distribuya en las trincheras
del enemigo. Reproducimos el llamamiento a los ~soldados de wdos
los países beligerantes, aprobado por nuestro Partido para ser editado
en ruso, alemán y otros idiomas y distribuido en el frente" . - 308.

147

Véase C. Marx. Critica del Programa de Gol/u, (C. Marx y F. Engels.
Obras, t. 19, págs. 25-26). - 317.

1+8

.N6vaya

Zhizn (Vida Nueva) : diario que se publicó en Petrogrado desde
el 18 de abril (lº de mayo) de 1917 hasta julio de 1918. Fue fundado
por iniciativa del grupo de mencheviques internacionalistas y escritores
aglutinados en torno a la revi~ Létopis (Anales). Gorki financió la
fundación élel periódico. Despues del allanamiento de Prtwda en julio
de 1917, Lenin se vio obligado a publicar una carta en N61}(lya Z/zizn
protestando contra la campaña de calumnias que la pre~ burguesa
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y ultrarreaccionaria habfa lanzado contra su persona con el apoyo del
Gobierno Provisional. La carta fue publicada en el núm. 71 de N6vaya
Z,hiqi, del 11 (24) de julio de 19 l 7.
Desde el 2 (15) hasta el 8 (21) de septiembre de 1917 el Gobierno
de Kerenski mantuvo clausurada la publicación, que reapareció con el
título de Svob6dnaya Z,hú:.n (Vida Libre).
El periódico acogió con hostilidad la Revolución de Octubre y el
establecimiento del Poder soviético. Desde el 1° de junio de 1918 apareció en dos ediciones, la de .Petrogrado y la de Moscú. Ambas fueron
suspendidas en julio de 1918.-319.
149

Ga;:.eta-Kopei,ka (El Periódico de un Kopek): periodicucho burgués diario.
Empezó a publicarse en Petersburgo desde junio de 1908 y fue suspendido
en 1_9l8.-332.

150

Lenin se refiere a la táctica aventurera de un pequeño grupo de
miembros del Comité de Petersburgo del Partido (Bagdátiev y otros),
que lanzó durante la manifestación de abril de 1917 la consigna de
derrocamiento inmediato del Gobierno Provisional, a pesar de la orientación del Partido hacia el desarrollo pacífico de la revolución en aquel
período. La conducta de este grupo fue condenada por el Comité Central del POSD(b) de Rusia.-334.

151

Lenin se reij,c;re al Comunicado del Gobierno Provisional, publicado en la
prensa el 22 de abril (5 de mayo) de 1917, en el que "en vista
de las dudas que han surgido en la interpretación de la nota del
ministro de Negocios Extranjeros", el Gobierno Provisional aclaraba
que la nota del 18 de abril (1 ° de mayo) habfa sido aprobada unánimemente por el Gobierno; que. la victoria sobre los enemigos, proclamada en la nota como condición del fin- ·de la guerra, no presuponía
la anexión violenta de territorios ajenos; que "las sanciones y garantías"
de una paz firme, mencionadas en la nota, habfa que entenderlas
como limitación de los armamentos y creación de tribunales internacionales. - 340.

152

Birq,evfe VUomosti (Noticias Bursátiles): periódico fundado en 1880 con
fines comerciales. Su conformismo, venalidad y falta de principios hicieron que su titulo. se convirtiera en nombre _genérico despectivo ("birzhovka"). Después de la Revolución Democrática Burguesa ·de Febrero,
el P.eriódico hizo una desaforada agitación contra el Partido Bolchevique
y contra Lenin. Suspendido por el Comité Militar Revolucionario adjunto al Soviet de Petrogrado a fines de octubre de 1917. - 349.

153

La interviú concedida por Le.nin a E. Torniainen se publicó el 8 de
mayo de 1917 en el núm. 122 del periódico socialdemócrata finlandés Tyiimies (El Obrero), bajo el título de Interviú con revolucionarias de

20•
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Rusia y precedida de la siguiente nota del corresponsal: "En la Redacción
de Pravda encontré a l camarada Lenin, de quien tanto se ha hablado
en Rusia en los últimos días. Por falta de tiempo, fue muy breve.
Sin embargo, a mis preguntas respondió lo siguiente ..." .
El periódico Tyiimies apareció en Helsingfors desde marzo de 1895
hasta 19 l 8. - 351.
•~+ La Séptima Conferencia (Coriferencia de Abril) de toda Rusia

dd

POSD(b)R

se convocó en cumplimiento del acuerdo del CC del POSD(b)R, adoptado entre el 4 y el 8 ( 17 y 21) de abril, y tuvo lugar en Petrogrado
del 24 al 29 de abril (7 áJ 12 de mayo) de 1917. Fue la primera
conferencia legal del Partido. La notificación de su convocatoria se
publicó el 13 (26) de abril en el núm. 31 de Pravda. La labor de
organizar la convocatoria estuvo a cargo de la Comisión Ejecutiva del
CC del POSD(b)R. Las elecciones se llevaron a cabo en las conferencias de las organizaciones locales, nombrándose un delegado por cada
500 miembros del Partido.
En vista de las divergencias surgidas en el CC en cuanto a la
apreciación, las perspectivas de la revolución y las tareas. del Partido,
se acordó por unanimidad discutir abiertamente este problema. Como
documento para la discusión se utilizaron las Tesis ae Abril de Lenin,
publicadas el 7 (20) de abril en Pravda. De esta forma las organizaciones locales tuvieron la posibilidad de discutir previamente los puntos
incluidos en la agenda y establecer la opinión de los militantes de
base.
Además, entre los delegados que llegaban a. Petrogrado se distribuyó el texto mecanografiado del folleto Las tareas del proletariado en
nuestra revolución, escrito por Lenin como proyecto de plataforma antes
de la Conferencia. Durante la Conferencia, no más tarde del 26 de
abril (9 de mayo), se publicó el trabajo de Lenin Cartas sobre táctica.
Carta I, para que los delegados. pudieran conocerlo a ntes de votar la
resolución sobre el momento actual.
La Conferencia de toda Rusia estu:vo precedida por conferencias
locales; antes de su apertura comenzaron a llegar noticias de una serie
de organizaciones sobre la adhesión a la plataforma de Lenin.
Asistieron 131 delegados con· voz y voto y 18 con voz pero sin
voto, en representación de 78 organizaciones del Partido, así como
delegados de las organizaciones militares de los frentes y de las retaguardias
y de las organizaciones nacionales de Letonia, Lituania, Polonia, Finlandia y Estonia. Tanto por su pleno carácter representativo como por
sus tareas políticas y organizativas, la Conferencia podía realizar,
y realizó, la labo_r de un congreso del Partido: trazó el rumbo
político para todo el Partido y eligió los organismos dirigentes del
mismo.
Las lab011es de la Conferen<úa transcurrieron en medio de la aguda
crisis poUtica que había estallado el 21 y 22 de abril, provocada por
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la nota de P. N. Miliukov a Inglaterra y Francia confirmando la fidelidad
a los tratados del Gobierno imperialista zarista.
En el orden del dia figuraban los siguientes puntos: el momento actual
(la guerra y el Gobierno Provisional, etc.); la Conferencia de Paz; actitud
ante los Soviets de diputados obreros y soldados; revisión del Programa
del Partido; la situación en la· Internacional y las tareas del Partido;
la unificación de las organizaciones socialdemócratas internacionalistas ;
el problema agrario; el problema nacional; la Asamblea Constituyente;
cuestiones de organización; informes de las regiones; elección del Comité
Central.
Lenin abrió la Conferencia con un breve discurso de saludo, integró el presídium de la misma y dirigió todas sus labores. Además de
los informes fundamentales sobre el momento actual, la revisión del Programa del Partido y el problema agrario, Lenin pronunció discursos sobre
el proyecto de convocatoria de una conferencia socialista internacional,
sobre la actitud ante los Soviets de diputados obreros y soldados, en
defensa de la resolución sobre la guerra, sobre el problema nacional y
sobre la situación en la Internacional y las tareas del POSD(b)R,
pronunció también el discurso de clausura e hizo múltiples observaciones
durante la discusión de todos los puntos del orden del día y las elecciones
al Comité Central. Los proyectos de resoluciones propuestos a la Conferencia fueron · ásimismo elaborados por Lenin, quien participó, además,
como integrante de la comisión de resoluciones, en la redacción de
éstas.
La Conferencia escuchó informes sobre el estado de las organizaciones
locales y su trabajo. Los infol"f!les mostraron que gran parte de ellas
conservaba su plena independencia y realizaba su labor en el espíritu
de las Tesis de Abril de Lenin. Al salir de la clandestinidad, algunas
organizaciones habían creado comités unificados con los mencheviques,
aunque no se fusionaron totalmente con éstos.
La Conferencia desenmascaró y rechazó la línea capituladora derechista de Kámenev, que había intervenido con un coinforme sobre el
moment.Q actual como representante del grupo anlileninista. Al rumbo
leninista a la revolución socialista Kámenev y Ríkov intentaron oponer
una evaluación oportunista de la revolución de 1917 y de las perspectivas
de su desarroJlo. Negando la posibilidad y la necesidad de transformar
· la revolución democrática burguesa en revolución socialista, Kámenev
sostenía que había que limitarse a que los Soviets menchevique-eseristas
controlaran al Gobierno Provisional burgués. La Conferencia rechazó laposición capituladora de Kámenev y de sus escasos partidarios que impugnaban la posib_ilidad del triunfo del socialismo en Rusia.
En el informe sobre lll revisión del Programa del Partido, Lenin
definió las líneas que la comisión programática, nombrada en la Conferencia, debía seguir al reelaborar el Programa de 1903.
Así pues, la labor comenzada antes de regresar
Rusia (véase
Gui6n para la quinta "Carta desde lejos" y Tesis de Abril, presente vo-
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lumen, págs. 63-64; 105-106) obtuvo su continuación en el informe y las
resoluciones de la Conferencia de Abril y más tarde en el folleto Materiales
para la revisián del Programa del Partido, publicado con un prefacio escrito
por Lenin (véase O. C., t. 32, págs. 149-174). El Partido reconocía que
"las condiciones objetivas planteaban al orden del dfa la preparación
multilateral y directa del proletariado para la conquista del poder po·
lítico, a fin de realizar las medidas económicas y políticas que constituyen la esencia <;le la revolución socialista" (véase O. C., t. 32, pág. 152).
Durante el debate del problema nacional, G. Y. Piatakov se manifestó contra la consigna leninista del derecho de las naciones a la
autodetenninación hasta la separación y la formación de Estados independientes. Lenin defendió su resolución sobre el problema naciona_I y
demostró que sólo ese derecho garantiza la plena solidaridad de los
obreros y trabajadores de distintas naciones; en cuanto a la conveniencia
de que se separe tal o cual nación, señaló que ese problema "deberá
resolverlo el partido del proletariado ... en cad3: caso concreto, desde el
punto de vista de los intereses de todo el desarrollo social y de la lucha
de clase del proletariado por el socialismo" (véase el presente volumen,
.
pág. 460).
La tesis de Lenin sobre la ruptura con la mayoría centrista de
Zimmerwald y la fundación de la Internacional Comunista, la 111 Internacional, chocó con la oposición de G. E. Zinóviev. La Conferencia cometió un error al votar por la participación de los bolcheviques en
la 111 Conferencia de Zimmerwald, predominantemente centrista por su
composición, demorando con ello la preparación para la creación de la
111 Internacional.
La Conferencia eligió el Comité Central del Partido, encabezado
por Lenin.
El alcance histórico de la Conferencia de Abril consiste en que
aprobó el programa leninista de transición a la segunda etapa de la
revolución en Rusia, trazó el plan de lucha por transformar la revolución
democrática burguesa en revolución socialista y presentó la reivindicación del paso de todo el poder a los Soviets. Bajo esta consigna, los
bolcheviques prepararon a las masas para la revolución proletar.ia.-355.
155

Después de estas palabras de Lenin, A. S. Búbnov leyó el texto de la
resolución de la Conferencia regional del Distrito Industrial Central
(de Moscú). Luego Lenin prosiguió con su informe.-359.

156

Véase la carta de Marx a Kugelmann del 17 de abril de 1871 (C. Marx
y F. Engels. Obras, t. 33, pág. 175).-371.

1s7

El Programa de Erfurt del Partido Socialdemócrata Alemán fue aprobado
en el Congreso celebrado en dicha ciudad en octubre de 1891. Representó un paso adelante en comparación con el Programa de Gotha (1875).
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Se basaba en la teoría del marxismo acerca de la desaparición inevitable del modo de producción capitalista y de su sustitución con el
modo de producción socialista. En él se subrayaba la necesidad de que
la clase obrera sostuviese la lucha política, se destacaba el papel del
partido como dirigente de esta lucha, etc. Pero en el Programa de
Erfurt se hacían también serias concesiones al oportu.nismo. En su obra
Contriln11;i/m a La criti&a del proyecto de programa sociaúlmwcrata de 1891,
F. Engels sometió el Programa de Erfurt a extensa crítica. Era, en ñgor, u.na crítica del oportunismo, de toda la II Internacional, para cuyos
partidos el Programa de Erfurt constituía algo así como un modelo.
Sin embargo, los dirigent~ de la socialdemocracia alemana ocultaron
a las masas del ~tido la crítica de Engels, y sus observaciones más
importantes no fueron tomadas en consideración al redactarse el texto
definitivo del Programa.- 372.
158

Véase F. Engels. Contribución a La critica del proyecto de programa socialdemócrala de 189/ (C. Marx y F. Engels. Obras, t. 22, págs. 233-234). - 372.

159

Véase la última apreciación de este acontecimiento en el artículo de
~ La revolución rüsa .Y La guerra ciuil ( O. C., t. 34, p~g. 223)-378.

160

La cuestión de la convocatoria de una conferencia internacional de
socialistas de los países beligerantes y neutrales se discutió repetidas
veces, en abril de 1917, en el Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado
que quería asumir la iniciativa de convocarla. En la segunda quincena
de abril llegó a Petrogrado el socialdemócrata danés Borgbjerg, que
mantenía relaciones con los socialchovinistas alemanes, y, en nombre del
Comité Unificado de los partidos obreros de Dinamarca, Noruega y
Suecia (de la mayoría socialpatriota de estos partidos), invitó a los
partidos socialistas de Rusia a participar en una conferencia dedicada a
la cuestión de la concertación de la paz, que se proyectaba celebrar
en Estocolmo en mayo de 1917.
. El 23 de abril (6 de mayo) Borgbjerg hizo un informe en la sesión del Comité Ejecutivo de Petrogrado, declarando abiertamente que.
el Gobierno alemán "aceptaría" las condiciones de paz que la socialdemocracia alemana propusiera en la conferencia socialista. El 25 de abril
(8 de mayo) el Comit~ Ejecutivo escuchó las dei::laráciones de los grupos
de los partidos sobre esta cuestión. Los bolcheviques dieron lectura
a la resolución de la Conferencia de Abril, adoptada ese mismo día,
Sobre La propuesta de Borgbjerg; se adhirieron a ella los representantes
de la socialdemocracia polaca y letona. Lenin consideraba que la participación en tal conferencia sería una traición total al internacionalismo
proletario. La Conferencia de Abril se opuso resueltamente a la participaoión y denunció a Borgbjerg como agente del imperialismo alemán.
Los trudoviques, los bundistas y los mencheviques eran partidarios de
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partiápar en la oonfcrencia. Se aprobó la resolución mcnchcviquc, en
la que el Comité Ejecutivo declaraba que asumía la iniciativa de convocar la oonfcreoáa y crearía para ello una comisión especial. La sesión plenaria del Soviet ratificó esa resoluáón.
Los socialistas ingleses, franceses y belgas de la mayoría rehusaron
partiápar en la oonfcrencia debido a que los gobiernos inglés y francés deseaban continuar la guerra hasta la victoria total sobre Alemania.
Aceptaron partiápar en la conferencia los centristas: el grupo de Longuct (Francia), el Partido Socialdemócrata Independiente encabezado
por Kautsky, Haasc y Ledebour (Alemania).
Los espartaquistas, que habían ingresado en el partido de los "independientes'', oonscrvando dentro de él su independencia orgánica, se
negaron a participar en una conferencia con los socialchovinistas. F. Mebring .hizo una declaración en este sentido en su propio nombre y en
el de K. Liebknecht y R. Luxemburgo, que en ese momento se encontraban en la cárcel.
La conferencia de Estocolmo no se celebró: una parte de los delegados no obtuvo pasaporte de sus gobiernos y otra parte se negó a
reunirse eón representantes de países que se encontraban en guerra con
los suyos. - 382.
161

El proyecto de manifiesto del Partido, que Lenin menciona aquí y
más adelante, a propósito de la conferencia de Estocolmo de los partidos
de la II Internaáonal no se ha conservado entre los documentos de
la Conferencia de Abril. Probablemente una parte de dicho manifiesto se
incluyó en el texto de la resolución sobre la propuesta de
Borgbjerg. - 385.

167

La rC10lución sobre la guerra, basada en el texto propuesto por Lenin
CD la Conferencia de Pctrogrado del POSD(b)R (véase· el presente volumen, págs. 274-280), fue aprobada en la Conferencia de Abril por
mayoría de votos oon 7 abstenciones y publicada en el núm. 44 de
PraDda, del 12 de mayo (29 de abril}, en lugar del editorial. - 422.

163

La re,olución sobre la actitud ante el Gobierno Provisional se publioó CD el núm. 42 de Pravda, del 10 de mayo (27 de abril) de 1917,
en la columna del artículo de fondo, con el subtitulo siguiente: Pro:,«ID de resolucilm aprobada unánimemente por la comisi6n elegida m /,a Conferencia de toda Rzuia. En la sesión plenaria la resolución fue aprobada
por mayoría _de votos con 8 abstenciones y 3 votos en contra.-426.

164

El nuevo Programa del Partido se terminó de redactar después de la
Revolución Soáalista de Octubre. Fue aprobado en el VIII Congreso
del PC(b) de Rusia, en marzo de 1919. - 429.

165

Véase O. Marx y F. Engels. Manifies/.o del Partido Comunista (C. Marx
y F. Engcls. Obras, t. 4, pág. 4-44).-429.
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166

La resolución sobre la revisión del .Programa del Partido fue aprobada
por mayoría de votos con tres abstenciones. - 433.

167

La r~lución sobre el problema agrario fue aprobada por mayorí_a
de votos con once abstenciones y publicada el 13 de mayo (30 de
abril) de 1917 en el núm. 45 de Pravda, en la columna del articulo de
fondo.-445.

168

Véase F. Engels. Literatura de /,os emigraths. l. Proclamación polaca (C. Marx
y F. Engels. Obras, t. 18, pág. 509).-456.

169 .

PSP: Partido Socialista Polaco (Polska Partia Socjalis~czna): partido reformista y nacionalista fundado en 1892. So pretexto de luchar por
una Polonía independiente, el PSP, encabezado por Pilsudski y sus partidarios, realizaba una J:>ropaganda nacionalista y separatista entre los
obreros polacos con el propósito de apartarlos de la lucha, al lado de
los obreros rusos, contra la autocracia y el capitalismo. A lo largo de
toda la historia del PSP y bajo ia presión de los obreros de base,
en el seno del partido surgieron grupos de izquierda, algunos de los
cuales se adhirieron más tarde al ala revolucionaria del movimiento
obrero polaco.
En 1906, el PSP se dividió en PSP-ltwica (izquierdista) y el llamado
PSP derechista ("fracción revolucionaria"), de tendencia chovinista. Bajo
la influencia del Partido Bolchevique y de la SDRPL (Socialdemocracia
del Reino de Polonia y de Lituania), el PSP-lewica fue pasando poco
a poco a posiciones consecuentemente revolucionarias.
Durante la Primera Guerra Mundial, gran parte del PSP-lewica
sustentó una posición internacionalista. En diciembre de 1918 se fusionó con la SDRPL, formando el Partido Obrero Comunista de Polonia
(así se llamó hasta 1925 el Partido Comunista de Polonia).-457.

170

Las resoluciones de la VII Conferencia (Conferencia de Abril) de toda
Rusia del POSD(b)R con la Introducción se publicaron en el Suplemento
de Soldátskaya Pravda, del 16 (3) de mayo de 1917. En Pravda se
publicaron casi todas ellas, en lugar de los editoriales, a medida que
se aprobaban.-475.
·

'

171

Véase F. Engels. Contribución a la critica del proyecto de programa socialdemócrata de 1891 (C. Marx y F. Engels. Obras, t. 22, pág. 239).-485.

172

Lenin se refiere al Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania: partido centrista fundado en abril de 1917 en el Congr~ Constituyente
de Gotha, en momentos de auge revolucionario intensificado sobre todo
por la Revolución Democrática Burguesa de Febrero en Rusia. La dirección oportunista del Partido Socialdemócrata Alemán perdía cada vez
más la confianza de sus militantes de base y estaba a punto de perder
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a sus elementos de izquierda. Para evitar la separación y la formación
de un partido revolucionario de la clase obrera, los lideres centristas
intentaron crear el llamado parti90 "independiente", a fin de retener
a las masas bajo su influencia. Encubriéndose con frases centristas,
los "independientes" predicaban la unidad con los socialchovinistas,
llegaban a renunciar a la lucha de clases. El núcleo fundamental del
partido lo constituía la organización kautskista Comunidad del Trabajo,
en el Reichstag.
El grupo Espartaco integró cierto tiempo el partido de los " independientes", pero conservando dentro de él su autonomía orgánica y
política, continuando su labor clandestina y la lucha por sustraer a
los obreros socialdemócratas de la influencia de los líderes centristas.
En 1918, la Liga Espartaco abandonó el Partido SocialdemócrataIndependiente y formó el núcleo del Partido Comunista de Alemania.
En octubre de 1920, en el Congreso de Halle, el Partido Socialdemócrata Independiente se escindió. En diciembre de 1920, una parte
considerable de los "independientes" se incorporó al Partido Comunista
de Alemania. Los elementos derechistas formaron un partido aparte que
conservó la vieja denominación de Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania y existió hasta 1922. - 488.
173

Petrográdskaya Storoná: distrito de Petrogrado donde se encontraban los
Comités Central y de Petersburgo del Partido Bolchevique, la Organización Militar adjunta a l CC del POSD(b)R, el club de los soldados
y otras organizaciones de los obreros y soldados que tenían su sede
en el antiguo palacio de Kshesínskaya. - 490.

17"

Lenin pronunció la conferencia La uvoluci6n rusa, su signlfu:aci6n y sus
tareas en alemán, el 14 (27) de marzo de 1917, en la Casa del Pueblo de Zurich en una reunión de obreros suizos.
Las tesis fundamentales señaladas en el guión de la conferencia
fueron ampliadas por Lenin en sus célebres Cartas desde lejos (véase"
el presente volumen, págs. 11-64) .-502.

175

Lenin se refiere a la resolución del Soviet de Petrogrado, del 2 (15)
de ma.rzo, que, "con protestas de la minoría", aprobó q ue Kerenski
hubiera aceptado, sin tener autorización para ello, la car tera de ministro
de Justicia en el Gobierno Provisional burgués.- 503.

176

Se a lude a la tesis núm . 4 sobre los Soviets de diputados obreros y
soldados, contenida en el trabajo de Lenin Algunas tesis (véase O. C., t. 27,
pág. 52).-503.

177

La doctrina de Marx y Engels sobre el Estado del período de transicién se expone con todo -detalle en Critica del Programa de Gotha (C. Mane
y F. Engels: Obras, t. 19, pág. 27).-504.
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178

Se a lude a la tesis núm. 11 del trabajo de Lenin Algunas tms (véase O. C.,
t. 27, pág. 54).-504.

179

A su llegada a Estocolmo el 31 de marzo (13 de abril), Lenin entregó el Comunicado a la Redacción de 'Politiken, periódico de los socialdemócratas suecos de izquierda, y, por su intermedio, a los representantes de la prensa y la opinión pública. Los periódicos &ch y Den, que
recibieron el Comunicado por la Agencia Telegráfica de Petrogrado, lo
publicaron el 5 ( 18) de abril sin el último párrafo, que contenía el
testimonio de los representantes de la socialdemocracia internacional sobre la organización del viaje a través de Alemania.-509.

180

.Nachaw (El Comienzo): periódico menchevique que se publicó en París
desde septiembre de 1916 hasta marzo de 1917 en lugar de .Nasht Swvo
(Nuestra Palabra). Después de la Revolución Democrática Burguesa
de Febrero en Rusia apareció con el título de .N6vaya Epoja {Epoca
Nueva).-510.

181

Se alude a F. Loriot.
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Aenyyaros», 1917, N! 55, 2 MU, etp. 5. -475.

K BO~BP<nJ!PDDO 9MUZpllH11IOB.-«Pa6oqa,i fa3CTa», Ilr., 1917, N! 32, 15 anpw,
etp. 3.-289, 321.

K uapooaM Bcao MUpa.-«Haaecrwr IlCTporpaAcKoro CoBCTa Pa6oqmc H CoAAaTCKHX AenyTaToB», 1917, N! 15, 15 MapTa, etp. l. IloAOHC&: IlCTporpaACI<Hit CoBCT pa6o'IHX H COAAaTCKHX ACnyTaTOB. - 81, 114, 128, 161.
KpaJoPRtMl1lM uyMePIEB/UleMblM uapooaM.-«CoUHaA.-ACMoKpaT», )Kesesa, 1916,
N! 54-55, 10 HIOIDI, etp. 1.- 186.

K cotíbimuRM OHJJ. [TiepeAOBu].-«Pa6oqa,i faaCTa», Ilr., 1917, N! 37, 22 anpe.M, etp. 1.-348-350.

K coMamaM BUX BOHJ10/EUX cmpQJI-CM• .J\eBHe, B. H . Bo33BaHHC
BCCX BC>IOIOllJHX

K

COMaTaM

etpae.

[KllMffltB, .U. E.] Ee.1ma,moüounm>Mamuu.-«IlpaaAa>>, Ilr., 1917, N! 9, 1'5 MapTa, etp. l. -105, 113.

- Hawu PaJHOZJUJCUR.-«IlpaaAa>>, Ilr., 1917, Jlé 27, 8 anpe.JUI, etp. 2. IloAm1c1,: IO. KaMeees. -147-151.

Ktma8ww (HUMCtl. z.).-«IlpaaAa>>, Ilr., 1917, Jlé 32, 14 anpCNI, etp. 3,

B

OTA.: PocadcKaR COUffaA-ACMOKpaTH'I. pa6oqa,i ºªP™"· IloAJIHCh: .J\eBHT. -301.
KuHmam,c,cuü MaJUJ!Pecm-cM.

K paaopRCMhlM

H

fMCPllJBARCMhlM eapo~M.

~ u u ~apuceu.-«Bnp>1<ea1>te BeAOMOCTH», Ilr., 1917, N! 16184, 15 (28)
anpeNI. Y"tpCHBHÜ BhlD., etp. 5, a OTA.: faaerHbtil: ACBl>. -494-495.
/(qfiHUJU,tB, H. u op. K paccuOOBQJIWO u cyoy-noe,o,ry .Umuua B zepM<DtCICOM Ba-

ZOHt.-«MaA.CHbKaR faaeTa>>, Ilr., 1917, M 85 (884), 14 (27) aupCNI,
etp. 2.-247, 248.
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KJn,uos, H. A. Kom u llosap. - 166-167, 170.

Ilr., 1917, N!! 457, 17
(30) anpCNI. Be11epeee HSAaHHC, crp. 2. - 298-300.

JlefR>le u Jae.w. [IlepCAoeaa). - «<I>wtancoBaB faseTa»,

[ J/mun, B. H.] Azpop,uu, npozptiMMa copa.Jl-OUUJKpamuu B nepsoü pycc,coü pesoA10KUU 1905-7 zz. nr., «)K.H3Bb H 3eaHHe», 1917. VIII, 271 crp. (E-Ka
OOIIJCCI"BOBCACHHJI. Ku. 39). IlepeA sarA. aBT.: B. HAJ.ee (H. ACKH:e). 64, 436.

- Emacu u MUHUC17J,bbi.-«IlpasAa», Ilr., 1917, N!! 32, 14 anpCJ>.J1, crp. l.-494.
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- Bo338a1111.e 1C COJIOamaM BctX 801010!l9JX cmpan.-«IlpasAa», nr., 1917, N!! 37,
4 MaJI (21 anpCJ>.J1), crp. 1- 2. IlOAIDICb: JJeBTJla.l'.bHblp KoMHTCT PQAPn.
IlCTep6yprcKHA KOMHTCT PQAPil. PeAaKUHR «Ilpas,4bD>.-369, 418, 481,
482.
- Boiina u poccuÜClcaA coWJtU-OeMOKpatnUJl. ...:.«CowrM-AeMoKpan>, )Keeeea,
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PYCCKOM MélpKCH3MC H pyccKOÜ COUHM-AeMOKpaTHH. Co6., THO. Beao6paaoea, [1907), crp. 387-469. IlepeA aarA. aBT.: BJ>.. HAl.BH. Ha THT. "·
l'OA H3A.: 1908.-149. ·
- .lfoKMl4 na o6uOUHmHOM co6ptDUJu 6oJWJJeBUKOB u MtHWJef!UK08 - J"UlcmHUKOB BcepoccuÜClcozo COBel,«<DUlR Co/JeT1UJ8 pa60"11X u conoamc,cux oenymamo8 4 ( 17) anpeAR
1917 z.-CM. CoBC11JaHHC opeACTaBHTCI\CÜ c.-A. DaJ)THH DO eoupocy 06
o6i.eA)feemns.

• [ Jlnam, B. H.} 3a 12 um. Co6paHHe craTeü. T. l. Aea eaopllB,\CHHR
B pycacoM MapKceaMe e pycCKoü COUHM-ACMOKpaTHH. CD6., THD. Beao6paaoea, [1907]. XII, 471 crp. IlepeA sar/\. aBT.: B/\. l1/\bHH. Ha mT./\.
l'OA H3A.: 1908. - 149.
- 3aoa"" npolle1TlDpuamq 8 naweü peso.n10uuu. {IlpoeKT DAa*pMLI npo/\eTapcKOü napnm). 10 (23) anpeNr 1917 r.-195--198.
- 3aoatm npoumapuama 8 naweü pe80.n10uuu. {IlpoeKT IlJ\aT4>0pM.b1 npo/\eTapcKOü DaPTffH). Il6., «IlpH6oü», ceHTs6pt._ 1917. 38 crp. (PQAPil).
IlepCA aar/\. aBT.: H. ACRHe.-182, 474.
- «3atM C8o6oih,l». (IlpoeKT peao/\IOWffl, BbIJ)a6oTaBHhIÜ 601\bWCBHCTCKOÜ
4>PaKUHeft CoBCTa pa6011HX ACoyTaroB). PeaoAIOaus CoeeTa pa6011H.x u
COJ>.AélTCKHX ACnyTaTOB DO DOBOAf 4 «3aüMa CB060A:t,1.».-«IlpaBAa», flr.,
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1917, N? 31, 13 anpCJ1J1, c-q>. 3, BOTA.: PoccniicKaa COQJfaA-ACMOKpapa6oqaJ1 nap-nu. - 362.

'JH<l.

-

Hwupua.,w.,M, KaK

nepHaAH3M,

KaK

tnilQJ,UVl

cmQQUR K<lTIU1TUJJIJ.l3Ma - CM. Aeuuu, B. 11. 11M-

HOBCÜDDlii

9Tan Kal1HTI1AH3Va.

* - l1wupua.AU3M, KQK 1wBeÜUJUÚ !ITTUlTl K<lTIUTTUUU3Ma.

(IlonyNIJ)flbJÜ O'l:epK}. Ilr.,
<vl<H3Hh H 3aae:He», 1917. (3], 130 c-q>. IlepeA aarA. as,-.: H. Aeu:Hu
(BA. HAl.irn).- 54.

Mf>Z i>,wca.AU. - «11asecras Ile-rporpaACKOro CoBeTa Pa6o'l:KX H CoAAaTCKHX AenyTaros», 1917, N? 32, 5 anpCAB, crp. 2. - 132, 237- 238,
239, 24-0, 241, 247- 248, 283, 322.

- Ka,c

Mf>Z i>oexam. Coo6IJ!CBHC, CAeAaBHOC 11cnoAHHT. K-ry TT. ACHmJblM
3HBOBbCB&IM no DOPY"CHHIO rosapHIJ!eA, npHCXaBIDHX H3 IllseüuapHK. -«IlpasAID>, Ilr., 1917, J'IE? 24, 5 anpCAB, c-q>. 2. :- 132.

- /(a,c
H

- Haum 63ZJUWbl.

ÜTBeT aa peaoAJOy¡no 11cnoAHHTCAbeoü KOMHCCHH CoseCOMaTCKHX ACnyTaTOB. - «IlpasAa>>, Ilr., 1917, N? 35, l MaJI (18 anpeAB), c-q>. 2 IloAJIHCb: H. AeHHn.-290.

Ta

Or pCAa.KWfB. - «CoguaA-ACMoKpan>, )Kenesa, 1915,
N? 47, 13 01crs6ps, crp. 2.- 30-31, 34, 43, 58, 84, 88, 95, 96-97, 252,
278, 291, 499, 503, 504.

• - HeacolfbKo mcucos.

- O <>soes.manuu.- «IlpasAa>>, Ilr., 1917, N? 28, 9 anpCAJ1, crp. 2. IloA-

IIHCb: H. AeHHe. Ha raa. 01DH611'lllo YJCa3aH N? 58. - 348.
B iJmawú peBOmou,uu.- B KH.: AeHHH, B. H.
IlHci.o TaJCTHKe. IIHcbMO 1-e. Ilr., 1917, c-q>. 18-20. (PCAPII). IlepeA aarA. aBT.: H. AeRHH.-138.

- O ,ai>a'lllX npoAmUZpuama
Ma

B iJmawú peso..uoW1U.-«IlpasAa>>, Ilr., 1917, N? 26,
7 anpeAB, crp. 1- 2. lloAORCb: H . AeRHn. - 138, 139, 145-146, 149-150,
227, 231, 254, 294.

- O Jai>a'lllX npoumapuama

- O ,ai>a'lllX PC/IPll B pycc,coú peBOmou,uu- cM. Lenin über die russische Revolution.
- O nepecMOmpe napmuÚIIOú npozjJG.MMw. (PeaoJ\JOWfB, npHHJITaJI ea CeA&MOÜ (AnpCAbcKOü) BcepocceActroü Kouct,epeeuHH PCAPII (6). 19 l 7 r .]. «CoAAaTCKaJI fipaBAID>, Ilr., 1917, J'IE? 13, 16 (3) MaJI. IlpHAO.lKCRHC
K

raa. ~<CoAAaTCKas IlpaBAa>>, crp. 4. - 429-432, 469.

- O npei>JW:11u1tuJ1. Eopl6t,epza. (PeaoMOUBJI, npHIUITall ea CeA!,wott (AnpCAbcxoA) Bcepocce:AcxoA Koect,epeHUHH PCAPil(6). 1917 r.].-«IIpasAID>,
Ilr., 1917, N? 41, 9 MaJ1 (26 anPCJUI), crp. l. IloA OOl@IM aarA.: PeaoAIOWfS BcepocceücxoA Koect,epeRQJfH PCAPII. - 456, 487, 488.
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- O po"'oato~eMcR wnpasMHuu "uM11epuam1cmu14ec,cozo SKOHOMUJM<V>. ABryc:rceBTs6p& 1916 r.-454--455.
- 0

y1UZtmutM
Ilr., 1917, N2 55, 25 (12) MéUI, c:rp.

C03b16t MnK~HapoOHOÜ JIJC06bt COl,lUa.itUCfflU'llCICOÜ KOH!Pej)tHl,lUU C

COl,lU/lJI-IU06WiUCffl06. -«fipaBAa>>,

2.-196.

r

- 06 011111owmuu ,e BpeMtHHOMY npasumem,cmsy. [Pc30AJOUHJI, npHHJlTIUI Ha
Ile-rporpaACKOÜ 061,\leropoACKOÜ K0HtcpCHUHH PCAPil(6). 1917 r.].«Ilpaa,lla», Ilr., 1917, Ni 35, 1 MU (18 anpCN!), c:rp. 3, B 0TJl.: PocCHÜCKéUI C0UHaA•ACM0KpaTH'I. pa6o'léUI napms.-264, 306, 313, 35S-361,
451.
- llepsblú sman nepsoú pesoJU011.uu. (IlHc&Ma HS AaACKa; nHCbM0 1-oe),«IlpaBAa>>, Ilr., 1917, .N°2 14, 21 MapTa, c:rp. 2-3; JI& 15,' 22 MapTa,
c-rp. 2. IloADHC&: H. ACHHH.-36, 40, 49, 60-61, 83, 139-140.
- llep6biü sman nepsoü pesoJUO¡¿uu. (IlHC&Ma H3 AaACKa; DHC&M0 1-oe).-«Couuv.-AcMoKpan», M., 1917, Ni 16, 24MapTa, c-rp. 2-3; .N'2 18, 28 MapTa,
c-rp. 2-3. IloADHC&: H. AeeHH.-83, 11 l.
- llUCbMQ UJ 0/l/ltKQ, IlHCbMO 2. HoBOe npaaHTCAbCTB0 u npoACTapHaT.
22 (9) Mapn 1917 r.-25, 38, 39, 60-61.

-

- lluc,,1,,a UJ 0/l/ltKQ, IlHCbMO 3. O npo.11.CTapcKOÜ MH.11.HUHH, 11 (24) Mapu
1917 r . -32, 36, 60-61.
- llua,Ma UJ OQJltKQ, IlHCbMO 4. J(aK A06HTbCll MHpa? 12 (25) MapTa 1917 r. 42, 60-61, 499.
- lluct.Ma o ma,cmwce. IlHCbMO 1-e. Ilr., 1917. 20 c:rp. (PCAPil). ~epe.it
sar.11.. aaT.: H. AeHHH.-13S-139, 492.
- llo111m1utltC1Cue napmuu s Poccuu u Jaoatlu npoRemapuama. [2-e H3A,) M.-Ilr.,
«KoMMYHHCT», 1918. 32 c:rp. (PKil(6)). IlepcA sar.11.. aBT.: H. AeHHH.205.
- lloRumutltCKue napmuu s Poccuu u Jaoatlu npoRemapuama. (IloscHCHHll K npoeicry D.11.aT~opM&1, coc:r. H. AeHHHblM A.11.ll o6cy>K.AeHHB ea eeKoTopblX
MCCTHblX C0BCl,l!aHHJIX 6o.11.&WCBHK0B H ea licepoc. C0BCl,\laHHH IDC, C0SBaH•
H0M J,JK PCAPil). [Ilr., 1917). 23 c-rp.-205, 21S-219.
.lleHuH, B. H. llpeoRo"'eHue 06 uJMeHtHUIIX s pesoRIOl!,UU no soeHHDMY sonpocy-cM.
Der kantonale Parteitag.
- llpoe,cm pe30Jll01!,UU O 60ÜHt, [6HtCtHHbtÜ HQ llempozpaoCKOÚ 06~ezopooC1COÜ KOH·
!fiepeH¡¿uu PC,llPll(6). 1917 r.).-363-366, ~68, 405.
- PesOR10UUR s · Poccuu u Jaoa"u pa6ol4ux scex cmpaH. 12 (25) MapTa 1917 r. 500-501.
- PtJOlllOl!,UR o soÜHe, npuHRmaR [Ha Ceo1>MoÜ ( Anpem,acoú) J Bcepoccuüc,coü KOH!fiepmuu[u PC,llPll(6) J. 26 anpe.11.s 1917 r.-«IlpaaAa», Ilr., 1917,
.N'2 44, 12 MU (29 anpCN1), c-rp. l. -405-419, 420-421.
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- PeioJUOl!)J.R. o Cosemax pa6ormx u coJWamC1<Ux oenymamos, [ npunJUTUlJI na CeobMOÜ ( Anpem,acoü) Bcepoccuüacoü Ko,ufiepmyuu PCIIPfl ( 6). 191 7 r.]. - «Il paBAa>>, Ilr., 1917, J'IC!! 46, 15 (2) MaJI, crp. 3. - 400-404, 468.
- PeJOA10yu11. 06 OmHDUJeHUR.x K BpeM.tWWMY npasumem,cmsy-cM. AeHHH, B. H .
06 oTHomeHHu K BpeMeHBoMy npaBHTCA1>CTBy.
- Peiomoyu11. no <UpajmoMy sonpocy, [npun11.ma11. 11a CeObMOÜ ( Anpem,cKoÜ) BcepoccuÜCKoÜ Ko1vf,epenyuu PClfPll(6). 1917 r.J. -<<IlpaBAa>>, Ilr., 1917,"N!! 45,
13 MaJI (30) anpCW!), crp. l. -430, 433.
- PeJoJUOyu11. [JenmpaJU>l(l)ZO KoMumema Poccuií.cKoü coyua¡¡-oeMoKp'amulllcKoÜ pa6o,uü napmuu, npuHR.maR. 21 anpe11.11. 1917 zooa. -«IlpaBAa>>, Ilr., 1917, N!! 38,
5

MaJJ

(22 anpCN1), crp. l. - 335, 341, 349, 378.

- PeJOAIOJ!,UJI. /JeHmpaJU,Hozo KoMumema PC/fPll, npwuuna/l. ympoM 22 anpelUl.«IlpaBAa>>, Ilr., 1917, Ni? 39, 6 MaJI (23 anpCNI), crp. l.-339, 350,
353, 378.

- PeJomoyUR. IJK PClfPfl o KpU3Uce B csll.3u e 11omoii Bp[ tM.tllHOZOJ npas[ umem,cmJ sa
om [18] anp[ e11.11.J 1917 z.-«IlpaBAa>>, Ilr., 1917, .N'2 37, 4 MéUI (21 anpe.N!), crp. l. Ha raa. OWH6oqHO yKaaaHa AaTa H0Tbl: 19 anpeN!. 341, 348.

- TeMzpaM.M.a 6olU>UltBUKaM, o,me3:11ea101EUM 6 Poccu,o. 6 ( 19) MapTa 1917 r. - 9.
• [ J/enun, B. H . u 3unom,es,

r.

E.] Coyua/lUJM u soüxa. (OTaoweuKe PCAPil
K BOAHe). H3A. peA, «CoQHv.-,ll;eMoKpaTa>>. >Keaena, Chaulmontet, 191 5.
48 crp. (PC,ll;Pil). IlepeA aarA. aBT.: r. 3HHOD1>CD u H. AeauH. - 228,
244, 277- 278, 292.

"J/emonuc,,», Ilr., 1916, N!! 11, crp. 338. - 54.
« Manew,Ka.R. I'aJema»,

Ilr., 1917, Ni? 85 (884), 14 (27) anpCAH, crp. 2. - 247, 248.

- 1917, Ni? 87 (886), 16 (29) anpv.,r, crp. 3. - 290, 293-295, 297.

Manurftecm PoccuÜCKoii coyua11-oeMOKpamu1UCKoii pa6o,uü napmuu KO sceM zpa:11CoaPoccuu. - «HasecTHJ1 IlCTporpaACKoro CoseTa Pa6o'IHX ,ll;enyTaToB»,
l 917, N!! 1, 28 q,espaAH. IlpH6aBACHHC K N!! l, CTP- l. IlOADHCb : JJeHTp=ru.rA KoMHTCT PoccuitcKoit couuv.-AeMoKpanrqec:Koit pa6oqef% napnm. -28, 38, 76, 81, 98, 503.
HaM

Mauutfiecm Cosema pa6o'lux u co11iJamCKux iJe,v,mamos

K

pa6o'lUM scex cmpau-cM.

K aapoAat.t scero MHpa.

Manurftecm /JUMMepeam>OCKOÜ MBOÜ - cM. BceMHpHaH sottaa H 3aAaqe

COUHaA-

ACM0KpaTHH,

MapKc, K. u 9,aem,c, <1>. Mauurftecm KoMM,JHUtmU'lltCKOÜ napmuu. ,ll;e:Ka6p& 1847 r.llHBap& 1848 r.-190, 429, 431, 433.
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l. - 348.
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"Hawe CJ10so», IlapWK.-126.
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-«Couea1--,lJ,eM0Kpan>, M., 1917, N2 45, 15 (2) Mas, crp. 2.-358,
359, 360, 361-362.

[llepeiJ08a11].-«EAHHCTBO», Ilr., 1917, N! 19, 21 anpCAll, crp. 1.-327-328,
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llempozpai>, 31 MapTa. [IlepeAoeas].-«Peq&», Ilr., 1917, N2 76 (3818),
31 MapTa (13 -anpeNI), crp. 1.-111, 135,136,409.
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IIUCMUJ I'eoa - CM. Manifestatioos fran?ises.
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TeA. Ilpn yqaCTHH:
ll-48. - 16, 100.

To&apHQJY H-sy). - B KH.: Boima: C6opHHK cra-
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AxceAbpoA o AP· [Paris, «Ideal», 1915], crp.
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MaAKHea, [ aopcw. 1917]. 2 crp. IlOADHCL: IlpC3HAffYM KpCCTLSIBCKOro e1,eaA,1. - 396, 439.
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«llpasiJa» Ilr.,-70, 76, 87, 98, 138-139, 220, 227, 230, 231, · 239, 314,

322, 346, 348, 385, 405-406.
- 1917, .Jlé 9, 15 MapTa, C'IJ>• 1. - 105, 113.
- f917, .J1é 10, 16 lolapTa, C'IJ>· 2.-105, 113.
- 1917, .Jlé 14, 21 MapTa, CTP- 2- ~; .Jlé 15, 22 MapTa, C'IJ>- 2. - 36,
40, 49, 60-61, 84, 139-140.
- 1917, .Jlé 24, 5 anpCN1, CTP· 2.-132.
- 1917, .Jlé 26, 7 anpCNI, C'IJ>· 1- 2.-138, 139, 144-146, 148---149, 227,
231, 254, 294.
- 1917, .Jlé 27, 8 anpCN1., CTP- 2. - 147- 152.
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- 1917, .J1é 31, 13 aopCNl, CTP- 3.-362.
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313, 323, 358-361, 451.
- 1917, JI@! 37, 4
481, 482.
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39, 6

(21 anpeAJI), C'IJ>· 1- 2. - 341, 348, 369, 417,
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44, 12

MaJil
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- 259.
llpuuo z• .Rnuma.- «PeqJ,>>, Ilr., 1917, N! 78 (3820), 5 (18 aupCNI, crp. 3.
-132.

"flPa8Ume.ia,cm8fflHblÜ Bet:m11UX»,

0

llpu'ICtl3 (l(}ffiHIRO u MOpozo MUHUcmpa (om 7-zo tl1l/Jevi M 33).- «Becnmx
Bpe11eHBoro IlpaBHTCALcma», Ilr., 1917, N! 26 (72), 8 (21) anpCAR,
CTJ). 1, s OTA.: AeACTBBJI upllBHTCM,cma.- 166, 197, 211, 220, 221,
276, 331, 366. ·
llpuKtl3 no apMUu u <pJW1'f!1. (11-ro wu 1917 r.). - «BeCTBHIC Bpe11eesoro
IlpllBBTCM,Cma», Ilr., 1917, N! 54 (100), 14 (27) uaa, crp. l, ~
OTA.: AeüC'mBJI upllBHTI!ALCTBa. - 197.
llpozptl.MMa Poccuüacoü cog.-oeM. pa6owü napmuu, npu1Ul11Ulll Ha BnwpoM e&eJoe napmuu.- B KB.: BTopoü 011epCAHoü C'bCSA Pocc. cou.-ACM. pa6o11eü napTBB. Ilo.lUll,fft TCKCT npo10KOAOB. HSA;. QK. Geneve, THil.
napTRB, [1904], crp. 1-6. (PCAPII) - 63, 64, 106, 115, 117-118,
123, ~02, 303, 4-29-432, 433--434, 452.
azpajJHoü pe<fiop.-, [ tmecnaa,i.ü 6(J JI I'ocyoaproptu-oeM01Cpamu11ec,coü !P/)aKWal]. - B ICB.: CreeorpacJ,1111eCKHe OT'ICThl [focyAapcmeeeoü A}'IO>I]. 1907 roA. CecCHJI BTOpu. T. l. 3acCAaHHJ1 1-30 (e 20 cJ,espa,u no 30 anpeAK). Co6.,
roe. THD., 1907, CTA6. 728-730. (rocyAapcmeBBu AYMª· 2-oA co3LIB}.-437.
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OCHl)BllblX

MJI03IUHl.lÜ

~ O.JM.1 om UMeHU
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- 1917, M 33, 16 anpCAJ1, crp. 2. - 290, 293-295, 297.
1917, M 36, 21 aopeAH, crp. 1.- 327, 328.
1917, M 37, 22 aopCNI, crp. 1.-348-350.
1917, M 38, 23 aopCAJ1, crp. 2. - 353.
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- 1917, M 41, 27 aopCNI, crp. 2. - 486," 487.
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Ilr., 1917, M 13, 16 (3) Ma.11. IlpHAO)KCHHC K raa. «CoAAaTCKaB
fipa.BAa», crp. 1-4. - 195, 474, 475-478.
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Pe30ll10J!.UR o61J!tlil co6pa,aui Cosema pa.io'Dlx u c0Ma111C1CU:x ?Jenymamos 21 anpellR [ J917z.]. - «Jlfasec::nut IlCTpOrpa.itcKoro CoBCTa Pa6o11HX H CoAAaTCKHX AenyTaTOB», 1917, M 47, 22 ªIIJ>CAS, crp. 3.-340, 342.

o. o soiíne-cM. Bcepoccu~cKOe cosei;gaeHe ACJ\eraros
0T Coserou pa6o'IB.X e COAAaTCKHX ACD}'TaT0B. 3aCCA3BHC 29 MªPTª·

Pe30.ll10J!.UR Cosema p.

PeK6U3UJ!,UR 'laCmH06JUWe.llb'UC1CUX 3eMe..c&. - «raaeTa-Koneha», Ilr., 1917, M 3131,
14 (26) .anpCJIJI, crp. 2.- 332-333.
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345, 346, 414, 490.
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- 1917, .N.! 93 (3835), 22 anpCAJ1 (5 Mas), crp. 2.-346-347.
Py,cu npoiu.!-«EAHHCTBO», Ilr., 1917, M 15, 16 anpCAJ1, crp. 1-2.-322, 323.
«PycC1CaJ1 BoJLJ1». Ilr. -124, 132, 218, 220, 221, 227, 228, 233, 236, 239,
241, 289, 293, 323, 346.

- 1917, M 46, 5 anpCAs, crp. 3.-132.
PycC1Cue iJenymamw s ANMuu. Pe•m Ha 3aBTJ>aKe y AopA-MBpa. .J\oa,itoe,
19 HJOHJI (2 HIONl).-«Pe'"'», Cn6., 1909, N!! 167 (1045), 21 HJOHJI
(4 HJOAB), CTJ>. 3.-144.
CaJ1Tm,1Kos-[JJeiJpuH, M . E. ,l/HeSIUIK nposuH¡¿uana s llemep6ypze. - 384.
- 3a py6e3KOM. - 301.
- lloxopo,n,i. - 384.
Co6paHUe napmuu HapoiJHoÜ cso6oiJw.-«Pe'l1>», Ilr.; 1917, N!! 83 (3825), 11
(24) anpCNI, crp. 5. -220, 221.
Cosem pa6otUJx u coJWamC1Cux iJenymamos npomus mpasAU.-«Ilpan,ita», Ilr., 1917,
M 35, 1 MU (18 anpeN1), crp. 3.-293, 323.
CoselJ!,aHUe npeiJcmasumelleÜ c.-iJ. napmuu no sonpocy 06 o6uiJuHmuu.-«EAHllCTBO»,
IJr., 1917, .N.! 5, 5 anpCAJI, CTJ>. 4. -120, 124, 125, 138, 230.
Coz/laUltHUe llempozpaiJC1Cozo Cosema pa6o11Ux u coJliJamcKux iJenymamos e BpeMtHHl>IM npasumellbcmsoM -cM. Hs nporoKoAa 3ace,1taRHs CoseTa pa6o'IHX
H CO.I\.D;aTCKHX ,itenyraros 2-ro MapTa.
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«CoAAaTCKaJI IlpaBAa», crp. 1-4. - 195-196, 429-432, 469,474, 475-478.
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340, 409, 423.
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Ilr., 1916, M 11, crp. 338. - 54.
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1915, M 47, 13 OKT.116p11,. crp. 2.-30-31, 34, 43, 57-58, 84, 88,
95, 96-97, 252, 278, 291, 499, 503,. 504.

- 1916, M 54-55, 10 HIOR.11, crp. l. - 186.

M., 1917, M 16, 24 Map-ra, crp. 2- 3; M 18, 28
MapTa, c-rp. 2-3. -11 l.

«Cogµall-1/eMOKpam»,

- 1917, M 45, 15 (2) Ma.11, CTJ). 2.-358, 359, 360, 361- 362.
Co10muKu.-«Pa6ot1as faaeTa», Ilr., 1917,

M 41, 27 anpCNI, CTJ). 2. - 486,

487.
. [C11u1mm, H. B.] 3eMll10- KPtC1711>.RHaM.-«IIpaaAa>>, Ilr., 1917, M 32, 14

an-

pCN!, crp. 1. IlOAJlHCb: K. CTaAHH. - 246.

- O eoÜHe.-«IIpaaAa>>, Ilr., 1917, M 10, 16 Map-ra, c-rp. 2. IlOAIIHCb:
K. CTa,\HH. - 105, 113.

1905 z. CaoA ~hlX no 50-TH ry6epHHJtM EeponeitcKoA PoccHH. Cn6., THn. MHHKOsa, 1907. 199 cTp.; L c-rp.
Ta6A. (QeHTJ). CTaT. K0M. M-ea ªHYTP· ACA).-437, 441.

Cmamucmwca JtMlltBMOCHUR

Cr,eJo Kpearu,RHCKUx 0t7V'mamoe.-«ACA0 HapoAa>>, Ilr., 1917,

M 25, 15 an-

pCN!, crp. 3. - 285.
TenezpaM.Ma MWUJcmpa filu,aapeea-cM. IloHoMapes, K. CaMOBOALRl>IC «paa-

ACAl>I>>.
YKaJ npaeumem,cmey,olJ!,eMy Cenamy [ o BbtXOOe KPtC7TU,JlH uJ o61J!,UH u JaKperur.eHUu e co6cmeeHHOaru, naoelltHHbtx ylUlcmKoe. 9 (22) HOll6p.11 1906 r.).-«Ilpa-

BHTCJ\bCTBCHHblA BeCTHHio>, Cn6., 1906, M 252, 12 (25) ao.116pll, c-rp.
1.-259.

597

INDICE DE OBRAS Y FUENT~ LITERARIAS
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N! 39, 25 anpCN!, crp. 3. - 382- 383, 384, 385-386, 387, 388, 390.
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A
Adler, Friedric/1 ( 1879- l 960) ; socialdemócrata austríaco, uno de los teóricos
del "austromarxismo", doctrina que encubría con una fraseología marxista
la abjuración del marxismo revolucionario y de la lucha de clase del proletariado. En l 910 y 19 ll, director del periódico Volksrecht (El Derecho del
Pueblo), órgano del Partido Socialdemócrata Suizo; más tarde, secretario
del Partido Socialdemócrata Austríaco. El 21 de octubre de 1916 cometió un acto terrorista: mató a tiros al primer ministro austríaco conde
Stürgkh.-184.
Adler, Victor ( l 852-1918) : uno de los organizadores y líderes de la
socialdemocracia austríaca.'besde 1889, director de Arbeiter-Zeitung (La Gaceta
Obrera), órgano central de la socialdemocracia austríaca. En las décadas del
80 y del 90 mantuvo relaciones con F. Engels, pero poco después de
morir éste se adhirió al reformismo y fue uno de los líderes del oportunismo. Durante la guerra imperialista mundial ocupó una posición centrista,
predicó "la paz entre las clases" y luchó contra las acciones revolucionarias
de la clase obrera. En 1918, después de instaurada la república burguesa
en Austria, ocupó durante algún tiempo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. - 181.
Alejandro I (Románov) (1777-1825): emperador de Rusia desde 1801
hasta 1825. - 455.
Amfiteátrov, A. V. (1862-1938): escritor follerinista, colaboró en publicaciones liberales burguesas y en publicaciones reaccionarias. Durante la guerra
imperialista mundial, socialchovinista y miembro fundador de Rússkaya Volia
(La Libertad Rusa), periódico nacionalista reaccionario que en 1917 desplegó
una campaña pogromista contra el Partido Bolchevique y el periódico
Pravda (La Verdad). Después de la Revolución Socialista de Octubre,
emigrado blanco. - 242.
Andrlmnikov: menchevique, en 1917 fue miembro del Comité Ejecutivo
para la Repatriación de los Emigrados Políticos Rusos Residentes en
Suiza. - 289.
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Angarski ( Kles/JJv*), N. S. ( 1~73-1943): bolchevique, literato. Realizó
labores propagandísticas del Par~do en Rusia y en
extranj ro. Sufri_ó
7
múltiples persecuciones y represab~s por parte del Gobierno zarista. Participó en la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917, en
Moscú, fue miembro del Comité del POSD(b)R de Moscú y del Soviet
de Moscú. Delegado a la VII Conferencia (Conferencia de Abril) por la
organización del POSD(b)R de Moscú. Después de la Revolución Socialista de Octubre trabajó en el Ministerio del Comercio Exterior y más
tarde en la edición de publicaciones científicas.-443--444.

e!

Axelrod, P. B. (1850-1928): líder menchevique. En los años de reacción
( 1907-1910) y de nuevo ascenso revolucionario, uno de los jefes de los
liquidadores; en 1912 participó en el Bloque antipartido de Agosto.
Centrista durante la guerra imperialista munidal. Después de la Revolución
Democrática Burguesa de Febrero de 1917 fue miembro del Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado y apoyó al Gobierno Provisional burgués.
Acogió con hostilidad la Revolución Socialista de Octubre. Estando en el
exilio hizo propaganda en favor de la intervención armada contra la Rusia
Soviética. - 94, 181, 289, 32 l.

B
Badáev, A. E. ( 1883-1951): bolchevique, ajustador mecánico; más tarde
figura destacada del Partido y del Estado soviético. Diputado a la IV Duma
de Estado, formó parte del grupo bolchevique de la Duma, realizó una
gran labor revolucionaria dentro y fuera de ella y coraboró en el periódico
bolchevique Pravda. Fue detenido en noviembre de 1914, junto con los demás diputados bolcheviques, por actividad revolucionaria contra la guerra
imperialista y condenado en 1915 a deportación en Siberia. Después de la
Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917 participó activamente
en el-trabajo de la organización bolchevique de Petrograd0. Tras el triunfo
de la Revolución Socialista de Octubre ocupó cargos dirigentes en organismos del Partido, del Estado y económicos. - 86.
Balabánova, A. l. (n. en 1878): socialdemócrata, participó en el movimiento socialista ruso e italiano. Después del II Congreso del POSDR
(1903), menchevique. Desempeñó un gran papel en el Partido Socialista
Italiano: integró la Redacción de su órgano central, el periódico Avanti!
( iAdelante!), fue miembro del Comité Central y representante de ese partido
en el Buró Socialista Internacional. Durante la guerra imperialista mundial
mantuvo una posición centrista; participó en las labores de las conferencias
de Zimmerwald, de Kiental y la III Conferencia de Zimmerwald, formó
parte de la Unión de Zimmerwald. En 1917 volvió a Rusia e ingresó en el
Partido Bolchevique. Asistió con voz pero sin voto al Primer Congreso de la

* Los apellidos auténticos se indican entre paréntesis y en cursiva.
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Internacional. En 1924 fue expulsada del PC(b )R por haber vuelto a
ocupar posiciones mencheviques. - 289.
Bauer. Ouo ( 1882-1938) : uno de los líderes de la socialdemocracia
austríaca y de la II Internacional, ideólogo del llamado "austromarxismo" .
Figuró entre los autores de la teoría nacionalista burguesa de la "autonomía nacional cultural" . Acogió con hostilidad la Revolución Socialista de
Octubre. En 1918 y 1919 fue ministro de Relaciones Exteriores de la
República Austríaca burguesa. En 1919, 1927 y 1934 participó activamente
en la represión de las acciones revolucionarias de la clase obrera de
Austria. -128.
Bebel, Augusto (1840-1913): destacadísima personalidad de la socialdemocracia alemana y del movimiento obrero internacional. Fue miembro
de la I Internacional. En 1869 fundó, junto con W. Liebknecht, el Partido
Obrero Socialdemócrata Alemán ("eisenacheanos"); fue elegido varias veces
diputado al Reichstag. En los años 90 del siglo pasado y a comienzos
de nuestro siglo combatió el reformismo y el revisionismo en las filas de la
socialdemocracia a lemana. Lenin consideraba que los discuroos de BebeJ
contra los bernsteinianos eran un "modelo de defensa de las ideas marxistas y-de lucha por el carácter auténticamente socialista del partido obrero"
( Obras Completas, t. 23, pág. 392). - 209.
Berger, Victor Luis (1860-1929): socialista norteamericano, uno de los
organizadores del Partido Socialista de Norteamérica. Durante la Primera
Guerra mundial ocupó posiciones pacifistas. Fue elegido varias veces miembro
del Congreso. Adversario del reconocimiento_ de la Rusia Soviética por el
Gobierno de EE.UU. - 180.
B etlimann Hollweg, Tluobald (1856-1921): estadista alemán reaccionaria.
De · 1905 a 1907, ministro del Interior de Prusia; de 1907 a 1909,
ministro del Interior del Imperio y vicecanciller del Reich, y de 1909 a
1917, canciller de Alemania. Aplkó una política de represión del movimiento obrero y desempeñó un activo papel en el desencadenamiento de la
guerra imperialista mundial. En julio de 1917 se retiró y abandonó la
actividad política. - 128, 243, 387.
B¡jovski, .N. r.: eserista, miembro del Comité Ejecutivo del Soviet
de diputados campesinos y miembro del Consejo del Comité Agrario
Principal en 1917. - 285.
Bismarck, Otto Eduard Leopold (1815-1898): estadista y diplomático de
Prusia y Alemania, primer canciller del Imperio Alemán. Efectuó por
vía contrarrevolucionaria la unificación · de Alemania bajo la égida de
Prusia. En 1878 promulgó la Ley de excepción contra los socialistas. - 225.
Bissolati, Leónidas ( 185 7-1920): uno de los fundadores del Partido
Socialista Italiano y uno de los lídeires de su ala reformista ultraderechista.
De 1896 a 1904 y de 1908 a 1910 fue director del periódico Avanti!

606

INDICE ONOMASTICO

( iAdelante!), órgano central del Partido Socialista. En I 912 fue expulsado del
Partido Socialista Italiano y formó el partido "sócialreformista". Durante
la guerra imperialista mundial, socialchovinista, partidario de la participación de Italia en la guerra al lado de La Entente. En 1916-1918 formó
parte del Gobierno como ministro sin cartera. -180.

Blaru, Louis ( 1811-1882): socialista pequeñoburgués e historiador francés. Negaba el antagonismo de las contradicciones de clase en el capitalismo,
fue enemigo de la revolución proletaria y propugnó la conciliación con la
burguesía. Con su táctica conciliadora ayudaba a la burguesía a apartar a
los obreros de la lucha revolucionaria. - 33, 35, 134, 136, 137, 145, 328,
491, 493.
Blanqui, Louis Auguste ( 1805-I881) : insigne revolucionario francés, representaI)te del comunismo utópico; participó en los levantamientos y revoluciones registrados en París de 1830 a 1870 y encabezó varias sociedades
revolucionarias secretas. Propugnaba la conquista del poder por un pequeño
grupo de revolucionarios conspiradores, no comprendiendo el papel decisivo de
la organización de las masas para la lucha revolucionaria. - 343, 348,
485.

Borgbjerg, Frederik ( 1866-1936) : reformista danés, uno de los dirigentes
del Partido Socialdemócrata Danés y miembro de su Comité Central desde
1892. De 1911 a 1924 fue redactor jefe del periódico Social-Demokraten
(El Socialdemócrata), órgano central del partido. En los años de la
guerra imperialista mundial, socialchovinista. En la primavera de 1917
estuvo en Petrogrado para proponer organizar una conferencia de socialistas
de los países beligerantes. Tuvo una actitud hostil hacia la Revolución
Socialista de Octubre. - 382, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392, 416,
487, 488.
Bourderon, Albert (n. en 1858): socialista francés, uno de los líderes
del ala izquierda del movimiento sindicalista. Participó en la Conferencia
de Zimmerwald, en la que adoptó una posición centrista. En 191 6 apoyó
la reconstitución de la II Internacional. En el Congreso del Partido
Socialista Francés (diciembre de 1916) votó la resolución centrista que
apoyaba la guerra imperialista. Rompió definitivamente con los zimmerwaldianos y se pasó
las filas de los enemigos del movimiento obrero
·
revolucionario. - 183, 186.

a

· Branting, Karl Hjalmar (1860-1925): líder del Partido Socialdemócrata
de Suecia y unó de los dirigentes de la II Internacional. Sustentó posiciones oportunistas. De ·1887 a 1917 (con intervalos), director del periódico
Socialdemokraten (El Socialdemócrata), órgano central del partido. En los
años de la guerra imperialista mundial, socialchovinista. En 1917 formó
parte del Gobierno de coalición liberal-socialista y apoyó la intervención
militar contra la Rusia -Soviética. En 1920, 1921-1923 y 1924-1925
encabezó los Gobiernos socialdemócratas.-102, 180, 390.
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Bronski, M. G. (1882-1941): socialdemócrata polaco, más tarde bolchevique. Miembro de la Socialdemocracia del Reino de Polonia y de
Lituania (SDPRL) desde 1902. Efectuó trabajo de panido en Polonia y
Suiza. Durante la guerra imperialista mundial, internacionalista. Representó
a la socialdemocracia polaca en la Conferencia de Kiental, se adhirió a la
Izquierda de Zimmerwald. Desde junio de 1917 trabajó en Petrogrado
como agitador y propagandista del Comité de Petersburgo del POSD(b)R.
Después de la Revolución Socialista de Octubre ocupó cargos de responsabilidad en los organismos del Estado soviético, más tarde se dedicó a la
labor docente y científica. - 128, 241.
Budranan, George Willúzm (1854-1924): diplomático inglés. Siendo embajador en Rusia (1910-1918), ayudó a los medios reaccionarios en su lucha
contra la revolución que se avecinaba. En agosto de 1917 apoyó la
sublevación contrarrevolucionaria de Kornilov. Después de la Revolución
Socialista de Octubre ayudó intensamente a los guardias blancos, participó
en la organización de complots contrarrevolucionarios y, luego, en la
intervención de la Entente contra la Rusia Soviética. De 1919 a 1921 fue
embajador en Italia. En 1921 se retiró. - 19.

e
Carlesun, Karl Natlumiel (1865-1929): socialdemócrata de izquierda sueco;
internacionalista durante la guerra imperialista mundial. De 1916 a 1917,
director del periódico Politikm (Política), órgano de la oposición de izquierda
del Partido Socialdemócrata de Suecia. De 1917 a 1924, miembro del
Partido Comunista de Suecia. En 1924 ·se adhirió al grupo oportunista
de Hoglund, abandonó las filas del Partido Comunista y se reincorporó
~ los socialdcmócratas.-128, 184, 241, 390.
Conlent, Julián: redactor jefe del semanario parisino Libertaire (El
Libertario). A comienzos de marzo de 1917 fue condenado a seis meses
de cárcel y una multa de 1.000 francos por publicar y difundir una
proclama titulada Imposons la paix ! ( ilmpongamos la paz!). - 289.
Ch

CherelKlllin, N. (lipkin, F. A.) (1868-1938): líder menchevique, liquidador
extremo. Después de la conferencia antipartido de agosto de 1912, miembro
del Comité de Organización (CO), centro menchevique. Durante la guerra
imperialista mundial, socialchovinista. En 1917 se incorporó a la Redacción
de R.ah6chaya Gazeta (La Gaceta Obrera), órgano central de los mencheviques,
y miembro del Comité Central menchevique. Tuvo una actitud hostil
hacia la Revolución Socialista de Octubre. - 231, 232, 233.
ChemomáQJv, M. E. (Mirón) (n. en 1882): provocador, fue miembro
del POSDR y secretario de la caja de asistencia médica de la fábrica
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Lcssner. De mayo de 1913 a febrero de 1914 ocupó el cargo de secretario
de la Redacción de PraD<la. El Comité Central bolchevique lo separó de
toda participación en labores partidistas, por cuanto se sospechaba que era
un provocador. En 1917 fue desenmascarado como colaborador secreto de la
policía política 'de Petersburgo de 1913 a 1914.- 85, 86--87.
Chenwv, Y. M. (1873-1952): uno de los líderes y teóricos del partido
eserista. Durante la guerra imperialista mundial, encubriéndose con fraseología
izquierdista, sostuvo de hecho posiciones socialchovinistas. De ma o a ~~
de 1917 fue ministro de_ Agricultur~ del Gf!b~m~ Provisional burgués y
aplicó una política de crueles represalias contra los campesinos que ocupaban
las tierras de los terratenientes. Después de la Revolución Socialista de
Octubre figuró entre los organizadores de levantamientos contra el Poder
soviético. En 1920 emigró, prosiguiendo en el extranjero su actividad antisoviética. - 197, 219, 321, 330.

Chjeítkt, N. S. (1864-1926): líder menchevique. Diputado a la III y a la
IV Duma de Estado, encabezó el grupo menchevique de la IV Duma.
Centrista en los años de la guerra imperialista mundial. Durante la
Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917, miembro del Comité Provisional de la Dum~
Estad~__gefensi~
Fue presi_dente del
Soviet de diputados obreros y soldados de Petro~adQ.. P.residente d..!;l
Comí~ Ejecutivo Central- ~ la pfÍl!!_era 19[i!l_latu_ra y aJ>QVó activamente
al Gobierno Provisional burgués. Después de la Revolución Socialista
de Ocrobre- füe presidente-de-la Asamblea Constituyente de Georgia,
Gobierno menchevique contrarrevolucionario. En 1921 emigró a Francia, al
implantarse en Georgia el Poder soviético. - 7, 15, 16, 22, 23, 26, 28, 29-30,
31, 32, 33-34, 38, 39, 40, 64, 76, 81, 94, 96, l 10, 113, 114, 118, 122,
123, 130, 131, 134, 137, 141, 144, 148, 150, 155, 156, 165, 167, 179, 181,
183, 189, 226, 239, 247, 255, 261 , 264, 267, 276, 298, 299, 300, 305,
312, 330, 331, 353, 361, 365, 379, 411, 420, 423, 503.

Chjenkeli, Á. l. (1874-1959): socialdemócrata, menchevique,jurista. En los
años de reacción y de nuevo ascenso revolucionario, liquidador. Socialchovinista durante la guerra imperialista mundial. Después de la Revolución
Democrática Bu.r guesa de Febrero de 1917, representante del Gobierno
Provisional burgués en Transcaucasia. De 1918 a 1921, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno menchevique de Georgia, más tarde
emigró. - 7, 15, 22.
D
Dauid, Eduard (1863-1930): uno de los líderes del ala derecha de la
socialdemocracia alemana; revisionista; economista de profesión. Figuró entre
los fundadores de la revista de los oportunistas alemanes Sozialislische
Monatshefte (Cuadernos Mensuales Socialistas). En 1903 publicó un libro
titulado El socialismo y la agricultura, que Lenin calificó de "principal
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exponente del reV1S10nismo en el problema agrario" o.e., t. 5, pá . 233).
Durante la guerra imperialista mundial, socialchovinista. En 1919 formó parte
del primer Gobierno de coalición de la República Alemana, en 1919 y
1920 fue ministro del Interior, y de 1922 a 1927, representante del
Gobierno en Hesse. Apoyó las aspiraciones revanchistas del imperialismo
alemán. Mantuvo una actitud hostil hacia la URSS.- 16, 99, 100, 183, 245.

Deich, L. G. (1855-1941): socialdemócrata. En el II Congreso del POSDR
( l 903)i delegado por el grupo Emancipación del Trabajo, iskrista de la
minoría; después del Congreso se hizo menchevique, y en los años de
reacción (1907-1910), liquidador. Socialchovinista durante la guerra imperialista mundial. Después de la Revolución Dem9crática Burguesa de Febrero
de 1917 redactó, junto con Plejánov, el periódico Edinslvo (Unidad),
órgano de los mencheviques defensistas de derecha. Triunfante la Revolución Socialista de Octubre, se apartó de la actividad politica, preparó la
edición del legado literario de Plejánov y escribió varios artículos sobre
la historia del movimiento liberador en Rusia. - 218, 344.

Drriitriev (Dimitriev), Radico (1859-1918): general búlg¡u-o, cursó estudios
militares superiores en Rusia. Participó en la guerra servo-búlgara de 1885.
Durante la Guerra de los Balcanes (1912- 1913) estuvo al mando del
111 Ejército búlgaro. A fines de 1913 fue designado ministro plenipotenciario en Rusia. Durante la guerra imperialista mundial paso al servicj.o
militar de Rusia. "Héroe de tres guerras" e ídolo de la prensa burguesa
rusa a comienzos de la guerra imperialista. - 302.

Dzerq,inski, F. E. (1877-1926): destacadisima figura del Partido Comunista y del Estado soviético. Uno de los organizadores de la socialdemocracia de Polonia y Lituania. Activo participante y dirigente de la lucha
. del proletariado polaco en los años de la primera revolución rusa. Perseguido y represaliado en varias ocasiones por el Gobierno zarista. Después
de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917 hizo labor
de partido en Moscú. En el VI Congreso del Partido fue elegido miembro
del Comité Central, integró el Secretariado del Comité Central del POSD(b)R.
Durante la pre¡:,aración y realización de la Revolución Socialista de Octubre,
miembro del Comité Militar Revolucionario de Petrogrado y del Centro
Militar Revolucionario del Partido para la dirección de la insurrección.
Después del triunfo de la revolución, presidente de la Comisión Extraordinaria de toda Rusia pára combatir la contrarrevolución y el sabotaje
(Checa). En 1921 fue designado comisario del pueblo de Vías de Comunicación, siguiendo también en los cargos de presidente de la Checa y
comisario del pueblo del Interior. Desde 1924, presidente del Consejo
Superior de Economía Nacional. - 456.
E
Engels, Federico (1820-1895): uno de los fundadores del comunismo
científico, guía y maestre del proletariado internacional, amigo y compa-
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ñero de lucha de Carlos Marx. - 44, 63, 82, 125, 139, 145, 146, 171, 190,
192, 257, 357, 372, 464, 485, 504.
F

Fúrstenberg, J. S.: véase Hanecki, J. S.
G

Gap6n, G. A. ( 1870-1906): sacerdote; agente de la policía secreta
zarista. En vísperas de la revolución de 1905-1907, por encargo del Departamento de Policía fundó la Asamblea de Obreros Fabriles Rusos de
Petersburg9, subsidiada por dicho departamento. Organizó la procesión de
obreros de Petersburgo para entregar una petición al zar el 9 de enero de 1905.
A raíz del ametrallamiento de la procesión huyó al extranjero, donde sustentó las ideas afines a los eseristas. De regreso en Rusia fue desenmascarado
como provocador y e.liminado fisicamente por los eseristas.-320.
Go/denberg, l. P. (1873-1922): socialdemócrata. Durante la revolución
de 1905-1907 formó parte de las redacciones de publicaciones bolcheviques.
Participó en las labores del V Congreso (de Londres) del POSDR y fue
elegido miembro del Comité Central por los bocheviques. En 1910 integró
el Buró del Comité Central en Rusia y tuvo inclinaciones conciliatorias eón
los liquidadores. En los años de la guerra imperialista mundial fue defensista
y adepto de Plejánov.-124, 125.
Goldendaj: véase Riazánov, D. B.

Gorki, Máximo {Pés!tkov, A. M.) (1868-1936): gran escritor proletario,
fundador del realismo socialista, padre de la literatura soviética. -53-54,
81, 499, 504.
Gorter, Herman (1864-1927): socialdemócrata holandés, publici.sta. En 1907
participó en la fundaci6n del periódico De Tribune (La Tribuna), órgano
del ala izquierda del Partido Obrero Socialdemócrata Holandés que en
1909 formó el Partido Socialdemócrata de Holanda (partido de los "tribunistas"). Durante la guerra imperialista mundial fue internacionalista,
partidario de la Izquierda de Zimmerwald. De 1918 a 1921 perteneció
al Partido Comunista de Holanda y participó en las labores de la Internacional Comunista; mantuvo una posición sectaria, ultraizquierdista.
En 1921 abandonó las filas del Partido Comunista y más tarde la actividad
política. - 184.
Greulic!t, Hermar¡n (1842-1925): uno de los fundadores del Partido
Socialdemócrata de Suiza, líder de su ala derecha. De 1869 a 1880 redactó
en Zurich el periódico socialdemócrata Tagwadlt (El Centinela); de 1887 a
1925, secretario de la Unión Obrera Suiza. Fue miembro de la Dirección
del Partido Socialdemócrata de Suiza. Durante la guerra imperialista
mundial, socialchovinista, luchó contra la Izquierda de Zimmerwald.-187.
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Grimm, D . D. (n. en 1864) : jurista y personalidad pública. Miembro
del Consejo de Estado, más tarde viceministro de Instrucción Pública del
Gobierno Provisional. - 26.

Grimm, RDbert (1881-1958): uno de Los lideres del Partido Socialdemócrata de Suiza, de 1909 a 1918 fue su secretario y director del
periódicó Berner Tagwacht (El Centinela de Berna) . Durante la guerra imperialista mundial, centrista ; presidió las conferencias de Zimmerwald y
K.iental y la Comisión Socialista lnternacional. - 89, 94, 181 , 187, 461.
Guchkov, A. l. (1862-1936) : gran capitalista, organizador y lider del
partido octubrista. Durante la guerra imperialista mundial, presidente del
Comité Central de la Industria de Guerra y miembro de la Asamblea Especial
para la Defensa. Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero
de 1917, ministro de Guerra y Marina del primer Gobierno Provisional
~urg ués. Eñ agosto de 1917 participó en la organización de la sublevación
efe Kornílov. Después de la Revolución Socialista de Octubre luchó activamente contra el Poder soviético ; emigrado blanco. - 15, 18, I 9, 20, 23, 24, 26,
27, 28, 30, 31 , 34, 35, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 51 , 54, 55, 56, 57, 60,
66, 73, 74, 75-76, 78-80, 81, 83, 87, 88, 94-96, 112, 115, 136, 142, 145,
148, 159, 165, 166, 168, 191 , 197, 208, 211 , 212, 220, 221 , 234, 235, 251 ,
254, 265, 271, 274, 276, 284, 296, 300, 302, 312, 313, 314, 322, 325,
329, 331 , 345, 346, 360, 363, 366, 367, 380, 426, 446, 475, 490, 491 , 494, 500.
Guesde; Jules ( Basile, Mat/1ieu) ( 1845-1922): uno de los organizadores y
dirigentes del movimiento socialista francés y de la II Internacional.
En 1901, Guesde y sus adeptos fundaron·el Partido Socialista de Francia, que,
en 1905, se unificó con el Partido Socialista Francés, de orientación
reformista, adoptando el nombre de Par ido Socialista Unificado Francés.
Contribuyó mucho a la difusión de las ideas del marxismo y al desarrollo
del . movimiento socialista en Francia.
Pero al combatir la política de los socialistas de derecha cometió errores de carácter sectario tanto en las cuestiones teóricas como en las tácticas.
Al empezar la guerra imperialista mundial adoptó una posición socialchovinista y formó parte del Gobierno burgués de Francia. -84, 99, 119, 180.

.

Guilbeaux, Henri (1885-1938): socialista y periodista francés. Durante la
guerra imperialista mundial fue centrista, editó la revista Demain (Mañana)
y abogó por el restablecimiento de los vínculos internacionales. En 1916 participó en la Conferencia de Kiental. A comienzos de la década del 20 vivió en
Alemania y fue corresponsal del periódico L'Humanité (La Humanidad) .
Más tarde adoptó las posiciones trotskistas, colaboró en la prensa
nacionalista y mantuvo una actitud hostil hacia la URSS.- 128, 183, 241.
Guillermo JI (Hol1e11<.ollem) (1859-1 941): emperador de Alemania y rey
de Prusia (1888-1918). - 18, 95, 96, 185, 200, 211, 212, 214, 224, 227,
228, 243, 244, 255, 278, 284, 291, 296, 309, 313, 325, 344, 345, 387, 413,
414, 424.
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Gv6zdev, K. A. (n. en 1883): menchevique liquidador. Durante la guerra
imperialista mundial fue socialchovinista y presidió el grupo de trabajo
del Comité Central de la Industria de Guerra. Después de la Revolución
Democrática Burguesa de Febrero de 1917 fue miembro del Comité
Ejecutivo del Soviet de Petrogrado, viceministro - y luego ministro- de
Trabajo del Gobierno Provisional burgués. - 7, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 30.

H
Haase, Hugo (1863-1919): uno de los líderes de la socialdemocracia
alemana, oportunista. En 1911 fue elegido presidente de la Dirección del
Partido Socialdemócrata Alemán. Desde 1912, presidente del grupo socialdemócratá del Rcicbstag. Durante la guerra imperialista mundial sostuvo
posiciones centristas. En abril de 1917, uno de los fundadores del Partido
Socialdemócrata Independiente de Alemania. En los días de la Revolución·
de Noviembre de 1918 en Alemania· formó parte del llamado Consejo de los
Delegados Populares, que aplicó una política de aplastamiento·del movimiento
revolucionario. - 94, 99, 181, 183, 384, 488.
Hanecki, ( Fúrstenberg), J. S. ( 1879-1937) : destacada personalidad del
movimiento revolucionario polaco y ruso. En el V Congreso del POSDR
fue elegido miembro del Comité Central. Miembro de la Dirección
Principal de la SDRPL. En el VI Congreso de la SDRPL (1908) se
retiró de la Dirección Principal por divergencias en varias cuestiones de la
vida interior del partido. Después de la escisión de la socialdemocracia
polaca en 1912 fue uno de los dirigentes de la oposición que se haUaba
más próxima a los bolcheviques. Durante la guerra imperialista mundial
se adhirió a la Izquierda de Zimmerwald. En 1917 fue miembro del
Buró del Comité Central del POSD(b)R en el Extranjero. Después de la
Revolución Socialista de Octubre trabajó en la esfera de la economía y la
diplomacia. Desde 1935, director del Museo de la Revolución de la
URSS.-184.
Hartstein: véase Levi, Paul.
Heilmann, Emst (1881-1940): socialdemócrata de derecha y publicista
alemán. De 1907 a 1917, director del periódico Vollcsstimme (La Voz
del Pueblo) que durante la guerra imperialista mundial fue órgano del
ala socialchovinista de extrema derecha de la socialdemocracia alemana.
Colaboró también en la revista socialchovinista Die Glocke (La Campana).
De 1919 a 1933 fue diputado a la Dicta prusiana y presidente de su
grupo sociald.e mócrata. Desde 1933 estuvo recluido en campos de concentración fascistas y en 1940 fue asesinado por los fascistas en el campo
de Buchenwald. - 1~6.
Hillquit, Mauriae (1869-1933): socialista norteamericano, abogado. Al
principio se adhirió al marxismo, pero luego pasó a las posiciones del
reformismo y el oportunismo. En 1888 ingresó en el Partido Socialista

INDICE ONOMASTIOO

613

Obrero de Noneamérica. Después de la escisión de éste fue uno de los
fundadores del Partido Socialista, reformista, en EE.UU. (1901 ). Desde
1904 formó parte del Buró Socialista Internacional ; participó en los congresos d e la II Internacional. - 181.

Hojfmann, Artliur Hmnann (1857-1927) : estadista y político suizo, uno de
los dirigentes del Partido Liberal; abogado. Desde 1911 , miembro del
Gobierno de Suiza, el Consejo Unido, y de 1914 a 1917, presidente del
Consejo Unido. Dirigió la política exterior de Suiza. En junio de 1917 dimitió y se dedicó a su profesión de abogado. - 89.
Hoglund, Karl Zetlt Konstantin ( 1884-1956) : socialdemócrata sueC?, líder
del ala izquierda del movimiento socialdemócrata y del mo imiento socialista
juvenil de Suecia. De 1908 a 1918 dirigió el periódico Stormklockan (La
Alarma) . Internacionalista durante la guerra imperialista mundial; en la
Conferencia Socialista de Zimmerwald formó parte de la Izquierda de
Zimmerwald. En 1916 fue encarcelado p11r hacer propaganda contra la
guerra. De 1917 a 1924 figuró entre los dirigentes del Partido Comunista de
Suecia. En 1924 fue expulsado del partido por oportunismo y por actuar
abiertamente contra las resoluciones del V Congresó de la Internacional
Comunista. En 1926 reingresó en el Partido Socialdemócrata.-181.
Huysmans, Camille ( 1871-1968) : uno de los veteranos del movimiento
obrero belga; profesor d e filología y periodista. De 1904 a 1919, secretario del
Buró Socialista Internacional de la II Internacional. Durante la guerra
imperialista mundial mantuvo una posición centrista, de hecho encabezó el
Buró Socialista Internacional. Formó parte varias veces del Gobierno belga,
siendo primer ministro en 1946-1947. - 186, 461.
Hyndman, Henry Maym (1842-1921 ) : socialista reformista inglés. En 1881
fundó la Federación Democrática, transformada en 1884 en Federación
Socialdemócrata. De 1900 a 1910, miembro del Buró Socialista Internacional. Figuró entre los líderes del Partido Socialista Británico, cuyas filas
abandonó en 1916 después de que la conferencia del partido celebrada en
Salford condenara su actitud socialchovinista ante la guerra imperialista.
Acogió con hostilidad la Revolución Socialista de Octubre y apoyó la
intervención contra la Rusia Soviética. - 180.
J

Jansson, Willielm (1877-1923): paruc1pante del movimiento socialista
alemán, oportunista; natural de Suecia. De 1905 a 1919 figuró entre los
directores de Corresponden;:.blatt der Generalkommission der Gewerkscl1aften Deutscltlands (Boletín de la Comisión General de los Sindicatos de Alemania).
Socialchovinista en los años de la guerra imperialista mundial. A fines
de marzo (comienzos de abril) de 1917, cuando Len in pasó por Alemania
en su viaje de Suiza a Rusia, Jansson quiso entrevistarse con él y con
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otros emigrados políticos rusos, pero su solicitud fue rechazada. En 1919 fue
designado agregado de la legación sueca en Bcrlín.-101.

K
Kalinin, M. l. (1875-1946): destacada personalidad del Partido Comunista y del Estado soviético. Trabajó en los primeros círculos marxistas
obreros clandestinos y en la Unión de Lucha por la Emancipación de la
Clase Obrera, de Petersburgo, creada por V. l. Lenin. Activo participante
de la primera revolución rusa. Sufrió múltiples represalias por parte del
Gobierno zarista. En la VI Conferencia (de ~raga) del Partido, celebrada
en 1912, fue elegido miembro suplente del Comité Central, y más tarde
fue incorporado al Buró del Comité Central del POSDR en Rusia.
Figuró entre los organizadores del periódico Pravda (La Verdad). Durante
la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917, uno de los
dirigentes de las acciones combativas de los obreros y los soldados de
Petrogrado, miembro de la Comisión Ejecutiva del Comité de Petersburgo
del Partido. Activo participante de la insurrección armada de Octubre de
1917 en Petrogrado. Después del triunfo de la Revolución Socialista de
Octubre ocupó cargos de responsabilidad en el Estado soviético. Desde 1919,
presidj!nte del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia; desde 1922,
presidente del Comité Ejecutivo Central de la URSS, y desde 1938, presidente del Presídium del Soviet Supremo de la URSS. - 260, 267.
Kámmev (Rozmfeld), L. B. (1883-1936): afiliado al Partido Bolchevique
desde 1901. En los años de reacción ocupó una posición conciliadora respecto
de los liquidadores, otzovistas y trotskistas. En 1915, al ser detenido,
abjuró ante un tribunal zarista de la consigna bolchevique de derrota del
Gobierno zarista en la guerra imperialista. Después de la Revolución
Democrática Burguesa de Febrero de 1917 se opuso al rumbo leninista del
Partido orientado a la revolución socialista. En octubre de 1917 publicó,
en nombre propio y en el de Zinóviev, en el periódico semimenchevique
.Nóvaya <)1izn (Vida Nueva), una declaración de desacuerdo con la resolución
del Comité Central sobre la insurrección armada, delatando así los planes
del Partido. Al triunfar la Revolución Socialista de Octubre desempeñó
distintos car~os de responsabilidad. Luchó contra la . política leninista del
Partido. En 1934 se le expulsó por tercera vez del Partido por actividad
· contra éste.-86, 87, 147, 149, 150, 151, 264, 378, 379, 380.
Kautsky, Karl (1854-1938): uno de los líderes de la socialdemocracia
alemana y de la II Internacional. Marxista al principio, renegó después
del marxismo y se convirtió en ideólogo del centrismo (kautskismo), la
variedad más peligrosa y dañina del oportunismo. Dirigió la revista teórica
de la socialdemocracia alemana Die .Neue Zeit (Tiempos Nuevos).
En las décadas del 80 y del 90 escribió varias obras sobre cuestiones ·
de la teoría marxista, que, a pesar de los errores contenidos en ellas,
desempeñaron un papel positivo en la propaganda del marxismo. Más
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tarde, en 1910-1911, adoptó las pos1aoncs del oportunismo. Durante la
guerra imperialista mundial fue centrista, encubriendo su socialchovinismo
con frases sobre el internacionalismo. Autor de la teoría reaccionaria
del uJtraimperialismo. Después d e la Revolución Socialista de Octubre se
pronunció abiertamente contra la revolución proletaria, la dictadura de la
clase obrera y el Poder soviético. - 44, 61-62, 80, 82, 94, 99, 115, 118,
123,134, 154, 171, 172, 173, 181, 183, 186, 191, 228, 257, 384, 461, 465,
487, 488.

Kermslci, A. F. (1881-1970): eserista. Diputado a la IV Duma de
Estado. En ella se adhirió temporalmente al grupo de los trudoviques
y lo presidió. Defensista acérrimo durante la guerra imperialista mundial.
Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917 fue
'!linistro de Justicia, ministro de Guerra y Marin~__x, con posteri9ridad,
B.rimer ministro del Gobierno Provisional burgués y jefe supremo de las
fuerzas armadas. Triunfante la Revolución Socialista de Octubre luchó
·~ctivamente contra el Poder soviético y en 1918 huyó al extranjero, donde
realizó propaganda antisoviética. -2, 7, 8, 9, 15, 16, 19~20, 22, 26, 28, 29- 30,
32, 33, 34, 39, 60, 62, 66, 73, 75, 80, 95, 160, 165, 178, 197, 233, 234,
261, 275, 306, 322, 364, 503.
Kleswv: véase Angarski, N. S.
Kolwvtsov, V. N. ( 1853-1943): destacado estadista de la Rusia zarista,
conde. De 1904 a 1914 (con un pequeño intervalo) fue ministro de Hacienda,
y desde 1911 desempeñó simultáneamente el cargo de presidente del Consejo
de Ministros. Durante la guerra imperialista mundial, acaudalado banquero.
Después de la Revolución Socialista de Octubre, emigrado blanco. -235.
Kon, F. r. (1864-1941): veterano del movimiento obrero revolucionario
polaco. Miembro del Partido Socialista Polaco (PSP) desde 1904 y del
Comité Central del PSP-Lewica (de izquerda} desde 1906. Sufrió represalias
del Gobierno zarista en varias ocasiones y desde 1907 vivió en el exilio.
Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917 se
trasladó a Rusia y en 1918 ingresó e.n el Partido Bolchevique. Desarrolló
labor de Partido en Ucrania y en Moscú. En 1922-1923 fue secretario del
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, y en 1924-1935, miembro
de la Comisión Internacional de Control del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. Más tarde trabajó en el Comisariado del Pueblo de
Instrucción Pública, fue presidente del Comité de Radiodifusión de la URSS
y director de la revista Naslla Straná (Nuestro País.) Autor de varios
artículos, folletos y libros sobre el movimiento revolucionario. - 289.
Konoválov, A. l. (1875-1948): gran fabricante textil de Rusia. Diputado
a la IV Duma de Estado y uno de los organizadores del llamado bloque progresista. En 1915-1916, vicepresidente del Comité Central de la
Industria de Guerra. Después de la Revolución Democrática Burguesa el<-
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Febrero de 1917 .fue m.1rustro de Comercio e Industria y, más tarde, vic e p ~ ..!!!~º- de kerensk.i.. en_ el GoJ>ierno --Provisional burgués.
Triunfante la Revolución Socialista de Octubre, emigrado blanco. - 235,
313, 494.
Kom/lov, L. G. (1870-1918): general del ejército zarista, monárquico.
En julio-agosto de 1917, jefe supremo de.l ejército ruso. En agosto encabezó una sublevación contrarrevolucionaria; sofocada ésta, fue detenido y
encarcelado, pero se fugó al Don. Allí participó en la organización del
"ejército voluntario" de guardias blancos, que mandó después. Pereció en
campaña cerca de Ekaterinodar. - 205.
Kosovski, V. (Levins6n, M. r.) (1870-1941 ): uno de los fundadores y
líderes del Bund, miembro de su Comité Central. Fue director del
periódico Die Arbei~stimrru (La Voz Obrera), órgano central del Bund:
En los años de reacción (1907-1910, y de nuevo ascenso revolucionario
colaboró en las publicaciones de los mencheviques liquidadores: la revista
Nasha Zariá (Nuestra Aurora) y el periódico Luch (El Rayo). Durante la
guerra imperialista mundial fue socialcbovinista y mantuvo una posición
germanófila. Acogió con hostilidad la Revolución Socialista de Octubre,
emigró, trabajó en las organizaciones bundistas en Polonia. En 1939 se
trasladó a EE.UU.-127.
Kostrov: véase Zhordania, N. N.
Kovalevski M. M. (1851-1916): historiador, político de tendencia liberal
burguesa. Fue diputado a la I Duma de Estado y, con posterioridad,
miembro del Consejo de Estado. Figuró entre los fundadores del Partido
de las Reformas Democráticas, cuyas posiciones eran más derechistas que las
del Partido Demócrata Constitucionalista. - 217, 236, 240.
Krírrwv, M. D. (1881-1955): bolchevique, obrero. Desde marzo hasta
agosto de 1917, presidente del grupo bolchevique del Soviet de diputados
obreros y soldados de Petrogrado. Después de la Revolución Socialista
de Octubre desempeñó cargos en organismos del Partido y de la economía
nacional en Siberia y Moscú. -339.

L
Larin, r. (Lurié, M. A.) ( 1882-1932): socialdemócrata, menchevique.
En los años de reacción (1907-1910) y de nuevo ascenso revolucionario,
uno de los líderes de los liquidadores. Participó en el Bloque antipartido
de Agosto. Durante la guerra imperialista mundial se adhirió a los centristas.
Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917 encabezó el grupo de mencheviques internacionalistas que editaban la revista
lnternatsional (La Internacional). En agosto de 1917 fue admitido en el Partido
Bolchevique. Después de la Revolución Socialista de Octubre trabajó en
organismos del Estado soviéticos v económicos. - 267.
·
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Lashéuich, M. M. (1884-1928): bolchevique. Después de la Revolución
Democrática Burguesa de Febrero de 1917, secretario, y, luego, presidente
del grupo bolchevique del Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado. Triunfante la Revolución Socialista de Octubre, trabajó en organismos
del Estado soviético y militares. En 1927, el XV Congreso del PC(b) de la
URSS lo expulsó del Partido por actividad contra éste, y más tarde fue
readmitido. - 339.
Lazzari, Constantino (1857-1927): personalidad del movimiento socialista
italiano. En 1882, uno de los fundadores del Partido Obrero Italiano, y en
1892, del Partido Socialista Italiano; miembro de su Comité Central desde
ese mismo año. En 1912-1919, Secretario General del Partido Socialista
Italiano. Durante la guerra imperialista mundial fue centrista y figuró
entre los dirigentes de la corriente maximalista (centrista) del partido.
Después de la Revolución Socialista de Octubre se pronunció en apoyo
del Estado soviético; participó en las labores del II y del 111 Congreso de
la Internacional Comunista. En 1922 rompió en el terreno de organización
con los reformistas, pero no pudo deslindarse definitivamente de ellos.
En 1926 fue encarcelado y murió poco después de ser puesto en libertad. - 184.
Lelkbour, Georg . (1850-1947): socialdemócrata alemán, diputado al
Reichstag desde 1900 hasta 1918 en representación de la socialdemocracia
alemana. Durante- la guerra imperialista mundial propugnó el restablecimiento de los vinculos internacionales. Participó en la Conferencia de
Zimmerwald y se adhirió a la derecha zimmerwaldiana. En 1916, al escindirse la socialdemocracia alemana, ingresó en el Grupo Laboral Socialdemócrata del Reichstag, que constituyó en 1917 el núcleo fundamental del
Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, partido centrista que
apoyaba a los chovinistas declarados. En 1920--1924 encabezó al pequeño
grupo independiente en el Reichstag. En 1931 se adhirió al Partido
Socialista Obrero. Emigró a Suiza cuando Hitler asumió el poder.- 181,
183, 384.
Legien, Karl {1861-1920): socialdemócrata derechista alemán, uno de los
lideres de lo_s sindicatos alemanes, revisionista. Desde 1890, presidente de la
Comisión General Sindical de Alemania. Desde 1903, ·secretario, y desde
1913, presidente del Secretariado Sindical Internacional. De 1893 a 1920 (con
intervalos), diputado al Reichstag por la socialdemocracia alemana. Durant~
la guerra imperialista mundial, socialchovinista furibundo. En 1919 y 1920,
miembro de la Asamblea Nacional de la República de Weimar. Luchó
contra el movimiento revolucionario del proletariado. - 99, 183.
Lenin (Uliluuro, v.· Ilin, N. Lenin), Vladímir lliclt (1870- 1924): datos
biográficos.-9, 16, 24, 25, 30, 32, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 53, 54, 63-64, 78,
85-86, 87, 88, 100, 104, 120, 138, 195, 199, 205, 218, 228, 230, 236, 237, 252,
2713, 292, 294, 405, 461, 486.
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Leui (Hartstein), Paul ( 1883-1930) : socialdemócrata alemán, abogado.
Participó en la Conferencia de Zimmerwald (1915), miembro del grupo suizo
de la Izquierda de Zimmerwald, perteneció a la Liga Espartaco. En el
Congreso Constituyente del Partido Comunista de Alemania (PCA) fue
elegido miembro de su Comité Central. · Delegado al II Congreso de la
Internacional Comunista. En 1920 fue elegido al Reichstag en representación del PCA. En el partido mantuvo una posición de extrema derecha.
En febrero de 1921 abandonó el CC del PCA, y en abril fue expulsado
del parlido por actividad fracciona! contra éste. Más tarde reingresó en
el partido socialdemócrata. - 128, I 87, 241.
Liebkna/1l, Karl (1871-1919): ÍljrUra destacada del movimiento obrero
alemán e internacional; uno de los dirigentes del ala izquierda de la socialdemocracia alemana; abogado.
En las filas de la socialdemocracia luchó activamente contra el Qportunismo y el militarismo. En 191 2 fue elegido diputado a l Reichstag. En los
años de la guerra imperialista mundial se manifestó contra el apoyo al
Gobierno "propio" en la guerra de rapiña; el 2 de diciembre de 1914 fue, el
único diputado del Reichstag que votó en con•ra de los créditos de guerra.
Figuró entre los organizadores y dirigen es del grupo La Internacional,
llamado más tarde Espartaco y, posteriormente, Liga Espartaco. En 191 6 fue
condenado a trabajos forzados por hacer propaganda antimilitarista. Durante
la Revolución de Noviembre de 1918 en Alemania encabezó, junto con
R. Luxemburgo, la vanguardia revolucionaria de los obreros alemanes.
Dirigió el periódico Die Rote Fa/me (Bandera Roja). Fue uno de los fundadores
del PCA y de los dirigentes del levantamiento de los obreros berlineses
en enero de 1919. Después de aplastado el levantamiento fue asesinado
salvajemente por los contrarrevolucionarios. - 99, 113, 118, 119, 128, 182-183,
189, 216, 237, 241, 243-244, 245, 369, 372, 488.

Lindliagen, Karl (1860-1946) : político sueco. Al principio fue liberal,
y desde l 909, socialdemócrata. Internacionalista en los años de la guerra
imperialista mundial. En 1917, uno de los organizadores del Partido
Socialdemócrata de Izquierda de Suecia que en 1919 se adhirió a la Internacional Comunista~ En 1921 fue expulsado del partido comunista por actuar
contra el II Congreso de la Internacional Comunista, reingresó en el partido socialdemócrata. - 128, 184, 241, 390.
Lipkin, F. A.: véase Cherevanin, N.
Longuet, Jean ( 1876- 1938): miembro del Partido Socialista Francés y de la
II· Internacional, publicista; hijo de Charles Longuet y Jenny Marx.
Colaboró intensamente en la prensa socialista francesa e internacional.
Durante la guerra imperialista mundial encabezó la minoria centrista y
pacifista del dicho partido. Fue uno de los fundadores (19 16) y directores
del órgano socialista ú Populaire (El Popular). Condenó la intervención
militar extranjera contra la Rusia Soviética. Desde 1920, uno de los
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lideres del ala centrista del Partido Socialista Francés. En la década del
30 propugnó la unidad de acción de comunistas y socialistas contra el
fascismo, participó en las organizaciones internacionales de lucha contra el
fascismo y contra la guerra. - 94, 118, 123, 134, 181, 461, 488.

Loriot, Ferdinand ( 1870-1930) : socialista francés. Internacionalista durante
la guerra imperialista mundial. En la Conferencia de K.iental se adhirió a
la Izquierda de Zimmerwald. De 1920 a 1927 fue miembro del Partido
Comunista de Francia. En el IV Congreso del PCF (enero de 1925) se
manifestó contra las resoluciones del V Congreso de la Internacional
Comunista; en 1927 fue expulsado del partido po~ oportunismo de derecha. 128, 183, 241.
Lunacharski, A. V. (1875-1933): revolucionario profesional, destacado
estadista soviético. Bolchevique después del II Congreso del POSDR ( 1903) .
Integró las redacciones de los periódicos bolcheviques Vperiod (Adelante) y
Proletari (El Proletario), y más tarde, de .N6vaya 2:}ii.z.n (Vida Nueva). En los
años de reacción (1907-1910) se alejó del marxismo, participó en el grupo
antipartido Vperiod (Adelante) y reclamaba la unión del marxismo y la
religión. Durante la guerra imperialista mundial sostuvo posiciones internacionalistas. De regreso a Rusia, en 1917, fue admitido en el Partido en el
VI Congreso del POSD(b)R. Después de la Revolución Socialista de Octubre
Y hasta 1929 fue comisario del pueblo de Instrucción Pública, y más tarde,
presidente del Comité Científico adjunto al Comité Ejecutivo Central de la
URSS. En agosJo de 1-933 fue nombrado representante plenipotenciario de la
URSS en España. Publicista, dramaturgo y autor de varios trabajos
sobre arte y literatura. - 289.
Lurié, M. A.: véase Larin, Y.
Luxemburgo, Rosa (1871-1919): destacada figura del mov1m1ento obrero
internacional y uno de los líderes del ala izquierda de la II Internacional.
Figur? entre los fundadores y dirigentes del Partido Socialdemócrata de
Polonia, combatió el nacionalismo en las filas del movimiento obrero
polaco. Participó en la ·primera revolución rusa (en Varsovia). En los
años de reacción (1907-1910) y de nuevo ascenso revolucionario tuvo una
actitud conciliadora con los liquidadores.
Al empezar la guerra imperialista mundial adoptó una posición internacionalista. Figuró entre los fundadores en Alemania del grupo La
Internacional, denominado más tarde grupo Espartaco y luego Liga Espartaco. Después de la Revolución de Noviembre de 1918 en Alemania
participó como dirigente en el Congreso Constituyente del Partido Comunista de Alemania. En enero de 1919 fue detenida y bárba amente asesi-.
nada por los contrarrevolucionarios. - 125, 183, 184, 454.
Lvov, G. E. (1861-1925): príncipe, gran terrateniente, dirigente cÍe los
zemstvos, demócrata constitucionalista. En los años de la guerra imperialista
mundial presidió la Unión de los Zemstvos de toda Rusia y, más tarde,
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fue uno de los presidentes de la Junta Unificada de los Zemstvos y las
Ciudades, organizaciones de la burguesía imperialista y los terratenientes.
Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917 fue
- de marzo a julio- presidente del Coñstjo de Minist~ y ministro del
Interior del GQ.biemo_ Provisional burg!lés. Figuró entre los -Ímetadoresacl
sangriento ametrallamiento de los obreros y soldados en Petrogrado en
julio de 19 ¡ 7. Emigrado blanco después de la Revolución Socialista de
Octubre; participó en la organización de la intervención militar extranjera
contra la Rusia Soviética. - 15, 20, 23, 24, 27, 35, 55, 60, 66, 73, 75,
95, 109, 112, 120, 136, 142, 145, 159, 162, 163, 173, 229, 271, 274, 296,
300, 329, 349- 350, 363, 483, 492, 500.

M
MacDonald, James Ramsay (1866-1937): poütico inglés, uno de los
fundadores y líderes del Partido Laborista Independiente y del Partido
Laborista. Siguió una política oportunista en extremo, predicó la teoría
de la colaboración de clases y de la transformación gradual del capitalismo en socialismo. Al comenzar la guerra imperialista mundial adoptó una posición pacifista y luego apoyó abiertamente a la burguesía
imperialista. En el período de 1918 a 1920 intentó impedir que los obreros británicos lucharan contra la intervención antisoviética; aplicó una
política de escisión de la clase obrera. En 1924 y de 1929 a 1931
ocupó el cargo de primer ministro. De 1931 a 1935 encabezó el llamado "Gobierno Nacional", cuya política era determinada por los conservadores. - 94, 118, 123, 181.
Madean, Jolm (1879-1923): destacada personalidad del movimiento
obrero británico; maestro. En vísperas de la guerra imperialista mundial
se adhirió al ala izquierda del Partido Socialista Británico y fue uno
de sus lideres en Escocia. Durante la conflagración sustentó posiciones
internacionalistas, hizo activa propaganda revolucionaria y antibélica,
figuró entre los organizadores y dirigentes de grandes manifestaciones y
huelgas obreras (incluso en empresas de la industria de guerra), por
lo que el Gobierno inglés le persiguió repetidas veces. En abril de 1916
fue elegido miembro de la dirección del Partido Socialista Británico.
En los últimos años de su vida abandonó la actividad política. - 183,
245, 283.
Malinovski, R. V. (1876-1918): provocador, colaborador de la policía
secreta de Moscú. Desde 1907 suministró voluntariamente informaciones a
la policía, y desde 1910 figuró en su plantilla como agente secreto.
Ocupó varios cargos importantes en el Partido Bolchevique. En la Conferencia de Praga del POSDR (1912) fue elegido miembro del Comité
Central. La policía secreta zarista le ayudó a ser diputado a la IV
Duma de Estado. En 1914, ante el peligro de verse desenmascarado,
renunció a su uta y huyó al extranjero. En 1918, de regreso en la
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Rusia Soviética, fue procesado y pasado por las armas por veredicto
del Tribunal Supremo del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia. - 86.

Mande/herg, V. E. (n. en 1870) : de 1894 a 1896 trabajó de médico
en Petersburgo; fue detenido y confinado en $iberia Oriental por hacer
propaganda socialdemócrata entre los obreros fabriles. En el II Congreso
del POSDR ( 1903), iskrista de la minoría; después del Congreso, menchevique. Miembro de la II Duma de Estado. - 289.
Manullov, A . A. ( 1861-1929) : economista ruso, destacada personalidad
del Partido Demócrata Constitucionalista, uno de los directores del periódico Russkie VédoTTUJsti (Las Noticias Rusas). De 1907 a 19 l l, miembro
del Consejo de Estado. En 1917, ministro de Instrucción Pública del
Gobierno Provisional burgués. Después de la Revolución Socialista de
Octubre emigró; más tarde se repatrió y se dedicó a la labor docente
en centros de enseñanza superior soviéticos. Autor de varias obras sobre
problemas económicos. - 73.
Mártov, L. (Tsederhaum, r. O.) (1873-1923): líder menchevique. En
los años de reacción (1907-1910) y de nuevo ascenso revolucionario,
liquidador, dirigió el periódico Go/os Sotsia/-Demokrata (La Voz del Socialdemócrata), participó en la conferencia antipartido de agosto (1912).
Durante la guerra imperialista mundial adoptó una posición centrista.
Después de la "Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917
encabezó el grupo de mencheviques internacionalistas. Después de la
Revolución Socialista de Octubre combatió el Poder soviético. En 1920
se exilió en Alemania y editó en Berlín el periódico menchevique contrarrevolucionario Sotsialistlchtski Véstnik (El Mensajero Socialista). - 94, 127, J81,
188, 218, 238, 240, 289, 321, 353.
Marx, Carlos (1818-1883) : fundador del comunismo científico, genial
pensador, guía y maestro del proletariado internacional. - 44, 50, 82, ll7,
125, 131, 139, 145, 146, 172, 184, 190, 192, 257, 302, 303, 304, 317,
357, 371, 380, 397, 416, 429, 433, 504.
Máslov, P. P. (1876-1946): economista socialdemócrata, autor de varias
obras sobre el problema agrario en las que intentó revisar .el marxismo.
Después del II Congreso del POSDR se adhirió á los mencheviques.
Formuló el programa menchevique de municipalización de la tierra. En
los años de reacción {1907-1910) y de nuevo ascenso revolucionario,
liquidador. Socialchovinista durante la guerra imperialista mundial. D espués de la Revolución Socialista de Octubre abandonó la actividad política, dedicándose a la labor pedagógica y científica. - 436.
Mavrin, l. F. (n . en 1894): bolchevique, obrero. En 1914 formó
parte del Comité de Petersburgo del POSDR. En abril de 1917, miembro del
Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado. Después de la
Revolución Socialista de Octubre estuvo en las filas del Ejército Rojo
y más tarde trabajó en organismos de la economía. - 339.
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Merrheim, Alplwnu (1881-1925): líder sindical francés, sindicalista; desde 1905, uno de los dirigentes de la Federación de Metalistas y de
la Confederación General del Trabajo de Francia. Al comenzar la guerra
imperialista mundial fue uno de los dirigentes del ala izquierda del
movimiento sindicalista en Francia, que condenó el socialchovinismo y la
guerra imperialista; participó en la Conferencia de Zimmerwald y se
adhirió a Iá derecha zimmerwaldiana. A fines de 1916 adoptó una posición centrista pacifista, y a comienzos de 1918, francamente socialchovinista y reformista. -183, 186.
Miliukov, P . .N. (1859-1943): ideólogo de la burguesía imperialista
rusa, historiador y publicista. Fue uno de los fundadores del Partido
Demócrata Constitucionalista, presidió su Comité Central y dirigió el periódico &c/1 (La Palabra), su órgano central. Diputado a la 111 y la
IV Dumas de Estado. En 1917 fue ministro de Nego~os Extranjeros
del primer Gobierno Provisional burgués ;apllcola política de continuación de la guerra imperialista "hasta el fin' victorioso". Después del triunfo de la Revolución Socialista de Octubre figuró entre los organizadores de la intervención militar extranjera contra la Rusia Soviética; activo dirigente de los emigrados blancos. -13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 30, 39, 40, 45, 46, 47, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 66,
73, 74, 75-76, 78-80, 81, 83, 87, 88, 94-96, 128, 132, 136, 148, 166,
168, 188, 212, 218, 221, 224-225, 226, 231, 232, 233, 234, 236, 238,
240, 242, 25f, 252, 275, 296, 300, 306, 312-313, 314, 316, 319, 320,
322, 325, 329, 331, 341, 345, 346, 364, 367, 380, 398, 409, 423, 446,
456, 457, 490, 491, 492, 500.
Mirón: véase Chernomázov, M. E.
Modigliani, Vittorio Emanuele ( 1872-1947): uno de los más antiguos
militantes del Partido Socialista Italiano; reformista, abogado. De 1913
a 1926, miembro de la Cámara de Diputados. Cent:rista durante la
guerra imperialista mundial. Participó en las conferencias de Zimmerwald
y de Kiental, pronunciándose contra la Izquierda de Zimmerwald. En
1926 emigró a Francia, dirigió Rinascita Socialista (Renacimiento Socialista), órgano de los exiliados reformistas italianos. Se repatrió después de
la liberación de Italia de las tropas fascistas alemanas. -181.
Müller, Gustav (1860-1921): socialdemócrata derechista suizo; oficial
del ejército. Socialchovinista durante la guerra imperialista mundial; luchó
contra el movimiento zimmerwaldiano. En 1918 y 1919 fue presidente
del Partido Socialdemócrata de Suiza. -187.
Münzenberg, Wilhelm (1889-1940): personalidad del movimiento obrero
suizo y alemán. En 1910 se trasladó de Alemania a Suiza. Fue dirigente de la Organización Socialdemócrata de la Juventud de Suiz.a
(1914-1917) y director de su órgano Freie Jugend (Juventud Libre) ; en
1915-1919, secretario de la Internacional Socialista de la Juventud y
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director de su órgano Jugend-lntmuuúmalt {La ·internacional de Ja Juventud). Durante la guerra imperialista mundial sostuvo posiciones internacionalistas. Desde I916, miembro de la Dirección del Partido Socialdemócrata de Suiza. Cuando regresó a Alemania se incorporó a las
filas del PCA. De 1919 a 1921, secretario de la Internacional Comunista de la Juventud. Miembro del Comité Central del PCA. Cuando
los fascistas tomaron el poder en Alemania emigró a Francia. En la
década del 30 combatió la táctica de los partidos comunistas de organizar un frente único antifascista obrero y popular, y -se alió a los trotskistas y demás elementos oportunistas. Fue expulsado del Comité Central
del PCA, y en 193~, de las filas del partido. -187.
Muránov, M. K. (1873-1959): bolchevique, ajustador mecánico, Diputado a la IV Duma de Estado, integró el grupo bolchevique de la
misma. Colaboró en el periódico bolchevique Prauda. Fue detenido en
noviembre de 1914, junto con los demás diputados bolcheviques, por su
actividad revolucionaria contra la guerra imperialista y en 1915 deportado a Siberia. Después de la Revolución Socialista de Octubre ocupó cargos de responsabilidad en el Partido. - 86.

N
Napoleón I ( Bonaparú) ( 1769-182 l) : emperador de Francia en 180418 l 4 y en 1815. - 455, 484.
Natans6n, M. A. (1850-1919): representante del populiscno revolucionario; más tarde, eserista. Desde comienzos de 1900, miembro del partido eserista, formó parte de su Comité Central. Durante la guerra imperialista mundial mantuvo una posición internacionalista inconsecuent~,
manifestando inclinaciones hacia el centrismo. Fue uno de los orgaruzadores y lideres del partido de los eseristas de izquierda. En l9_l_8
condenó la revuelta de los eseristas de izquierda contra el Poder sovietico. - l 27, 289, 321.
,
N ekrásov, N. V. (1879-1940): diputado a la III y Ja IV Dum~ de
Estado, demócrata constitucionalista. Bn 1917 formó parte del Go?t~rno
Provisional burgués _somo mini tro de _Vías_ de _Comunicación, m1D1Stro
¿ i.!!_· caljera y· ministro de Hacienda. En el verano de 1917 abandonO el
Partido· Demócrata Constitucionalista. Con el Poder soviético trabajó
en la Unión Central de Sociedades Cooperativas de la URSS. - 220, 221.
Nepenin, A. l. (1871-1917): vicealmirante de la marina zarista. En
julio de 1916 fue nombrado Comandante en Jefe de la Flota del Báltico. El 4 de marzo de 191 7 murió a manos de los marinoo insurrectos. -45, 81.
N erman, Ture ( 1886-1969): socialdemócrata de izquierda, poeta Y escritor sueco. Durante la guerra imperialista mundial ocupó una posición
internacionalista ; se adhirió a la Izquierda de Zimmerwald. De 1916
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a 1918, primer director del periódico Politiken (Política), órgano de la
oposición de izquierda del Partido Socialdemócrata de Suecia. De 19 l 7
a 1929, miembro del Partido Comunista de Suecia, del que fue expulsado
en 1929 por oportunismo de derecha. Posteriormente reingresó en el
Partido Socialdemócrata.- 101, 128, 184, 241.
Nicolás I ( Románov) (l 79thl855): emperador de Rusia (1825-1855).- 166.
Nicolás JI {Románov) (1868-1918): último emperador de Rusia, reinó
desde 1894 hasta la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de
1917. - 1, 5, 18, 26, 45, 46, 55, 57, 66, 69, 70, 72, 73, 75, 78, 87,
95, 140, 159, 166, 208, 225, 226, 228, 229, 245, 261, 274, ~75, 277,
278, 295, 296, 309, 312, 325, 345, 363, 364, 365, 407, 413, 422, 424,
455, 502.
Noguln, V. P. (1878-1924): revolucionario profesional, destacada figura
del Partido y del Estado soviético. Después del II Congreso del POSDR
.( 1903), bolchevique. Activo participante de la revolución de 1905-1907.
En el V Congreso (de Londres) del POSDR fue elegido miembro del
Comité Central. Sufrió múltiples represalias del Gobierno zarista. En los
años de reacción ( 1907-191 O) tuvo inclinaciones conciliadoras respecto de
los mencheviques liquidadores. Después de la Revolución Democrática
Burguesa de · Febrero de 1917, fue vicepresidente -y luego presidentedel Soviet de diputados obreros de Moscú. Cuando triunfó la Revolución Socialista de Octubre fue elegido comisario del pueblo de Comercio e Industria; en noviembre de 1917 se manifestó en favor de formar un Gobierno de coalición en el que participasen los mencheviques
y los eseristas. Desde 1918 ocupó cargos de responsabilidad en organismos soviéticos y económicos. - 382, 385, 386, 394, 461.
Novij, G. E.: véase Rasputin, G. E.

p
Pannekoek, Antoni (1873-1960): socialdemócrata holandés. En 1907 fue
uno de los fundadores del periódico De T rihune (La Tribuna), órgano
del ala izquierda del Partido Obrero Socialdemócrata Holandés, que se
constituyó en 1909 como Partido Socialdemócrata de Holanda (partido
de los "tribunistas"). Desde 1910 estuvo estrechamente ligado a los socialdemócratas izquierdistas alemanes y colaboró intensamente en sus órganos de prensa. Durante la guerra imperialista mundial fue internacionalista y participó en la edición de la revista Vorhoü (El Pr-ecursor),
órgano teórico de la Izquierda de Zimmerwald. De 1918 a 1921 perteneció al Partido Comunista de Holanda y participó en las labores de la
Internacional Comunista. Sustentó una posición ultraizquierdista, sectaria.
En 1921 abandenó las filas del Partido Comunista y poco después -se
retiró de la vida política activa.-44, 82, 184.
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Parous (Gueifan.d, A. L.) (1869-1924): entre finales del siglo XIX
y comienzos del XX trabajó en las filas del Partido Socialdemócrata
Alemán, perteneció a su ala izquierda. Escribió varias obras sobre cuestiones de economía mundial. Después del II Congreso del POSDR apoyó
a los mencheviques. Durante la guerra imperialista mundial fue socialcbovinista, director de la revista Die Gwcke (La Campana).
- 186.
Petrovski, G. J. (1878-1958): veterano del movurucnto obrero revolucionario, bolchevique, destacada personalidad del Partido y del Estado
soviético. Diputado a la IV Duma de Estado, formó parte del grupo
bolchevique de la misma. Fue detenido en noviembre de 1914, junto
con los demás diputados bolcheviques, por su actividad revolucionaria
contra la guerra imperialista, y en 1915 fue deportado a Siberia, donde
continuó la labor revolucionaria. Activo participante de la Revolución
Socialista de Octubre. Después de triunfar ésta desempeñó funciones de
responsabilidad en el Partido y en el Estado soviético. - 86.
Pjlüger, Paul Bernhard (n. en 1865): socialdemócrata derechista suizo.
Durante la Primera Guerra Mundial fue socialchovinista. - 187.
- Pialakov, G. L. (1890-1937): ingresó en el Partido Bolchevique en
1910. Realizó labor partidista en Ucrania y en el extranjero. En los
años 1915-1917 ocupó una posición antileninista en el problema del derecho de las naciones a la autodetemiinación y en otras importantes
cuestiones de la política del Partido. Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917, presidente del Comité de K..íev del
POSD(b)R, se opuso al rumbo del Partido hacia la revolución socialista.
Después de la Revolución Socialista de Octubre formó parte del Gobierno de Ucrania y ocupó otros varios altos cargos. En 1936 fue ' expulsado del Partido por actividad contra éste.-454, 457.

Plattm, Friedric/1 ( Fritz) ( 1883-1942): socialdemócrata de izquierda suizo, y después comunista. Durante la primera revolución rusa (1905-1907)
desarrolló trabajo revolucionario en Riga. De 1912 a 1918, secretario
del Partido Socialdemócrata de Suiza. Internacionalista durante la guerra·
imperialista mundial; participó en las conferencias de Zimmerwald y de
Kiental; _partidario de la Izquierda de Zimmerwald. En abril de 1917
organizó el viaje de Lenin de Suiza a Rusia. En 1919 figuró entre
los organizadores de la Internacional Comunista; fue miembro de su
Buró. Uno de los o~anizadores del Partido Comunista de Suiza, siendo
su secretario de 1921 a 1923. Desde 1923 residió en la URSS. - 101,
127- 128, 188, 236, 237, 241, 284, 509.
Plejánov, G. V. (1856-1918): relevante personalidad del movimiento· obrero ruso e internacional, primer propagandista del marxismo en Rusia.
En 1883 fundó en Ginebra el grupo Emancipación del Trabajo, primera organización marxista rusa. Combatió el populismo, luchó contra
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el reVJS1onismo en el movuruento obrero internacional. En la primera
década de .nuestro siglo integró la Redacción del periódico Iskra (La
Chispa) y de la revista Zariá (La Aurora).
De 1883 a 1903 escribió varias obras que desempeñaron un importante papel en la defensa y la propaganda de la concepción materialista del mundo. Pero ya en esa época cometió varios errores graves que
fueron el germen de sus posteriores opiniones mencheviques. Después
del II Congreso del POSDR (1903) adoptó una posición de conciliación
con el oportunismo y más tarde se sumó a los mencheviques. En el
, período de la primera revolución rusa (1905-1907) sustentó posiciones
mencheviques en todas las cuestiones fundamentales. En los años de reacción
( 1907-1910) y de nuevo ascenso revolucionario luchó contra la revisión
machista del marxismo y contra el liquidacionismo, encabezó el grupo
de los mencheviques partidistas. Durante la guerra imperialista mundial
adoptó una posición socialchovinista. Al regresar a Rusia después de la
Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917, encabezó el grupo
mench<:vique defensista de extrema derecha Edinstvo (Unidad) y se
pronunció contra los bolcheviques y contra la revolución socialista, considerando que Rusia no había madurado para pasar al socialismo. Tuvo una actitud negativa ante la Revolución Socialista de Octubre, pero no participó en la lucha contra el Poder soviético. - 16, 23, 25, 31,
96, 100, 119, 124, 125, 146, 154, 171, 172, 173, 178, 180, 183, 187,
191,.216, 218, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 244,
245, 258, 293, 315-318, 322-323, 327, 331~ 344, 353, 369, 372, 382.
383, 384, 386-387.
1

Pokrovski, N. N. (n. en 1865): estadista de la Rusia zarista. Desde
1914, miembro del Consejo de Estado. Fue el último ministro zarista
de Negocios Extranjeros. - 235.
Potrésov, A. N. (1869-1934): líder menchevique. En los años de reacción (1907-1910) y de nuevo ascenso revolucionario, ideólogo del liquidacionismo. Socialchovinista durante la guerra imperiallsta mundial. Después de la Revolución Socialista de Octubre epúgró; en el extranjero colaboró en el semanario de Kerenski Dni (Los Días), lanzando ataques
contra la Rusia Soviética. - 7, 15, 16, 18, 23, 25, 64, 96, 178, 183,
189.

Pressemanne, Adrien (n. en 1879): socialista francés. En 1912 fue representante permanente del Partido Socialista Francés en el Buró Socialista Internacional. Durante la guerra imperialista mundial mantuvo posiciones centristas. -94, 181.
Protopópov, A. D. (1866-1918): gran terrateniente y fabricante, octubrista, diputado a la III· y la IV Dumas de Estado. En 1916, con la
ayuda de Rasputin, fue nombrado ministro del Interior. Uno de los
inspiradores de la reacción, fundador del periódico ultrarreaccionario
Rússkaya Volia (La Voluntad Rusa). Durante la Revolución Democrática
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Burguesa de Febrero de 1917 intentó aplastar con las armas la insurreccion de
los obreros y soldados de Petrogrado. Después de la Revolución Socialista
de Octubre luchó activamente contra el Poder soviético. Fue condenado a
muerte por la Comisión Extraordinaria de toda Rusia y pasado por las
armas.-239.

R
Rádek, K. B. (1885-1939) : participó desde comienzos de siglo en el
movimiento socialdemócrata de Oalitzia, Polonia y Alemania; colaboró
en las publicaciones de los socialdemócratas de izquierda alemanes. Durante la guerra imperialista mundial mantuvo posiciones internacionalistas,
revelando, sin embargo, inclinaciones hacia el centrismo; adoptó una actitud errónea frente al problema del derecho de las naciones a la autodeterminación. Ingresó en el Partido Bolchevique en 1917. En 1936 fue
expulsado del Partido por su actividad contra éste. - 184, 187.
Ráev, P.: uno de los directores del semanario parisiense Liberlaire
(El Libertario); ruso de nacionalidad. A comienzos de marzo de 1917
fue condenado a un año de cárcel y una multa de 1.000 francos por
edi lar y difundir una proclama titulada Imposons la paix ! ( ilmpongamos la paz!).-245.
Rasputin ( Novij), G. E. ( 1872-1916): aventurero que gozaba de gran
influencia en la Corte de Nicolás 11. Hijo de una familia campe.sina.
En 1907, haciéndose pasar por " santo padre" y "profeta" , se granjeó
la confianza de la familia zarista. En la " rasputiniada" hallaron su
manifestación más viva el oscurantismo, el fanatismo y la descomposición
moral peculiares de la camarilla que gobernaba en la Rusia zarista.
Rasputin · fue asesinado en Petrogrado por un ~rupo de monárquicos que
intentaron con este acto salvar a la dinastía y sofocar la creciente revolución. - 14, 27, 312, 502.
Reicl1esberg, Naum (1869-1928): desde 1892, profesor de Economía Politica y Estadística de la Universidad de Berna. De procedencia de Rusia. En 1917 fue miembro del Comité Ejecutivo para la Repatriación'
de los Emigrados Políticos Rusos Residentes en Suiza. Autor de varias
obras sobre cuestiones de estadística, política mercantil y legislación de
la protección del trabajo. - 289.
Renaudel, Pierre (1871-1935): dirigente reformista del Partido Socialista
Francés. Director de los periódicos Le Peuple (El Pueblo) (1902-1914)
y L'Humanité (La Humanidad) (1914-1920); miembro de la Cámara de
Diputados (1914-1919 y 1924). Socialchovinista durante la guerra imperialista mundial. En 1927 se retiró de la dirección del partido socialista y en
1933 fue expulsado de éste ; más tarde organizó un pequeño grupo neosocialista. - 99, J80.
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Riazánov (Goúúndaj), D. B. (1870-1938): participó en el movimiento
socialdemócrata desde la década del 90. En los años de l.a guerra imperialista mundial fue centrista, colaboró en los periódicos mencbeviques.
En el VI Congreso del Partido ( 1917) le concedieron el ingreso en el
POSD(b)R. Después de la Revolución Socialista de Octubre trabajó
en !.os sindicatos. Fue uno de los organizadores del Instituto de Marx
y Engels y director del mismo ·hasta 1931. En febrero de 1931 se le
expulsó del PC(b) de la URSS por ayudar a la actividad contrarrevolucionaria de los mencheviques. - 289.
Rlkov, A. l. (1881-1938): bolchevique. Fue delegado al 111 Congreso
y al IV Congreso (de Unificación) del POSDR. En los años de reacción
mantuvo una posición conciliadora con los liquidadores, otzovistas y
trotskistas. Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero
de 1917 se opuso al rumbo leninista del Partido a la revolución ·socialista. Triunfante la Revolución Socialista de Octubre, desempeñó varios
altos cargos. Se pronunció reiteradamente contra la política leninista del
Partido. En 1937 fue expulsado de éste por actividad antipartido. - 380.
Rivet, Cllarús: periodista, en 1917 fue corresponsal, en Petrogrado, del
periódico burgués francés Le Temps (El Tiempo).-74, 80.
R6dic/1ev, F. l. (1853-1932): terratenien"te y personalidad de los zemstvos, uno de los lideres del Partido Demócrata Constitucionalista y miembro
de su Comité Central. Diputado a la I, 11, 111, y IV Dumas de Estado. Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de
191 7 fue comisario del Gobierno Provisional .burgués para los asuntos
de Finlandia. Emigrado blanco después de la Revolución Socialista de
Octubre.-51, 454, 456.
Rorú:,ianko, M. V. (1859-1924): latifundista, uno de los líderes del
partido octubrista, monárquico. Desde marzo de 1911, presidente de la
III Duma de Estado, y más tarde, de la IV. En el período de la
Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917 organizó el centro
contrarrevolucionario denominado Comité Provisional de la Duma de Estado y luego la "conferencia privada" de los miembros de la ''Duma.
Fue uqo de los cabecillas del levantamiento de Kornilov. Después de
la Revolución Socialista de Octubre intentó unir a todas las fuerzas
contrarrevolucionarias para luchar contra el Poder soviético; más tarde
emigró. - 26.
Roland Holst, Henrietta ( 1869-1952) : socialista de izquierda holandesa,
escritora. Participó en la creación de organizaciones femeninas. Se adhirió al ala izquierda de los socialdemócratas holandeses que en 1907
se agruparon en torno del periódico De Tribune (La Tribuna) y en 1909
constituyeron el Partido Socialdemócrata de Holanda. Al empezar la
guerra imperialista mundial adoptó una posición centrista, pero después
se sumó a los internacionalistas y colaboró en la publicación de la re-
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vista Vorbote (El Precursor), órgano teórico de la Izquierda de Zimmerwald. En los años 1918-1927 perteneció al Partido Comunista de Holanda y participó en las labores de la Internacional Comunista. En 1927
abandonó las filas del Partido Comunista. - 184.
Románov, los: dinastía de zares y emperadores rusos qúe reinaron
desde 1613 hasta 1917.-1, 5, 14, 15, 19, 22, 24, 27, 34, 75, 159,
208.
Romá,wv, A. .N. (1904-1918): hijo del último emperador ruso, Nicolás 11. - 5, 73, 208.
Románov, M. A. (1878-1918): gran príncipe, hermano de Nicolás Il,
último emperador de Rusia. -5, 22, 69, 70, 73, 75, 95, 208.
Románov, .N. .N. ( 1856-1929): gran príncipe, tío de Nicolás 11, último
emperador de Rusia. Al empezar la Primera Guerra Mundial, Comandante Supremo del Ejército Ruso. En agosto de 1915 fue destituido de ese cargo
y nombrado Comandante en Jefe del Ejército del Cáucaso y gobernador general del Cáucaso. Al abdicar Nicolás 11 volvió a ser designado
Comandante Supremo, pero la presión de los obreros y los soldados
impidió su ratificación por el Gobierno Provisional. Después de la Revolución Socialista de Octubre huyó a Francia, donde entre los medios
monárquicos se consideraba pretendiente al trono ruso. - 75.
Rozenfeld: véase Kámenev, L. B.
Rü!ile, Otto (n. en 1874): socialdemócrata de izquierda, publicista
Y pedagogo alemán. Desde 1912, diputado al Reichstag. En los años
de la guerra imperialista mundial mantuvo una posición internacionalista; votó en el Reichstag contra los créditos de guerra. En 1919 ingresó
en el Partido Comunista de Alemania. Después de la escisión en las
filas de los comunistas alemanes (comienzos de 1920) participó en la
formación del Partido Comunista Obrero de Alemania.' Más tarde, por
su actividad oportunista contra la unidad del partido, fue expulsado
de éste y reingresó en el partido socialdemócrata. -183.

s
Saltikov-Schedrfn, M. E. (Sc/1edrln, N.)

(1826-1889): escritor satírico

ruso, demócrata revolucionario. - 30 l.
Samóilov, F . .N. (1882-1952): obrero textilero, bolchevique. Miembro
del POSDR desde 1903. Diputado a la IV Duma de Estado, formó
parte del grupa bolchevique de la misma. Fue detenido en noviembre
de 1914, junto con los demás diputados bolcheviques, por su actividad
revolucionaria contra la guerra imperialista y deportado en 1915 a Siberia. Después de la Revolución Socialista de Octubre trabajó en organismos del Partido y del Estado soviético. -86.
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Schedrln, N.: véase Saltikov-Scbedrín, M. E.
Sclieidema.nn, Philipp (1865-1939): uno de los líderes de la extrema
derecha, oportunista, de la socialdemocracia alemana. Desde 1903
integró el grupo parlamentario socialdemócrata del Reichstag. A partir
de 1911, miembro de la Dirección del Partido Socialdemócrata Alemán.
Socialchovinista empedernido en los años de la guerra imperialista mundial.
Durante la Revolución de Noviembre de 1918 en Alemania formó parte del llamado Consejo de Delegados Populares e ·inspiró la campaña
pogromista contra los espartaquistas. Desde febrero hasta junio de 1919
encabezó el Gobierno de coalición de la República de Weimar; figuró
entre los organizadores de las sangrientas represiones contra el movimiento obrero alemán en 1918-1 921. Más tarde se apartó de la vida
política activa.-16, 99, 119, 180, 183, 187, 216, 229, 243, 303, 387,
390, 391, 487, 488.
Scl1mid, Jacques (n. en 1882): socialdemócrata sui2o. Desde 1911 dirigió el periódico socialdemócrata suizo Neue Freie ,?,eítung (La Nueva
Gaceta Libre). Fue miembro de la Dirección del Partido Socialdemócrata
de Suiza. Durante la guerra imperialista mundial combatió el socialchovinismo, pero a comienzos de 1917 adoptó una posición centrista
pacifista y luego se pasó por completo al ala derecha de la socialdemocracia suiza, convirtiéndose en enemigo acérrimo de la revolución
y de la dictadura del proletariado.-94.
Sclmeider, Friedriclt (n. en 1886): socialdemócrata y publicista suizo.
Durante la guerra imperialista mundial sustentó posiciones centristas pacifistas. A partir de 1916, secretario de la organización socialdemócrata
de Basilea. Activo colaborador del periódico socialdemócrata Basler Vorwiirts (Adelante de Basilea), del que fue redactor jefe en los años 19171920. Más tarde adoptó una posición hostil respecto al movimiento comunista suizo e internacional.-94.
Sembat, Marce[ ( 1862-1922): líder reformista del Partido Socialista
Francés, periodista. Miembro de la Cámara de Diputados desde 1893.
Socialchovinista durante la guerra imperialista mundial. De agosto de
1914 a septiembre de 1917, ministro de Obras Públicas en el imperialista "Gobierno de Defensa Nacional" de Francia. En febrero de 1915
participó en la Conferencia Londinense de socialistas de los países de
la Entente, convocada con el propósito de unirlos sobre la base de un
programa socialchovinista. -99, 180.
Se"atí, Jacinto Menotti (1872-1926): destacada personalidad del movimiento obrero italiano, uno de los dirigentes del Partido Socialista Italiano; centrista. Inter.nacionalista durante la guerra imperialista mundial;
de 1915 a 1923, dirigió el periódico Allanti!, órgano central dél Partido Socialista. Participó en las conferencias de Zimmerwald y de Kiental.
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Cuando se formó la lntemacional Comunista propugnó la entrada del
Partido Socialista Italiano en ella. En 1924 ingresó en el Partido Comunist_a Italiano, en el que desarrolló una activa labor hasta los últimos
días de vida. - 184.
Shágov, N. R. ( 1882- 1918): tejedor, participante activo de.l movimiento revolucionario, bolchevique, diputado a la IV Duma de Estado, formando parte . del grupo bolchevique. Fue detenido en l 914, junto con
los demás diputados bolcheviques, por su actividad revolucionaria contra
la guerra y deportado en 1915 a Siberia, de donde regresó en 191 7. - 86.
~llingariov, A. l. ( 1869-1918); demócrata constitucionalista, personalidad
de los zemstvos, médico. Desde 1907, miembro del CC del Partido
Demócrata Constitucionalista. Diputado a la II, la 111 y la IV Dumas
de Estado; uno de los líderes del grupo demócrata constitucionalista
de ese organismo. Después de la Revolución Democrática Burguesa de
Febrero de 1917 fue ministro de Agricultura en el primer Gobierno Provisional burgués y ministro de Hacienda en el segundo. - 15, 73, 214, 246,
285, 290, 331, 332, 398, 439, 440, 441, 447.
-Shulguín, V. V. ( 1878-1976) : errateniente, diputado a la 11, la I 11
y la IV Dumas de Estado. Monárquico y nacionalista empedernido.
En 1917 apoyó activamente al Gobierno Provisional burgués. Después
de la Revolución Socialista de Octubre participó en la organización
del "ejército voluntario". de guardias blancos y ayudó a los generales
contrarrevoluéionarios Alexéev, Deni.kin y Wrangcl; más tarde emigró, Y
en el extranjero prosiguió la lucha contra el Poder soviético. En los
años 20 abandonó la actividad política.
En 1944 fue trasladado a la Unión Soviética y procesado por actividad contrarrevolucionaria, siendo puesto en libertad en 1956. - 490,
491, 492.
SklJbelev, M. J. ( 1885-1939): ingeniero, participó desde 1903 en el
movimiento socialdemócrata en las· filas de los mencheviques. Diputado
a la IV Duma d e Estado. Centrista durante la guerra imperialista mundial. Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de
1917, vicepresidente del Soviet de Petrogrado y vicepresidente del Comité Ejecutivo Central de la primera legislatura; desde ~a}'.Q_ hasta agosto
de 1917, ministro de Trabajo del Gobierno Provisional burgués. Al triunfar la Revolución Socialista de Octubre ;;--apartó de los mencheviqucs.
Desempeñó cargos en organismos de la economía. - 32, 34-35, 40, 80,
81, 94, 96, 179, 239, 247, 312.

Snowdm, Pltilipp ( 1864-1937): político británico. De 1903 a 1906 y
de 1917 a 1920 fue presidente del Partido Laborista Independiente, representante de su ala derecha; desde 1906, miembro del Parlamento. Durante la guerra imperialista mundial, centrista; partidario de la coali-
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ción con la burguesía. En el nurusterio de MacDonald de 1924, y en
los años 1929-1931, canciller del Tesoro. Enemigo furihundo del comunismo.-94, 181.
Sok6lnikov, G. r. (Brilliam, G. r.) (1888-1939) : bolchevique. Después
de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917, miembro
del Comité de Moocú y del Buró Regional de Moocú del POSD(b)R,
miembro de la Redacción de Pravda. Después de la Revolución Socialista de Octubre trabajó eri organizaciones del Partido y del Estado
soviético. - 420.
Staj6vich, M. A. (1861-1923): terrateniente, desempeñó destacado papel
en el movimiento de los zemstvos. Al principio se adhirió al Partido
Demócrata Constitucionalista, luego fue uno de los organizadores del
partido octubrjsta. Diputado a la I y la II Dumas de Estado. Miembro
del Consejo de Estado. Después de la Revolución Democrática Burguesa
de 1Febrero de 1917, gobernador militar de Finlandia; más tarde, representante del Gobierno Provisional en el extranjero. - 26.
Stauning, Torwald August Marinus (1873-1942): estadista de Dinamarca, uno de los líderes derechistas de la socialdemocracia danesa y de la
11 Internacional, publicista. Desde 1910, presidente del Partido Socialdemócrata Danés y de su grupo parlamentario. Socialchovinista de tendencia germanófila durante la guerra imperialista mundial. De 1916 a
1920, ministro sin cartera en el Gobierno burgués de Dinamar-ca. Con
posterioridad encabezó un Gobierno socialdemócrata y gobiernos de coalición de radicales . burgueses y socialdemócratas de derecha. - 180, 184,
388, 390.
Steklov, r. M. (1873-1941 ): revolucionario profesional. Después del II
Congreso del POSDR (1903) se adhirió a los bolcheviques. En los años
de reacción (1907-1910) y de nuevo ascenso revolucionario colaboró en
el periódico Sotsial-Demokrat (El Socialdemócrata), órgano central del POSDR,
y en los periódicos bolcheviques Zvu.dá (La Estrella) y Pravda. Después de la
Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917 sostuvo las posiciones
del "defcnsismo revolucionario"; más tarde se pasó a los bolcheviques.
Después de la Revolución Socialista de Octubre fue miembro del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia y del Comité Ejecutivo Central,
director del periódico kvestia VTsIK (Boletín del CEC de toda Rusia)
y de la revista Sovétskoe Stroltelstvo (Construcción Soviética). Autor de
varias obras sobre historia del movimiento revolucionario. - 110, 113, 114,
122, 130, 131, 134, 137, 141, 144, 148, 150, 155, 156, 165, 167, 179,
224, 225, 226, 239, 247, 255, 264, 312, 361.
Stolipin, P. A. (1862-1911 ): latifundista, estadista de la Rusia zarista. De 1906 a 19 I I fue presidente del Consejo de Ministros y m1rustro
del Interier. A su nombre va unido un período de la más cruel reacción
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política (la "reacción stolipiniana" de 1907 a 1910), con aplicación en
gran escala de la pena muerte para aplastar el movimiento revolucionario. Stolipin efectuó una reforma agraria orientada a crear en el campo
un punto de apoyo de la aqtocracia zarista, personificado por la burguesia rural (los kulaks). Pero este intento de afianzar la autocracia mediante algunas reformas desde arriba en provecho de la burguesía y de los
terratenientes fracasó. En 1911, Stolipin fue asesinado en Kiev por el eserista Bogrov, agente de la policía secreta.-20, 46, 66, 73, 77, 159, 437,
441, 443, 446.

Strom, Friedrick (1880-1948): socialdemócrata de izquierda, escritor Y
publicista sueco. De 1911 a 1916, secretario del Partido Socialdemócrata
de Suecia. Durante la guerra imperialista mundial, internacionalista. En
1918-1920, director del periódico Folkets Dagblad Politiken (Diario
Político Popular). De 1921 a 1924, secretario del Partido Comunista
de Suecia. En 1924 se adhirió al grupo oportunista de Hoglund Y. ab'."11donó las filas del partido comunista; en 1926 reingresó en el parttdo
socialdemócrata. - 102, 128, 184, 241, 390.
T
Teodor{roic/1, l. A. (1875-1940): socialdemócrata. Después del II Congreso del POSDR (1903), bolchevique. En 1905, miembro de la Redacción del periódico Proletari (El Proletario), órgano central de los bolcheviques. De 1905 a 1907 fue miembro del Comité de Peters~ur~o del
POSDR. Después de la Revolución Socialista de Octubre, com1sar10 del
pueblo de Abastecimientos; durante la guerra civil formó parte ~e los
destacamentos guerrilleros que luchaban contra Kolchak; a parttr de
1920 trabajó en el Comisariado del Pueblo de Agricultura. En 1928
y 1929 cometió en su trabajo errores oportunistas de derecha. De 1928
a 1930, secretario general de la Internacional Campesina y director
del Instituto Agrario Internacional; con posterioridad, redactor jete de_ Ja
Editorial de la sociedad de confinados políticos y director de la reVlsta
Kátorga i Ssi.lka (Trabajos Forzados y Confinamiento).-165.
Teréschenko, A(. J. (1888-1956): gran fabci<;:ante de azúcar Y millonario ruso. Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917 fue ministro de Hacienda -y luego- ministro de Negocios Extranjeros del Gobierno Provisional burgués, aplicó activamente la política imperialista de continuación de la guerra "hasta el fin VÍ<,:torioso". Después
de la Revolución Socialista de Ü<,:tubre, emigrado blanco; uno de los
organizadores de la <,:Ontrarrevolución y de la intervención militar contra
el Estado soviético.-66, 235, 313, 494.
Treves, Claudia (1868- 1933): líder reformista del Partido Socialista
Italiano. Centrista en los años de la guerra imperialista mundial: A_cogió con hostilidad la Revolumón Socialista de Octubre. Al ·escindrrse
22-614
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el Partido Socialista Italiano en 1922, fue uno de los dirigentes del
reformista Pártido Socialista Uoitario. - 94, 181.
Trier, Herson (n. en 1851): socialdem9(:rata danés, maestro. Encabezó el ala izquierda del Partido Socialdemócrata Danés y combatió
la política conciliadora de la dirección reformista del partido. Fue internacionalista durante la guerra imperialista mundial. En septiembre de
1916 se manifestó contra el acuerdo del Partido Socialdemócrata Danés
de que sus representantes participaran en el Gobierno burgués de Dinamarca y, en señal de protesta, se dio de baja del partido. - 184, 387, 388,
390.

Troelstra, Peler Je/les (1860-1930): personalidad del movimiento obrero
holandés; socialista de derecha. Figuró entre los fundadores (1894) y dirigentes del Partido Obrero Socialdem6crata Holandés. A comienros del
siglo XX adoptó las posiciones del oportunismo extremo. Luchó contra
el ala izquierda del Partido Obrero Socialdem6crata Holandés, ala que
en 1907 se agrupó en tomo al periódico De Trihune (La Tribuna) y
en 1909 se constituyó en el Partido Socialdemócrata de Holanda.. Durante la guerra imperialista mundial fue socialchovioista de tendencia
germanófila. - 180.
Trotski (Bronslztéin), L. D . (1879-1940): socialdemócrata ruso. En los
años de reacción y de nuevo ascenso revolucionario se escudó con el
"no fracciooismo" y mantuvo de hecho posiciones liquidaciooistas. En
1912 organizó el Bloque antipartido de Agosto. Centrista durante la guerra
imperialista mundial. Luchó contra Lcoio en las cuestiones de la gue.rra,
la paz y la revolución. Al regresar de la emigración después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917, fue admitido en el
Partido Bolchevique en el VI Congreso del POSD(b)R. Después de la
Revolución Socialista de Octubre ocupó varios cargos de responsabilidad.
En 1918 se opuso a la firma de la Paz de Brest; en 1920-1921 encabezó la oposición en la discusión sindical; a partir de 1923 sostuvo
una encarnizada lucha fracciooista contra la linea general ··del Partido,
contra el programa leninista de edificación del socialismo, y propugnó
la imposibilidad de la victoria del socialismo en la URSS. El Partido
Comunista desenmascaró el trotskismo como desviación pequeñoburguesa
en el seno del Partido y lo derrotó en el terreno ideológico y de organización. En 1927, Trotski fue expulsado del Partido; en 1929, desterrado de la URSS por actividad anti.soviética, y en 1932, privado de la
ciudadanía soviética. Estando en el extranjero, prosiguió la lucha contra
el Estado soviético, contra el Partido Comunista y contra el movimiento
comunista interna<:ional. - 188, 217, 218, 238, 240, 267, 284.
Truhetskói, E. N . (1863-1920): príncipe, filósofo idealista, uno de los
ideólogos del liberalismo burgués ruso. Miembro del Consejo de Estado. - 26.
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O. véase Mártov, L.

.
Tsereteli, l . G. ( 1881 - 1959) : líder menchevique. En los años de reacción y de nuevo ascenso revolucionario, liquidador . Centrista durante la
guerra imperialista mundial. Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917 fue miembro del Comité Ejecutivo del Soviet
de Petrogrado, adoptó una posición defensista. En mayo de 1917 pasó
a formar parte del Gobierno Provisional burgués como ministro de Correos
Y Telégrafos y, a raíz de los sucesos de julio, ministro del Interior,
siendo uno de los inspiradores de las feroces persecuciones contra los
bolcheviques. Después de la Revolución Socialista de Octubre fue uno de
los dirigente~ del Gobierno mencbevique contrarrevolucionario de Georgia.
Emigrado blanco después del triunfo del Poder soviético en Georgia. -114,
120, 122, 130, 131, 134, 137, 141 , 148, 150, 155, 156, 165, 167, 179,
181, 183, 189, 197, 219, 239, 247, 276, 305, 330, 331, 353, 361, 365,
411 , 420, 423, 489-492.

-

Tuliakov, l. N. (n. en 1877) : obrero, socialdemócrata, menchevique,
diputado a la IV Duma de Estado. -81.
Turati, Filippo (1857-1932): personalidad del movimiento obrero italiano, uno de los organizadores del Partido Socialista Italiano (1892) y
líder de su ala derecha, reformista. En 1896 fue elegido miembro del
Parlamento, donde encabezó el grupo de socialistas reformistas. Durante
la guerra imperialista mundial fue centrista. Mantuvo una actitud hostil
hacia la Revolución- Socialista de Octubre. Después de la escisión del
Partido Socialista Italiano ( 1922) encabezó eJ Partido Socialista Unitario,
de orientación reformista. En 1926 emigró de la Italia fascis~a a Francia. 94, 118, 123, 134, 181, 186.
Tyszka, Jan ( Jol1iclles, Leo) (1867-1919): destacada figura del movimiento obrero polaco y alemán. Fue uno de los fundadores de la
Socialdemocracia del Reino de Polonia y de Lituania y miembro de la
Dirección Principal de este partido. Combatió el revisionismo en el movimiento obrero internacional y luchó contra el nacionalismo, defendiendo
la necesidad de la lucha conjunta del proletariado polaco y ruso. Participó activamente en la revolución de 1905-1907. Tomó parte en las
labores del V Congreso (de Londres) del POSDR, en el que fue elegido
mierhbro de su Comité Central. En los años de reacción condenó a
los liquidadores, aunque en algunos casos adoptó posiciones conciliadoras
respecto a ellos. En 1912 se opuso a las resoluciones de la Conferencia de Praga. Durante la guerra imperialista mundial, Tyszka, que se
encontraba en Alemania, participó en la labor de la socialdemocracia
alemana, sustentó posiciones internacionalistas; f~e uno de los organizadores_ de la Liga EspaTtaco. De 1916 a 1918 estuvo encarcelado. Al ser
puesto en libertad cuando se produjo la Revolución de Noviembre de
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1918, parúcipó en la creación del Partido Comunista de Alemania y
fue elegido secretario de su Comité Central. En marzo de 1919 fue dete.n ido y luego salvajemente asesinado en una cárcel de Berlín. - 184.

u
Ustínou, A. M. (1879-1937): participó en el movimiento revolucionario
desde 1901; de 1906 a 1917 fue eserista; de 1917 a 1918, eserista de
izquierda, y a partir de 1920, miembro del PC(b) de Rusia. Desde
1908 hasta 1917 estuvo emigrado en Suiza y Francia. En 191 7 fue
miembro del Comité Ejecutivo para la Repatriación de los Emigrados
Políticos Rusos Residentes en Suiza. En los años 1917-1920, miembro
del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia. A partir de 1921 trabajó
en la esfera diplomática. - 289.
•

V
Vanderuelde, Emil (1866-1938): dirigente del Partido Obrero de Bélgica, presidente del Buró Socialista Internacional de la II Internacional;
sustentó posiciones ultraoportunista,s. Durante la guerra imperialista mundial
fue socialchovinista y formó parte del Gobierno burgués. Después de la
Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917 estuvo en Rusia
para hacer agitación en pro de la continuación de la guerra imperialista. Acogió con hostilidad la Revolución Socialista de Octubre y
contribuyó a la intervención armada contra la Rusia Soviética. Hizo
no pocos esfuerzos por reconstituir la II Internacional. De 1925 a 1927
fue ministro de Negocios Extranjeros en el Gobierno monárquico de
Bélgica. - 186.
Vasflieu,
versidad de
miembro del
tucionalista. -

A. V. (n. en 1853): profesor de Matemáticas de la UniKazán. Miembro de la I Duma de Estado; desde 1908,
Consejo de Estado. Perteneció al Partido Demócrata Consti26.

Vedémikou, A. S. (1880-1919): obrero, bolchevique. Activo participante de la primera revolución rusa (1905-1907). Fue delegado al V Congreso
(de Londres) y a la VII Conferencia (Conferencia de Abril) del POSD(b)R.
. Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917,
miembro del Comité Ejecutivo del Soviet de Moscú. En octubre de
1917, miembro del Comité Militar Revolucionario de Moscú y jefe del
Estado Mayor de la Guardia Roja.-420.
Vemadski, V. l. (1863-1945): profesor, académico. Desde 1914 director del Museo de _Geología y Mineralogía de la Academia de Ciencias
de Petersburgo. Miembro del Consejo de Estado. Fue uno de los fundadores de la linea genética en la mineralogía y de la geoquímica y
su rama, la biogeoquímica. - 26.
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w
Wijnkoop, David ( 1877-1941 ) : socialdemócrata de izquierda holandés,
más tarde comunista. En 1907 fue uno de los fundadores -y luegodirector del periódico De Tribur1e (La Tribuna), órgano del ala
izquierda del Partido Obrero Socialdemócrata Holandés. En 1909 figuró
entre los fundadores y fue presidente del Partido Socialdemócrata de
Holanda, que en 1918 tomó el nombre de Partido Comunista de Holanda. Internacionalista durante la guerra imperialista mundial; colaboró
en la revista Vorbote (El Precursor), órgano teórico de la Izquierda de
Zimmerwald. Siendo uno de los dirigentes del Partido Comunista de
Holanda, sostuvo una posición ultraizqulerdista, sectaria.- 184.
Williams, T. Russel: socialista inglés, miembro del Partido Laborista
Independiente de Inglaterra. Durante la guerra imperialista mundial ocupó posiciones antimilitaristas; criticó la política de los dirigentes de la ·
II Internacional. - 183.
Wilto11, Robert: periodista, en 1917 fue corresponsal del periódico
conservador The Times (Los Tiempos) en Petrogrado.- 26, 27, 28-30,
31, 32, 74, 80, 81, 221.

Z·
-<,asúlich, V. J. ( 1849-1919): destacada militante det"'movimiento populista y, después, del movimien·to socialdemócrata de Rusia. Participó
en la fundación y la actividad del grupo Emancipación del Trabajo.
En 1900 integró la Redacción de lskra (La Chispa) y de -<,ariá (La
Aurora). Líder menchevique a raíz del II Congrese del POSDR ( 1903).
En los años de reacción ( 1907-1910) y de nuevo ascenso revolucionario
se adhirió a los liquidadores. Socialchovinista durante la guerra imperialista mundial. Tuvo una actitud negativa ante la Revolución Socialista
de Octubre. - 96, 344.

.

-<,hordania, N. N. ( Kostrov) ( 1870-1953) : socialdemócrata, uno de los
líderes de los mencheviques del Cáucaso. En los años de reacción
( 1907-1910) y de nuevo ascenso revolucionario se adhirió formalmente a "los
mencheviques partidistas, pero en la realidad apoyó a los liquidadores.
En 1914 colaboró en la revista de Trotski Borbá (La Lucha). Socialchovinista durante la guerra imperialista mundial. Después de la Revoluci{m Democrática Bur¡ruesa de Febrero de 1917, presidente del Soviet de diputados obreros de Tillis; de 1918 a 1921 encabezó el Gobierno contrarrevolucionario menchevique de Georgia; a partir de 1921,
emigrado blanco. - 436.
Zinóuiev ( Radomislski), G. E. (1883-1936): perteneció al Partido Bolchevique desde 1901. Desde 1908 hasta abril de 1917 estuvo exiliado.
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integró la Redacción del periódico Proletari (El Proletario) y del órgano central del Partido,' Sotsial-Demokrat (El Socialdemócrata) . En los
años de reaccion ( 1907-1910) tuvo una actitud conciliadora con los liquidadores, otzovistas y trotskistas. Mantuvo una posición internacionalista
durante la guerra imperialista mundial. En el período de preparación
y realización de la Revolución Socialista de Octubre tuvo vacilaciones
y se pronunció contra la insurrección armada. La declaración public.ada
por Kámenev, en su nombre y en el de Zinóviev, en el periódico
semimenchevique .N6vaya <,/1izn (Vida Nueva), expresando su discónformidad con el acuerdo del Comité Ce~tral sobre la insurrección armada,
significó delatar los planes del Partido. Después de la Revolución Socialista de Octubre ocupó varios altos cargos. Se opuso reiteradamente
a la política leninista del Partido. En 1934 fue expulsado, por tercera
vez, de las filas de éste por actividad antipartido. - 127, 129, 132, 138,
187, 199, 228, 239, 240, 244, 247, 278, 283, 292, 461, 510.

Zurábov, A. G. (1873-1920): socialdemócrata. Después del II Congreso
del POSDR (1903), bolchevique; en 1906 se adhirió a los mencheviques.
Durante la guerra imperialista mundial fue menchevique internacionalista.
Después de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero de 1917
volvió de la emigración, formó parte del Comité Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado. Después de la Revolución
Socialista de Octubre luchó enérgicamente en Transcaucasia contra los
mencheviques y los nacionalistas a rmenios por la implantación del Poder soviético y por la estrecha vinculación con la Rusia Soviética. 132, 238, 240, 247, 283.
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CRONOLOGIA DE LA VIDA
Y LA ACTIVIDAD DE LENIN
( MarQJ-abriJ de 1917)

Marzo-ahril.

Lenin vive en Z urich ; desde el 3 ( 16) de
abril, en Petrogrado.

Marzo, 2 (15).

Estando en Zurich, Lenin recibe las primeras
noticias de la Revolución Democrática Burguesa de Febrero en Rusia y toma medidas para
repatriarse lo antes P!)Sible.
Cursa un telegrama a G. E. Zinóviev, a
Berna, comunicándole la noticia de la revolución
en Rusia y pidiéndole que parta inmediatamente
para Zuricb.
Envía a l. F. J\rmand, a Clarens, la octavilla
Gegm die Lüge der Vamlandsverteidigung (Contra
la falsedad de la defensa de la patria), editada
con la colaboración de Lenin en nombre del grupo
de zimmerwaldianos suizos; comunica la noticia
·del triunfo de la Revolución de Febrero en
Rusia.
de

Lenin manda a M. Tsjakaya, a Ginebra, una
tarjeta postal dándole la nueva de la revolución
rusa y comunicándole sus preparativos para regresar a Rusia.

Entre el 2 y el 6 ( 15 y
19) de marzo.

En un telegrama a J. S. Hanecki, a Estocolmo,
Lenin le informa que le envía una carta muy
importante y le ruega acusar su recibo por telégrafo.
Lenin manda a J. S. Hanecki una carta clandestina con su fotografia y le pide que organice su entrada ilegal en Rusia con documentación a nombre de un sueco sordomudo.

Después del 2 ( 15)
marzo.

'

"
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Mar<JJ, 3 (16).

Lenin lee en la prensa los telegramas gubernamentales sobre la revolución en Rusia.
En una carta dirigida a A. M. Kolontái, a
Cristianía (Oslo), Lenin expone su apreciación
de la Revolución de Febrero y traza la táctica
de los bolcheviques.

Marza, 4 (17).

Lenin envía una carta a A. M. Kolontái, a
Cristianía, en la que comunica que está preparando el Borrador de las tesis del 4 ( 17) de marzo
de 1917 sobre las tareas fundamentales del
momento y la táctica del Partido, y sobre la
necesidad de ampliar la labor de organización
de las masas con vistas a preparar la conquista
del poder por los Soviets de diputados obreros.
Escribe el Borrador de las tesis del 4 ( 17) de
marzo de 1917 sobre las tareas del proletariado
revolucionario y su Partido en la revolución y
lo envía a Estocolmo y Cristianía como directivas
para los bolcheviques que regresaban a Rusia.

· Entre el 4 y el 22 de
marzo (17 de marzo y 4
de abril).

Lenin hace extractos de los periódicos e?{tranjeros The Times, L'Humanité, Neue Zürcl1er Zeitung,
Berliner T ageblatt, Frankfurter Z,eitung, Vossiscl1e
Zeitung, Le Temps, T/ie Mancltester Guardian, Neue
Freie Presse, Corriere della Sera y otros, correspondientes al período comprendido entre el 4 y el
22 de marzo ( 17 de . marzo • y 4 de abril),

con noticias sobre la Revolución de Febrero en
Rusia.
Marzo, 5 (18).

Lenin llega el domingo por la mañana a La
Chaux-de-Fonds, gran centro obrero de Suiza,
y a las 2 pm da una conferencia (en alemán),
en el local del club obrero, sobre la Comuna
de París y las perspectivas de la revolución
rusa (.¿ Marchará la revoluci6n rusa por el camino
de la Comuna de Parls?). Antes de la conferencia
habla con los miembros del grupo de bolcheviques residentes en esa localidad.
En una carta (tarjeta postal) dirigida a
l. F. Armand, a Clarens, Lenin comunica su
regreso, de La Chaux-de-Fonds y pide que en
caso de que Armand viajara a Rusia pusiera
en claro si él podría regresar a Rusia vía
Inglaterra.
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Lenin recibe, para su conclusión, y examina
e.1 folleto de divulgación ¿J(eusitamDs nosolTos VZT ?,
escrito po, A. M. Kolontái. El folleto no se
publicó.
Lenin escribe una carta a V. A. Karpinski, a
Ginebra, comunicándole el plan de retomo
ilegal a Rusia, vía Inglaterra y Holanda, con
documentación a nombre de V. A. Karpinski;
le pide que si está de acuerdo, emprenda inmediatamente la realización del plan.
Lenin comunica a l. F. Armand por teléfono
y por carta que ha decidido firmemente regresar
sin demora a Rusia, pero que es imposible
hacerlo vía Inglaterra, y le informa sobre el plan
del viaje a través de Alemania.
Envía a Cristianía, a través de Estocolmo, un
telegrama a los bolcheviques que regresaban
a Rusia, dándoles directivas sobre la táctica
del Partido en la revolución.

Marzo, 6 (19).

Después del
de marzo.

6

( 19)

Marzo,, 7 (20).

Después del
de marzo.

Lenin escribe la Deda,acil, n para el periódico
"VolksrechJ" con motivo de que diversos órganos
de prensa habían publicado una versión tergiversada del telegrama enviado por él, el 6 ( 19)
de marzo, a los bolcheviques que regresaban a
Rusia. La declaración se publicó el 29 de marzo
en el núm. 75 de Volksrec/it.
En una carta dirigida a V . A. Karpinski, a
Ginebra, Lenin aprueba el plan de L. Mártov,
consistente en lograr autorización para que los
emigrados políticos pudieran regresar a Rusia
pasando por Alemania como canje por internados
alemanes.
Lenin escribe Cartas desde lejos. Primera carta. La
primera etapa de la primera reuoluci/,n y la envía a
Pravda a través de Cristianía.
Cursa un telegrama a Cristianía para los bolcheviques que regresaban a Rusia, explicándoles el
texto del telegrama enviado el 6 ( 19) de marzo.

7

(20)

Lenin escribe una carta dirigida a V. A. Karpinski, a Ginebra, y envía, al parecer, el manuscrito de la primera Carta desde lejos para su
reproducción.
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Entre el 7 y el 12 (20 y
25) de marz.o.

Lenin escribe el guión para la quinta Carta
desde lejos.

Marza, 8 (21).

En una carta dirigida a V. A. Karpinski, a
Ginebra, Lenin le agradece la información y le
pide que siga comunicándole todas las novedades; declina la invitación a asistir a un mitin
de internacionalistas rusos y suizos y expresa
el deseo de recibir informaciones sobre las novedades y los discursos de los representantes de las
distintas tendencias.

Marz.o, 8-9 (21-22).

Lenin escribe Cartas desde lejos. Segunda carta.
El nuevo Gobierno y el proletariado.

Marzo, 9 (22).

Lenin dirige una carta a J. S. Hanecki, a Cristianía, con el ruego de controlar si habían sido
remitidas dos cartas suyas con artículos para
Pravda (Cartas desde lejos), enviadas a través de
A. M. Kolontái, y si no hubieran sido remitidas, mandárselas a V. D. Bonch-Bruévich, a
Petrogrado, y organizar el envío sistemático de
Pravda y de información sobre los acontecimientos
en Rusia.
En un telegrama a A. M. Kolontái, a Cristianía,
Lenin comunica que le ha mandado la segunda
Carta desde lejos.
Lenin envía a Kolontái la .segunda Carta desde
lejos para que la remita a Pravda.
Lenin escribe una carta (en alemán) a la Redacción del periódico sueco Socialdemokratm, en la
que , en nombre del CC del POSD(b)R recomienda a A. M. Kolontái como corresponsal
cuyas informaciones sobre los acontecimientos
revolucionarios en Rusia merecen plena confianza.

Marzo, 10 (23).

Lenin envía a las secciones bolcheviques en el
extranjero las copias de la primera y la segunda
Cartas desde lejos.
Telegrafia a J. S. Hanecki, a Cristianía, sobre
la inadmisibilidad de la vía oficial para el
regreso a Rusia de ciertas personas.
Lee en el periódico Franlifurter Zeitung extractos
del Manifiesto del Partido Obrero &cialdemiJCTala
de Rusia "A todos los ciudadanos de Rusia" sobre
el derrocamiento del zarismo; da una apreciación
positiva al Manifiesto.

L
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Cursa un telegrama a J. S. Hanecki en el que
comunica que acaba de leer extractos del Manifiesto del CC del POSD (b)R y pide transmitir
por telégrafo felicitaciones a Pravda por la publicación del mismo.
Lenin escribe una carta a l. F. Armand con
motivo de la publicación en Rusia del Manifiesto del CC del POSD (b)R, le comunica que
le envía las copias de sus artículos ( Cartas
desde lrjos) y pide se las dé a leer a
G. A. Usiévich y las remita a V. A. Karpinski
y S. N. Rávich, a Ginebra, con el ruego de
que las dev.uelvan después de leerlas. Comunica
también que es absolutamente imposible regresar
a Rusia vía Inglaterra.
Marw, 10-11 (23-24).

Lenin escribe Cartas desde l,jos. T ercera carta.
Acerca de la milicia proletaria.

Marzo, 11 (24) .

En una carta dirigida a V. A. Karpinski, a Ginebra, Lenin le comunica que le envía las copias
de la primera y segunda Cartas desde l,jos para
que las lea, y le ruega se las remita después.
En la carta, Lenin le pone en guardia contra
el bloque con los de Nac/1alo y expone la línea
táctica de los bolcheviques frente a los otros
partidos.

Anlts del 12 (25) de marzo.

Lenin escribe una carla a A. V. Lunacharski
en la que rechaza su propuesta de organizar
una reunión de los bolcheviques con los de
Vperiod y subraya la necesidad de que el
Partido Bolchevique tenga una política independiente y de principios.

No más tarde del 12 (25)
de marzo.

Lenin escribe el guión para el artículo La
revoluci611 en Rusia y las tareas de los obreros de
todos los pafses, el comienzo de la primera variante
de este artículo, y confecciena un cuadro con
cálculos sobre la estratificación del campesinado.

Marzo, 12 (25).

En una carta dirigida a V. A. Karpinski, a
Ginebra, Lenin le comunica que dará una
conferencia en Zurich, el 14 (27) de marzo
de 1917. Le informa de la correspondencia
con A. V. Lunacharski sobre la reunión con
los de Vperiod, del telegrama cursado a Escan-
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dinavia para los bolcheviques que regresaban
a Rusia y de la táctica de los bolcheviques
frente a los otros partidos, y da su apreciación
de la resolución adoptada en el mitin de los
internacionalistas rusos y suizos, celebrado el
9 (22) de marzo, señalando que "la última
parte de la resolución está bien ... , pero la primera
(sobre la democracia en general) me ha parecido muy mala."
Lenin escribe el g uión para la cuarta Carta
desde lejos.
Escribe Cartas desde lejos. Cuarta carla. Cómo
obtener la paz.
Escribe el artículo La revolución en Rusia y las
tareas de los obreros de todos los pa[ses. Según el
p lan de Lenin, este artículo debía ser un llamamiento dirigido al proletariado internacional
en nombre del CC del Partido Bolchevique.
El artículo quedó inconcluso.

Después del 12 (25) de
marzo.

Lenin asiste a la reunión d el Comité de Zurich para la Repatriación de los Emigrados
Políticos Rusos. Expresa su firme convencimiento de que los obreros no creerán las calumnias lanzadas contra viejos y probados revolucionarios, si éstos se vieran obligados a pasar
por Alemania.

Entre el 12 y el 18 (25
y 31) de marzo.

Lenin escribe una carta a l. F. Armand en la
que señala la necesidad de diferenciar las dos
etapas de la revolución que tiene lugar en Rusia;
comunica que es imposible regresar a Rusia vía
Inglaterra. Expresa el deseo de que se reúnan
todos los materiales sobre la revolución rusa
aparecidos en la prensa extranjera.

Marza, 13 (26) .

Lenin escribe una carta a G. A. Usiévich.
Escribe una carta dirigida a V. A. Karpinski,
a Ginebra, comunicándole que el 12 (25) de
marzo le envió una carta muy extensa y que
no tiene noticias detalladas sobre Pravda; pide
le mande sus (de Lenin) dos folletos Informe
sobre el Congreso de Unificación del POSDR y
La vü:wría de tos demócratas constilucíonalistas y
las tareas del partido obrero.
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En la reunión del Buró del CC en Rusia y
del Comité de Petersburgo del POSDR se da
lectura al telegrama enviado por Lenin a los
bolcheviques que regresaban a Rusia.

No más larde del 14 (27)
de marzo.

Lenin escribe el guión y unas breves tesis
para la conferencia La revolución rosa, su signijicaci6n y ms tareas.

Marzo , 14 (27).

En la Casa del Pueblo de Zurich, Lenin pronuncia la conferencia La revoluai6n rosa, su significación y sus tareas, en una reunión de obreros
suizos.
Lenin escribe una carta a l. F. Armand en la
que le comunica haber recibido, de V. A. Karpinski, la· primera Carta desde lejos y promete
enviarle a ella la tercera y la cuarta Carlas desde
lejos.
Escribe una carta dirigida a S. N. Rávich, a
Ginebra, en la que señala las condiciones para
la reproducción del manuscrito del libro El
programa agrario de la sociald'emocracia e11 La primera
revolucilm rosa de 1905-1907, enviado a la dirección
de V. A. Karpinski ; ruega reproducir Cartas desde
lejos en el papel más fino posible; aprueba
el plan de S. N. Rávich de regresar a Rusia
a través de Alemania, después de recibir la
ciudadanía suiza.
Pravda comunica que recibió el saludo de Lenin.

Mediados de marzo.

Lenin escribe el "llamamiento A los camaradas
que padecen en el cautiverio, que se edita como
hoja aparte con la firma: La Redacción de
"Sotsial-Demokrat".
Lenin escribe la Carla de despedida a los obreros
suizos. Fue publicada el l º de mayo en el núm. 8
del periódico Jugend-lrzternatio11ale.

Marzo, 15 (28).

Lenin envía un telegrama a J. S. Hanecki, a
Estocolmo, comunicando que el plan propuesto
por éste para el regreso de los emigrados a
Rusia por intermedio de los socialdemócratas
alemanes en Berlín, es inac.eptable para él ;
· sugiei:e se consiga que el Gobierno suizo les
conceda un vagón hasta Copenhague o ponerse
de acuerdo sobre el canje de internados alemanes
por emigrados rusos.
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Lenin envía a l. F. Armand la tercera y la
cuarta Cartas desde lejos.
Mar{o, 16 (29).

Lenin toma notas de los debates y escribe el
guión del díscurso de resumen de su conferencia La revolucilm rusa, su significación y sus tareas.

Mar{o, 16 ó 17 (29 ó 30).

Lenin escribe el informe de la conferencia
pronunciado en Zurich. Dicho informe se publica
el 31 · de marzo y el 2 de abril en los núms.
77 y 78 del periódico Volksrecht y el 15 de
abril en el núm. 86 de Politiken, periódico
de los socialdemócratas de izquierda suecos.

Antes del 17 (30) de mar{o.

Lenin elabora las condiciones del tránsito por
Inglaterra de un grupo de emigrados políticos
bajo la dirección de F. Platten. Como garantía
se prevé el acuerdo del Gobierno británico para
publicar dichas condiciones en la prensa.

Mar{o, 17 (30).

Lenin escribe el artículo Maniobras de los cl1ovinistas republicanos. Fue publicado el 5 de abril en
el núm. 8i del periódico Volksrecl1t y, en forma
abreviada, en el núm. 99 de Avanti!, del 10
de abril.
Envía un telegrama a J. S. Hanecki en el que
comunica que para él, Lenin, es imposible regresar a Rusia vía Inglaterra; pide que por
mediación del Soviet de diputados obreros y
soldados de Petrogrado se gestione el canje de
los emigrados internacionalistas rusos por alemanes internados en Rusia.
Asiste a una reunión de representantes de los
centros del Partido en la que S. Bagotski,
miembro del Comité para la Repatriación de
los Emigrados Políticos Rusos, informa sobre el
curso de las conversaciones con R. Grimm.
Lenin toma la palabra para fundamentar el
plan de tránsito de los emigrados por Alemania.
En una carta a J. S. Hanecki, Lenin escribe
sobre la repatriación de los emigrados políticos
rusos ; expone detalladamente la situación política en Rusia, las tareas y la táctica del Partido en la revolución, e insiste en la necesidad
de reeditar en Petrogrado el periódico SotsialDemokrat, el folleto El socialismo y la guerra, la

l

CRONOLOGIA DE LA VIDA Y LA ACTIVIDAD DE LENIN

647

revista Kammunist, la Recopilaalm de "Sotsial-Demolmzf' y su artículo Algunas tesis.
Mar<11, 18 (31).

La resolución escrita por Lcnin relativa a la
organización del retorno de los emigrados a
Rusia es aprobada por el Colegio del CC del
POSD(b)R en el Extranjero. Dicha resolución
se publica en el texto d e la hoja Acla de la
reunión de los miembros del Partido OSDR unifu:ado
por el Comilé Central, del 8 de abril de 1917.
Lcnin envía un telegrama a R. Grimm, a Berna,
en el que comunica que los bolcheviques
aceptan la propuesta relativa al tránsito de los
emigrados rusos por Alemania y pide se temunen inmediatamente las negociaciones con el
Gobierno alemán.
Envía a las redacciones de los periódicos Avanti!
y Volksreckt el artículo Maniobras de los clwvinislas
republicanos, escrito la víspera.

Entre el 18 y el 22 de
mar<11 (31 de mar<11 y 4 de

ahril).

Marza, 19 (ahril, /) .

En una carta dirigida a l. F. Armand, Lenin
escribe sobre la preparación de los emigrados
para el regreso a Rusia, la fecha en que se supone
saldrán y la ayuda monetaria desde Estocolmo
para el viaje.

L ~ cursa un telegrama a J. S. Haneck:i, a
Estocolmo, con el ruego d e asignar dos mil o
tres mil coronas para el viaje dt los emigrados bolcheviques desde Suiza hasta Rusia y
le comunica que los· emigrados piensan partir
el miércoles, es decir, el 22 de marzo (4 de
abril), integrando un grupo de 10 personas como
mínimo.
Lenin telegrafia a R. Grimm para comunicar
que el CC del POSD(b)R ha aceptado el
plan del viaje a través de Alemania y pide
organizar inmediatamente la partida hacia Rusia.
Lenin habla por teléfono con R. Grimm que
después de recibir el telegrama había llamado
a Lenin para comunicarle que él, Grimm, no
seguirá las negociaciones con las autoridades
suizas hasta recibir respuesta del Gobierno Provisional.
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Marv,, 20 (abril, 2).

Lcnin partlcpa en una reunión con los socialdemócratas de izquierda, celebrada en el club
obrero Einlradtl, para tratar el problema del
regreso a Rusia y pide a F. Platten que ejerza
las funciones de apoderado en las negociaciones
con el Gobierno de Alemania relativas al tránsito
por ésa para ir a Rusia.
A las 3 pm, Lenin y Platten salen de Zurich
con dirección a Berna para hablar con R. Grimm,
que realizaba las negociaciones con el enviado
alemán en Berna sobre el tránsito de los emigrados por Alemania cuando regresaran a Rusia.
Lenin trata con R. Grimm el problema del viaje de los emigrados a Rusia a través de Alemania. Dada la ambigua posición adoptada por
R. Grimm, Lenin renuncia a los servicios de
éste como intermediario y se pone d e acuerdo
con F. Platten para que prosiga las negociaciones.

Marzo, 20 6 21 ( abril,

Lcnin escribe una carta a V. A. Karpinski comunicando la fecha supuesta para emprender el
viaje a Rusia; le informa que al destinatario
se le envía dinero y el mandato del ce para
llevar la correspondencia y los asuntos de administración; le habla también de su intención
de editar en alemán, francés e italiano la Carta
de despedida a los obreros suizos y de la difusión de
Cart.a.s desde lejos (la primera y la segunda) en
París y Suiza. Le pide que gestione la publicación de su discurso en el Congreso del Partido
Socialdemócrata Suizo, pronunciado el 22 de
octubre (4 de noviembre) de 1916.

2 ó 3).

Entre el 20 .J el 24 de
marzo (2 y 6 de abril).

Lenin trata con A. V. Lunacharski, que ha
llegado a Zurich, del viaje a Rusia de los
de Vperiod con el p,rimer grupo de emigrados
rusos que lo hace a través de Alemania.
Lenin dirige las conversaciones de los representantes de los grupos bolcheviques en el
extranjero con F. Kon y M. Valetski (miembros
del PSP) y A. S. Martínov (menchevique) sobre
el viaje de los emigrados políticos polacos y
mencheviques a través de Alemania con el primer
grupo que regresa a Rusia.

MarQJ, 21 (ahril, 3).

Lenin hace la inscrpci6n: "Caja del Par.tido,
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l. IIl.1917,, en el informe sobre ingresos y
gastos del CC del POSD(b)R durante el período
de septiembre de 1914 a abril de 1917.
Lenin escribe una carta a la Sección de Zurich
de los bolcheviques comunicando el envio de la
resolución del Colegio del CC del POSD(b)R,
en el Extranjero, del 18 (31) de marzo, sobre
la organización del retomo de los emigrados a
Rusia, da varias indicaciones sobre la organización de la salida, pide se remita la resolución
a V. A Karpinsk..i y S. N. Rávich, a Ginebra,
y se informe de ella a M. L. Goberman, en
Lausana.

!

Por encargo de Lenin, F. Platten continúa las
negociaciones iniciadas por R. Grimm eón el
enviado al~án en Suiza, Rombcrg, sobre el
regreso de los emigrados rusos a su patria vía
Alemania.

Antes del 22 de marzo ( 4 de
abril).
Mqrzo, 22 (abril, 4).

Con. vistas al viaje para regresar a Rusia,
Lenin pone en orden el archivo del Partido
y el suyo.
~

Lenin encarga a F. Platten que transmita a
Romberg, enviado alemán en Suiza, las condiciones del viaje de los emigrados rusos a · su
Patria.

Mar;:.o, 23 (abril, 5).

Lenin telegraffa. a J. S. Hanecki, a Estocolmo,
comunicando que la salida para Rusia se demora
debido a que los menchcviques exigen esperar
hasta que el Soviet de diputados obreros dé
la aprobación para el paso por Alemania; pide
se envíe un representante bolchevique a Finlandia
o Petrogrado para tratar el asunto con
N. S. Chjeídze, presidente del Soviet de Petn?grado, y conocer la opinión del Buró del CC del
POSD(b)R. El telegrama está escrito en alemán.

Marz_o, 23-25 ( abril, 5-7).

Lenin hace extractos del artículo de K. Kautsky Der Eispalast (El Palacio de hielo), publicado
en el núm. 26 de la revista Die Neue ,Zeit,
del 30 de mano de 1917, sobre el desarrollo
de la revolución en Rusia y su significación
para el desenlace de la guerra.

Marzo, 24 ( abril, 6)

Lenin recibe un comunicado de F. Platten in-
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formándole que el Gobierno de Alemania autoriza
el tránsito de los emigrados políticos por ese
país para regresar a Rusia y acepta las condiciones del viaje planteadas por los bolcheviques.
Después de recibir dicha noticia, Lenin y
Krúpskaya se trasladan a Berna.
Lenin telegrafia desde Berna a H. Guilbeaux,
a Ginebra, para comunicarle la fecha de la
salida de los emigrados a Rusia: el 25 de marzo
(7 de abril) al mediodía; le pide que vaya
allí con R. Rolland y Ch. Naine o E. P. Gráber
para firmar los documentos sobre el tránsito.
·
El telegrama está escrito en francés.
Lenin telegrafia a V. A Karyinski, a Ginebra,
comunicándole que la fecha fijada para emprender el viaje a Rusia es e.l 25 de marzo (7 de
abril) al mediodía y que los gastos para el
viaje de M. Tsjakaya se pagarán. El telegrama
está escrito en francés.
En un telegrama a V. A. Karpinski, Lenin pone
en su conocimiento las correcciones del texto
del telegrama anterior. El telegrama está escrito
en francés.
·
Lenin telegrafia a V. A. Karpinski, diciéndole
que es imposible posponer el viaje a Rusia
porque la salida de todo el grupo está fijada
para el 25 de marzo (7 de abril) a las once
mel}OS veinte de la mañana, desde Berna. El
telegrama está escrito en a lemán.
Lenin telegrafia a V. A. Karpinski el lugar,
la fecha y hora del viaje a Rusia : Berna,
25 de marzo (7 de abril) , once menos cuarto
de la mañana; le pide que vaya inmediatamente a Berna. El telegrama está escrito en
a lemán.
·

MarZo, 24 ó 25 ( abril,
6 ó 7).

MarZo, 25 (abril, 7).

Lenin conoce al socialista francés F. Loriot,
llegado a Berna con otros socialistas internacionalistas para fumar el Acta sobre el uiaje
de los emigrados políticos rusos a través de
Alemania con dirección a Rusia.
En la Casa del Pueblo de Berna, Lenin organiza una reunión con los representantes de los
socialdemócratas de izquierda de Francia, Ale-
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mania, Suiza y Polonia; les informa de las
circunstancias del viaje de los emigrados políticos rusos a través de Alemania con dirección a Rusia. Durante la reunión, F. Platten,
P. Lcvi, F. Loriot, H. Gulbeaux y M. Bronski
leen el Acta sobre el uiaje y escriben una declaración para publicarla en la prensa si se iniciara
una campaña de calumnias contra los bolcheviques con motivo de su tránsito por Alemania.
Lenin cursa un telegrama a J. S. Hanecki, a
Estocolmo, para comunicarle que el 26 de marzo (8 de abril) salen con dirección a Rusia
20 emigrados · y señala la necesidad de que
los esperen en Tralleborg los representantes
de los internacionalistas suecos K. Lindhagen
y F. Strom. Pide que cuando el grupo llegue
a Finlandia estén allí representantes del Buró
del CC del POSD(b)R.
Lenin telegrafia a J. S. Hanecki, informándole
que la fecha definitiva para el regreso a Rusia
es el 27 de marzo (9 abril), lunes, y que
el grupo consta de 40 emigrados. Insiste en la
necesidad de que K. Lindhagen y F. Strom
vayan a Tralleborg. El telegrama está escrito
en alemán.
Lenin envía un telegrama a M. M. Jaritónov,
a Zurich, en el que ruega . a Platten obtener
permiso para los emigrados que regresan a
Rusia y llevar provisiones para el camino. El
telegrama está escrito en alemán.
Mar,zo, 26 (abril, 8).

Lenin empieza a escribir la quinta Carta desde
Ltjos: Las tartas de la organización proletaria reuolucionaria del Estado. La carta quedó inconclusa.
Preside en Berna una reunión de emigrados
miembros del POSD(b)R convocada con motivo
del regreso a Rusia. En ella se dio lectura
y se aprobó por unanimidad el proyecto de
Carta dt despedida a los obreros suizos, escrito por
Lenin. Por encargo de la reunión, Lenin firma
la Carta.
También se da lectura y se aprueba por unanimidad el acta que incluye los documentos relativos al tránsito de los emigrados rusos por
Alemania.
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Lenin y los otros participantes de la reunión
firman el acta.
Lenin escribe una nota sobre los documentos
que deben ser incluidos en el Acta sobre el
viaje a través de Alemania:
"1) resolución del ce
"2) resolución de los mencheviques
"3) carta de Grimm
"4) condiciones... "
No más tarde del 27 de
marzo (9 tk abril).

Lenin entrega su artículo El programa militar
de la revolucwn proletaria a la Redacción del
periódico Jugend-lntmiationale. Fue publicado en
septiembre y octubre, en los núms. 9 y 10.
Lenin envía una tarjeta postal a M. M. Jaritónov, a Zurich, en la que le pide localizar al
miembro de la Sección de Zurich de los bolcheviques; el obrero A. Linde, y ayudarle a regresar a Rusia con el grupo de emigrados.

Marzo, 27 (abril, 9).

En una carta dirigida a V. A. Karpinski, a Ginebra, Lenin le dice que adjunta carta para él
y para H. Guilbeaux, pide estar al tanto del
envío de una copia de esta carta a R. Grimm
y la llegada de la respuesta de éste; le comunica que T. L. Axelrod le enviará (a Karpinski) el texto ruso de la Carta de despedida
a los obreros suizas.
Lenin escribe una posdata en la carta de despedida de N. K. Krúpskaya a V.M. Kaspárov,
del 25-27 de marzo (7-9 de abril), expresando
la esperanza de verlo pronto en Petrogrado.
Lenin y Krúpskaya salen de Berna con dirección
a Zurich.
En Zurich, Lenin realiza una reunión organizativa con los emigrados con motivo del regreso
a Rusia.
Lenin . firma el primero la declaración de los
participantes del viaje a Rusia a través de
Alemania, acerca de que cada uno de ellos asume la responsabilidad por ese paso.
Lenin y Krúpskaya con un grupo de emigrados
salen de Zurich con dirección a Rusia a través
de Teingen.
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Entre el 27 y el 30 de
marzo (9 y 12 de abril).

Durante el v1aJe por Alemania, Lenin escribe
los proyectos de tesis sobre las tareas del
proletariado en la revolución y se los da a leer
a los b~lcheviques.

Marzo, 30 (abril, 12).

Lenin y los emigrados políticos que regresan
a Rusia con él arriban a la ciudad portuaria
alemana Sassnitz.
En el barco sueco que los conduce de Sassnitz
a Tralleborg, Lenin e.xamina con los otros integrantes del grupo el problema de los cuestionarios que debían llenar a petición de la administración del barco.
En el barco, durante el viaj e de Sassnitz a
Tralleborg, Lenin recibe un radiograma de
J. S. Hanecki, enviado al capitán del barco,
preguntando si Uliánov viajaba en él.
Veinte minutos después, Lenin cursa a Hanecki un telegrama de saludo y pide que prepare los pasajes para todos los emigrados que
integran el grupo.
Desde dicho barco, Lenin y Platten telegrafian
a Hanecki para informarle que el grupo llega
a Tralleborg ese mismo día a las seis de la
tarde.
Lenin arriba al puerto de Tralleborg, donde lo
esperan J. S. Hanecki y O. Grinilund.
Lenin sale dé Tralleborg con dirección a Malmo.
Participa en una conversación con los socialdemócratas de izquierda suecos durante la cena
ofrecida en Malmo en~ honor a los emigrados rusos recién llegados; ya entrada la noche, L enin sale en tren hacia Estocolmo.

Marzo, en la noche del 30 al
31 de marzo ( 12 al 13 de
rk abril).

En el coche de dicho tren , durante el viaje de.
Malmo a Estocolmo Lenin habla con Hanecki
Y otros camaradas d~ la futura labor en Rusia;
propone la composición del Buró del CC en el
Extranjero con sede en Estocolmo.

Mar~o, 31 (abril, 13).

Lenin se niega a concieder una interviú a los
corresponsales de la prensa de Estocolmo que
habían ido a su encuentro; promete que cuando
llegue a Estocolmo entregará un comunicado
para la prensa y la opinión pública.

.
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Diez de la mailana.

Primera mitad de la jornada.

Segunda mitad de la jornada.

Lenin arriba a Estocolmo, a la Estación Central,
donde lo esperan los representantes de los
socialdemócratas de izquierda suecos, entre
ellos, los diputados al Parlamento, K. Lindhagen
y F. Strom, los bolcheviques rusos residentes
en Estocolmo y un representante del periódico
socialdemócrata Politiken. Se filma una crónica
de la llegada y del traslado al hotel Regina.
Lenin contesta a las preguntas del corresponsal
de Politiken; destaca que durante el paso por
Alemania no se entrevistó con ningún socialdemócrata alemán.
Lenin habla durante una hora con F. Strom
sobre las perspectivas de la revolución rusa.
Entrega el comunicado El tránsito de los revolucionarios rusos por Alemania al periódico Politiken, que lo publicó el 14 de abril en su
núm. 85.
Lenin participa en la reunión conjunta de los
emigrados y los socialdemócratas de izquierda
suecos, celebrada en el salón del hotel Regina
de Estocolmo; toma la palabra para informar
de las circunstancias del tránsito por Alemania.
Los socialdemócratas suecos saludan a los revolucionarios rusos y firman la Declaración
de los internacionalistas de Francia, Alemania,
Polonia y Suiza sobre la aprobación por ellos del
regreso de los emigrados rusos a la Rusia revolucionaria. Lenin pronuncia el discurso de
respuesta, agradece a los socialdemócratas de
izquierda suecos la cordial acogida y habla
del próximo congreso del POSDR y sus tareas.
Lenin lee varios documentos del Partido y
participa en la reunión de bolcheviques en
la que se organiza el Buró del CC del
POSD(b)R en el Extranjero con sede en Estocolmo -lo integran V. Vorovski, J. Hanecki y
K. Rádek- para informar a los obreros de otros
paises sobre la marcha y las tareas de la revolución rusa; deja instrucciones precisas para
el Buró.
En nombre de los socialdemócratas rusos y
suecos, Lenin y Strom envían un telegrama
de saludo al socialdemócrata sueco Hoglund,
que estaba encarcelado.
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Lenin cursa un tdegrama al presidente dd Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado, haciendo ver la necesidad de garantizar
el libre paso por la frontera rusa al grupo
de emigrados políticos que salia de Estocolmo.
Lenin recibe en Estocolmo el certificado de
permiso, núm. I 09, para entrar en Rusia,
entregado por el cónsul general ruso en Suecia.

Cinco de la tarde.

Seis y treinta y siete de la
.tarde.

Abril, 1 {14).

En Estocolmo antes de partir hacia Rusia Lenin asiste a un almuerzo organizado en el
hotel Regina por los socialdemócratas de izquierda
suecos en honor de los emigrados políticos rusos.
Lenin con el grupo de emigrados sale de Estocolmo con dirección a Rusia, a través de Finlandia. Van a despedirlos los emigrados rusos
residentes en Estocolmo y los representantes
de la opinión pública sueca, unas cien personas. Pocos minutos antes de salir el treo,
un miembro de la colonia rusa pronuncia un
discurso dedicado a Lenin como "probo portavoz
de las ideas del internacionalismo". Al arrancar el tren, los socialdemócratas suecos entonan
La lnlnnacionai y dan vivas en honor de la
revolución rusa.
Lenin telegrafía (en alemán) a A. V. Karpinski,
a Ginebra, comunicando que la administración
alemana observó las condiciones del viaje de
· los emigrados rusos a través de Alemania; pide
que reproduzca la Carta de despedida a los obreros
suizos.
En el tren, durante el viaje hasta Haparanda,
Leoin participa en una reunión de los emigra.dos que regresan a Rusia, en la que se examinan las siguientes cuestiones: comportamiento en
la frontera rusa; entrada de F. Platten en
Rusia por la frontera y cómo actuar en caso
de ser interroga.dos por los comisarios del Gobierno Provisional en Petrogrado.
En una sesión de la Conferencia de toda Rusia
de los Soviets, V. P. Noguín da lectura al texto
de la carta enviada por Lenin a Hanecki sobre
la imposibilidad, para los internacionalistas, de
regresar a Rusia vía Inglaterra y propone una
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resolución en la que se exige al Gobierno Provisional que adopte las medidas para garantizar
la repatriación de los emigrados. La resolución
es aprobada.
Abril, 2 (15).

Lenin envía una carta a Karpinski desde Haparanda, dándole su dirección de Petrogrado y
pregunta si se ha recibido el telegrama sobre
el paso por Alemania y si se ha entregado
a la imprenta la Carta de despedida a los obreros
suk:,os.
En Haparanda, Lenin escribe una carta a
Haneck.i.
Lenin cruza en trineo, por los hielos, el Golfo
de Botnia, desde la frontera sueca hasta la rusa.
En la frontera sueco-rusa, oficiales ingleses del
Estado Mayor de las b·opas de la Entente
registran a Lenin.
En Torneo, Lenin llena el Cuestionario del pasajero sfl.bdito ruso, llegado deJ extranjero por el punto
fronlnizo Torneo.
Desde Torneo, Lenin cursa un telegrama al Buró
del C.Omité Central del POSD(b)R en Petrogrado,
comunicando que en Torneo ha sido retenido
el socialista suizo F. Platten y pide acelerar la
obtención del permiso para la entrada de Platten
en Rusia.
Desde Torneo, Lenin envía un telegrama a sus
hermanas Ana Ilinichna y María Ilinichna
Uliánova, dándoles la noticia de que llega a
Petrogrado el lunes, 3 (16) de abril, y pide que
lo comuniquen a PraDda.

Abril, 2 y 3 (15 y 16).

Abril, 3 ( 16).

Al pasar por Finlandia, Lenin pronuncia varios discursos de respuesta a los saludos de los
obreros finlandeses; G. Rovio traduce los
discursos.
Lenin escribe el borrador de las Tesis de Abril
sobre las tareas del proletariado en la revolución.
En el tren que lo conduce de Torneo a Petrogrado, Lenin conversa con los soldados que viajan en el vagón.
En la Estación Beloóstrov recibe a Lenin una
delegación de los obreros de Petrogrado y de
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Sestroretsk, encabezada por los miembros del
CC y del <Jomité de Petersburgo del POSD(b)R,
que llegó al lugar en un tren especial. En la
estación, Lenin pronuncia un breve discurso
sobre la significación de la revolución rusa para
el proletariado internacional.
Ya entrada la noche Lenin arriba a Petrogrado.
En la Estación de Finlandia, los obreros, los
soldados y los marinos le hacen un recibimiento
triunfal. En el andén, escucha el parte de la
guardia de honor, pronuncia algunas breves
alocuciones de saludo y entra en el edificio
de la estación.
Por decisión del Comité distrital de Víborg
del POSD(b)R de Petrogrado, en la Estación
de Finlandia se entrega a Lenin el carnet del
Partido con el núm. 600.
En el edificio de la Estación de Finlandia,
Lenin interviene ante los representantes de los
obreros, soldados y marinos de Petrogrado y
después sale a la plaza.
Subido sobre un carro blindado, delante de la
Estación de Finlandia, Leoin saluda al proletariado revolucionario ruso y al ejército revolucionario y los exhorta a luchar por la
revolución socialista.

Abril, en la noclte del 3 al
4 (16 al 17).

Durante el camino desde la Estación de Finlandia
hasta el palacio de K.shesinskaya, Lenin pronuncia varias veces breves discursos, desde el carro blindado, ante los obreros y soldados de
Petrogrado.
Lenin asiste a la reunión solemne de funcionarios del Partido de Petrogrado, organizada con
· motivo de su regreso y celebrada en el palacio
de Kshesinskaya; pronuncia un discurso sobre
las nuevas tareas del Partido Bolchevique; desde
el balcón del palacio habla varias veces ante
la manifestación de los obreros y soldados.
Escribe el guión para el discurso de respuesta en la reunión de bolcheviques, en el palacio de Ksbesinskaya.
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Abril, 4 (17).

1

¡

Abril, 4 y 5 (17 y 18).

Por la mañana temprano, Lenin va desde el palacio de Kshesínskaya a casa de su hermana Ana
11.ínichna Uliánova-Elizárova (Petrográdskaya
storoná, calle Shirókaya, 48/9, apartamento 24).
Por la mañana, Lenin tiene una reunión con
dirigentes del Partido Bolchevique en el apartamento de V. D. Bonch-Bruévich.
En el Palacio de Táurida, Lenin presenta un
informe ante los bolcheviques delegados a la
Conferencia de toda Rusia de los Soviets de
diputados obreros y soldados, en el que expone
y explica sus tesis sobre las tareas del proletariado revolucionario ( T esis de Abril).
Después del informe envía las Tesis de Abril
a Prauda para que se publiquen íntegras al
día siguiente.
Lenin repite su informe y da lectura a sus
tesis ante una reunión conjunta, celebrada en el
Palacio de Táurida, de los bolcheviques y
mencheviques delegados a la Conferencia de los
Soviets; toma notas de los debates.
En la sesión vespertina del Comité Ejecutivo
del Soviet de Petrogrado, Lenin participa en
la discusión del problema relativo al tránsito de
los emigrados políticos rusos por Alemania;
propone adoptar una resolución que apruebe el
canje de emigrados políticos por súbditos alemanes y austríacos internados en Rusia; intervi.e ne en defensa de la resolución.
Lenin es incluido en el Soviet de Petrogrado.
Lenin visita la tumba de .. su madre, María
Alexándrovoa, y la de su hermana, Oiga
Ilínichna, en el Cementerio Vólkovo.
Lenin escribe el artículo Las tareas del proletariado
en la presente reuolucilm, que contiene las Tesis
de Abril. Prauda lo publica en su núm. 26,
del 7 de abril.

Abril, 4 6 5 (17 6 18) .

Lenin se incorpora a la Redacción de Pravda,
órgano central del Partido Bolchevique. El
periódico publica esta noticia en su núm. 25,
del 6 de abril.

Entre el 4 y el 12 (17 y
25) de abril.

Lenin escribe el BtJrrador de artículo o de discurso
en defensa de las Tesis de Abril.
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Abril, 5 ( 18).

En el Palacio de Táurida, Lenin asiste a una
reunión de los bolcheviques delegados a la
Conferencia de toda Rusia de los Soviets de
diputados obreros y soldados; toma notas de los
debates. Cuando informan los delegados de las
localidades les hace preguntas sobre la situación
en sus provincias.
El informe de Lenin sobre el viaje del primer
grupo de emigrados políticos a través de Alemania,
presentado al Comité Ejecutivo del Soviet de
Petrogrado, aparece en el núm. 24 de Pravda
bajo el título C6mo liemos regresado.
Lenin dirige una carta a A. G. Shliápnikov,
miembro del Comité Ejecutivo del Soviet de
diputados obreros y soldad9s de Petrogrado,
solicitando que los gastos relacionados con el
viaje del grupo de emigrados políticos desde
Suiza hasta Rusia se paguen con los recursos
del Comité de Ayuda a los Confinados y
Emigrados.

Abril, 6 (19).

Lenin participa en la reunión del Buró del CC
del POSD(b)R consagrada a la discusión de
las Tesis de Abril. En su intervención critica
las posiciones oportunistas adoptadas por L. B. Kámenev y A. G. Shliápnikov en el problema del
carácter de la revolución rusa. El CC resuelve
que "se discutan abiertamente estas divergencias".
Pravda, núm. 25, publica el articulo de Lenin

r

Dos mundos.
Abril, 8 (21).

El articulo de Lenin El·luisblancismo es publicado
en el núm. 27 de Pravda.

Entre el 8 y el 13 (21 y
26) de abril.

Lenin escribe el folleto Cartas sobre táctica. El
anuncio de la aparición del folleto fue publicado
en el núm. 42 de Pravda, del 1O de mayo
(27 de abril) de 1917.

Abril, 9 (22).

En su núm. 28 Pravda publica el artículo de
Lenin La dualidad de poderes.

Abril, 9 6 16 (22 6 29).

Lenin hace un informe sobre el momento actual
y la dirección a seguir en el trabajo de la
Redaceión de Pravda, en una reunión de bolcheviques celebrada en el edificio del Instituto de
Medicina Femenino.
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Después del 9 (22) de abril.

Lenin hace sobrescritos, acotaciones y subrayados
en el texto de las Resoluciones del Congreso de
campesinos de la prouincia de Pm~a sobre las medidas
provisionales para resolver el problema agrario; uLiliza

este documento en su informe sobre dicho problema en la Séptima Conferencia (Conferencia de
Abril) de toda Rusia del POSD(b)R, al arg umentar el programa agrario bolchevique en la
revolución de 1917.
No más tarde del JO (23)

de abril.

.Abril, JO (23).

Lenin escribe el guión para el folleto Las tareas
del proletariado m nuestra revoluci6n ( Proyecto de
plateforma del partido proletario) y dos variantes
de agregado para el apartado El dejensimw
revolucionario y su significaci6n de clase.
Lenin termina el folleto Las tareas del proletariado en nuestra revolución.

Pronuncia un discurso sobre la organización
revolucionaria del Estado en un mitin en el
Regimiento de Izmáilovo.
Abril, 11 ( 24).

Lenin escribe el artículo Una mentira desvergo~ada
de los capitalistas. Pravda lo publica en su núm. 30,
del 12 de abril.
Participa en la discusión del problema de la
actitud ante el "Empréstito de la libertad" en
una reunión del grupo bolchevique del Soviet
de diputados obreros y soldados de Petrogrado ;
presenta una resolución que se une a la d e
A. M . Kolontái y se aprueba por unanimidad.

Entre el 11 y el 14 (24 y
27) de abril.

Lenin escribe el llamamiento A los soldados y
a los marineros, en el que denuncia. la campaña
de mentiras y calumnias desplegada por la
prensa burguesa a propósito del tránsito de los
emigrados políticos por Alemania para regresar
a Rusia.

Abril, 12 (25).

En una carta dirigida a V. A. Karpinski, a Ginebra, Lenin trata de las dificultades de los
contactos con el extranjero, de Ia campaña
desplegada por la burguesía contra los bolcheviques a propósito de su tránsito por Alemania
para regresar a Rusia, el "defensismo revolucionario", la convocatoria de la VII Conferencia
de toda Rusia del POSD(b)R el 22 de abril
(5 de mayo) y otras cuestiones.

CRONOLOGlA DE LA VIDA Y LA ACTIVIDAD DE LENIN

661

En una carta a Hanecki y Rádek, Lenin les informa del envío de dos colecciones de Pravda
para ellos y V. A. Karpinski, de la convocatoria de la VII Conferencia de toda Rusia del
POSD(b}R el 22 de abril (5 de mayo) , la situación en Rusia y otras cuestiones.

Abril, 13 (26).

Los artículos de Lenin La guerra y el Gobierno
Provisional y S~~uimdo las huellas de "Rússkq)'a
Volia" se publican en el núm. 31 del periódico
Pravda.
Lenin escribe los artículos La alianza de la
mentira y Una revelación importante. Se publicaron
el !4 de abril en el núm. 32 de Pravda.

Antes del 14 (27) de abril.

Lenin conversa sobre cuestiones del desarrollo
de la revolución con los marinos integrantes
del grupo de agitadores adjunto al Comité
de Petersburgo del POSD(b)R.

Abril, 14-22 ( abril, 27mayo, 5).

Lenin dirige las labores de la Conferencia de
la ciudad de Petrogrado del POSD(b)R, celebrada en el palacio de Kshesínskaya.

Abril, 14 (27).

En la primera sesión de la Conferencia Lenin
es elegido presidente de honor de la misma;
hace un informe sobre el momento actual y la
actitud ante el Gobierno Provisional; toma notas de los debates y escribe el guión para el
discurso de resumen; pronuncia el discurso de
resumen del informe sobre el momento actual
y la actitud ante el Gobierno Provisional.
Lenin presenta dos propuestas para la redacción de la resolución sobre el momento actual
en la Conferencia de la ciudad de Petrogrado
del POSD(b)R.
Es elegido miembro de la comisión encargada de redactar la resolución.
La Conferencia de la ciudad de Petrogrado
aprueba el llamamiento Contra los pogromistas.
A los obreros, a los soldados y a toda la población
de Petrogrado, escrito por Lenin, y Pravda lo
publica el 15 de abril, en su núm. 33, con 1a
firma del Comité Central y del Comité de
Petersburgo del POSD(b)R.
En el departamento de propaganda y agitación
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del CC del POSD(b)R, Lenin conversa con los
marinos agitadores miembros del Partido sobre
la organización, el 16 (29) de abril, de una
manifestación de protesta con motivo de la
campaña desplegada por la burguesía contra los
bolcheviques y Pravda.
Lenin escribe los artículos ¡Ciudadanos, comprendan
en qué consisten los procedimientos de los capitalista.f
de todos los palses!, ¿"Acuerdo voluntario" entre
terratenientes y campesinos I y Una voz honesta en el
coro de ws calumniadores. Se publican el 15 de
abril en el núm. 33 de Pravda. El primer
artículo se publicó también en el núm. 18,
de Volná de Helsingfors, del 21 de ¡:i.bril (4 de
mayo), con el título de Unidad.

Abril, 15 (28).

En el curso de la segunda sesión de la Conferencia de Petrogrado del POSD(b)R, Lenin
interviene dos veces en favor del proyecto de
resolución sobre la actitud ante el Gobierno
Provisional. La Conferencia aprueba la resolución
propuesta por Lenin.
Lenin firma un certificado a nombre de E. D. Stásova confirmando que es miembro del Partido.
En el mitin de soldados de un grupo blindado
celebrado en el Picadero Mijáilovski de Petrogrado, Lenin pronuncia un discurso en el que
desenmascara la política imperialista del Gobierno Provisional.
Lenin firma el poder de los fundadores de la
sociedad editora Rabóc/1aya Pec/1at (Prensa Obrera)
extendido a nombre de P. l. Stucka para que
administre todos los asuntos de esa sociedad.
El periódico Soldátskaya Pravda, núm. l, publica
el artículo de Lenin Los soldados y la tierra.

Primera quincena de abril.

Lenin escribe el folleto Los partidos políticos en Rusia y las tareas del proletariado, publicado el 23, 26
y 2.7 de abril (6, 9 y 10 de mayo) en los núms.
20, 22 y 23 del periódico bolchevique Volná (Helsingfors); salió en folleto aparte en julio de 1917.

Mediados de abril.

Lenin participa en una reunión clandestina de la
Organización Militar adjunta al CC del
POSD(b)R, en la que se examina cómo combatir la campaña de calumnias desplegada contra
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los bolcheviques. Lcnin propone utilizar el prestigio del Soviet de Petrogrado, que no reprobó a
los emigrados por regresar a Rusia a través de
Alemania e incluyó a Lenin en el Soviet.

_Abril, 16 (29) .

Desde el baloón del palacio de Kshcsínskaya, Lenin pronuncia un discurso sobre el momento
actual ante la manifestación d e obreros, soldados
y marinos organizada por los bolcheviques para
protestar contra la campaña desplegada por la
prensa burguesa contra Lcnin y los bolcheviques.

Prtmda, núm. 34, publica los artícuJos de Lcnin
El Congreso de difndados uzm¡,esinos y A propósiJo
del reloTnD de /J,s emigrados.
Abril, 17 (30) .

En una reunión de la sección de soldados del
Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado, celebrada CD el Palacio de Táurida,
Lcnin pronuncia un discurso a propósito de la
. resolución de la Comisión Ejecutiva del Soviet
de diputados soldados; después del discurso contesta a las preguntas de los soldados, primero en
la sala de sesiones y luego CD una habitación
del Palacio de Táurida.

Abril, 18 (mayo, /) .

Leniu participa en la manifestación del 1° de
Mayo con la columna del distrito de Víborg; en
el Campo de · Marte y en la Plaza del Palacio
interviene ante los manifestantes con discursos
sobre la significación del Iº de Mayo y sobre las
tareas de la revolución rusa.
Pronuncia un discurso en el mitin de los obre.ros
de las fábricas de pólvora de Ojta. Asistieron
unas 5 mil personas.
Pravda, núm. 35, publica el artículo de Lcnin
Nuestros puntos de Dista. R.espu.esta a la resoblcilm de
la Comisilm Ejeaáioo del Souiet de dipulados soldados.

Abril, 19 (mayo, 2).

En la reunión del CC del POSD(b}R, Lcnin
pronuncia un discurso sobre la autonomía de Finlandia.

Abril, 19-20 (mayo, 2-3) .

Lcnin escribe el proyecto de resolución del CC
del POSD(b)R en relación oon la nota del Gobierno Provisional (del 18 de abril) a las potencias aliadas.
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Abril, 20 (mayo, 3).

El C.Omité Central del POSD(b)R aprueba la
resolución sobre la crisis provocada por la nota
del Gobierno Provisional del 18 de abril (1° de
mayo) de 1917 y el Llamamiento a los soldados
de todos los palses beligerantes, escritos por Lenin.
El 4 de mayo (21 de abril) Praoda, núm. 37,
publica ambos textos.
Lenin asiste a la reunión del Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado dedicada
a la discusión de la nota del Gobierno Provisional.
Después de la propuesta de N. S. Chjeídze de
suspender la reunión, los bolcheviques insisten en
que continúe y proponen elegir como presidente
a Lenin.
Lenin escribe una carta a l. F. Armand, a Moscú, informándola de la situación en Petrogrado y
de la campaña desplegada por la prensa burguesa
contra los bolcheviques.
Escribe los artículos -La nota del Gobínno Provisional y Un problema fundamental (C/Jmo r~onan los
socialistas que se lum pasado a la burguesía). Fueron
publicados el 4 de mayo (21 de abril) en el
núm. 37 del periódico Pravda.
Praoda, núm. 36, publica los artículos de Lenin
iC/Jmo se lum atado a los capitalistas?, Una milicia
proletaria y iBancarrota?

Abril, 21 (mayo, 4).

El C.Omité Central del POSD(b)R aprueba la
resolución propuesta por Lenin sobre las tareas
del Partido ante la crisis provocada por la nota
del Gobierno Provisional. La resolución fue publicada el 5 de mayo (22 · de abril) en el núm.
38 del periódico Pravda.
Lenin visita el Buró de Prensa del CC del Partido
Belchevique.
Lenin escribe una carta a Hanecki en la que da
una caracterización de la situación política en
Rusia,. informaciones sobre los mítines y manifestaciones de los obreros y soldados con notivo de la nota del Gobierno Provisional, sobre
la publicación de los periódicos bolcheviques en
Rusia y la convocatoria de la VII C.Onferencia (Conferencia de Abril) de toda Rusia del
POSD(b)R.
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Escribe el artículo ¿Capitalistas insensaws o socia1den16cralas necios? Fue publicado eJ 5 de mayo
(22 de abril) en el núm. 38 del periódico Pravda.

Pravda, núm. 37, publica los artículos de Lenin
Con iconos contra los cañones, con frases contra el capital, La 1/Jgica del ciudadano V. Chernov e Irifmctuosas tentativas del set1or Pltjánov de escapar por la
tangente .
.No más larde del 22 de abril
(5 de mayo).

Abril, 22 (mayo, S).

Lenin red:icta el proyecto de resolución de la
Conferencia de la ciudad de Petrogrado Sobre
la actitud ante los partidos de los socialistas revolucionarios y de los socialdem6cratas ( mmcheviques), el
partido . de los llamados socialdemócratas "no
Jraccionales" y demás corrientes polítu:as afines. La
resolución es aprobada en la cuarta sesión de la
Conferencia.
Lenin participa en una reunión del Comité Central del POSD(b) R ; el CC adopta la resolución
presentada por Lenin sobre los resultados de la
crisis de abril. La resolución se publica el 6 de
mayo (23 de abril) en el núm. 39 de Pravda.
En la cuarta sesión de la Conferencia de la ciudad de Petrogrado del POSD(b}R, Lenin toma
la palabra dos veces en los debates sobre las elecciones municipales. Presenta una resolución que
es aprobada por la Conferencia.
Lenin pronuncia ur1 breve discurso en la Conferencia de la ciudad de Petrogrado del POSD(b )R
al presentar el proyecto de resolución sobre la
guerra.
En su cuarta sesión, la Conferencia de la ciudad
de Pctrogrado del POSD(b)R aprueba como base
dicho proyecto de resolución sobre la guerra, con
la idea de proponerlo en la VII Conferencia
(Conferencia de Abril) de toda Rusia del
POSD(b)R.
Lenin conversa con los representantes del grupo
bolchevique del Soviet de diputados obreros y
soldados de Petr,ogrado -M. M. Lashévich,
M. D. Krimov e l. F. Mavrin - sobre la resolución del CC del POSD(b)R del 22 de
abril (5 de mayo) y escribe el arúculo ;Antencilm, camaradas! con el epilogo De la Redacción,
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publicado el 6 de mayo (23 de abril) en el
riúm. 39 de Pravda.
Prauda, núm. 38, publica los artículos de Lenin
El defensismo de buena fe !tace acto de presencia y
El consejo o la orden de Shingariou y el consejo de
un Soviet de diputa<ÍIJs obreros y solda<ÍIJs local.
Lenin escribe los artículos Las ensdianzas de la crisis, Cómo embrollan una cuestión clara, QJ¡é entienden
por "ignominia" ÚJs capitalistas y qué entienden por
"ignominia" los proletarÚJs y Campaña pogromista del
periódico del ministerio. Se publican el 6 de mayo
(23 de abril) en el núm. 39 del periódico Pravda.

Abril, 23 (mayo, 6), 2 pm.

Lenin asiste a la reunión preparatoria de los
participantes en la VII Conferencia de toda Rusia
del POSD(b)R y pronuncia un discurso sobre
el momento actual y los acon tecimientos del 20-2 1
de abril. En esta reunión se fija el orden del
día y el reglamento de la Conferencia.
Lenin concede una entrevista a E. Torniamen,
director del periódico socialdemócrata findandés
Tyomies.
Prauda, núm. 39, publica con la firma de Lenin
el mensaje de saludo del CC del POSD(b)R
a Hoglund con motivo de su excarcelación.

Antes del 24 de abril (7 de
mayo).

Lenin escribe el proyecto de enmiendas al Programa del Partido.

Abril, 24-29 (mayo, 7-12).

Lenin dirige las labores de la VII Conferencia
(Conferencia de Abril) de toda Rusia del
POSD(b)R.

Abril, 24 (mayo, 7) .

Lenin abre la Conferencia con un breve discurso inaugural; es elegido miembro d e la mesa. La
Conferencia saluda a los primeros internacionalistas: K. Liebknecht y N. Lenin.
En la primera scsi6n (matutina) de la Conferencia, Lenin presenta el informe sobre el momento actual y los proyectos de resolución sobre
la actitud ante el Gobierno Provisional.
En la segunda sesión (vespertina) pronuncia el
discurso de resumen del informe sobre el momento
actual; critica duramente las posiciones erróneas
de L. B. Kámenev y A. l. Ríkov.
Lenin es elegido para la comisión de resoluciones.

L
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Abril, 25 (mayo, 8).

667

En la tercera sesión (matutina) de la V II Conferencia (Conferencia de Abril) de toda Rusia del
POSD(b)R, Lenin pronuncia un discurso sobre
el proyecto de convocatoria de una conferencia
socialista internacional y presenta el proyecto de
resolución.
Lenin propone elegir una comisión para redactar la resolución sobre la actitud ante la conferencia socialista internacional y cerrar los debates sobre este problema. La Conferencia aprueba la propuesta de Lenin.
Lenin es elegido para formar parte de la comisión encargada de redactar la resolución y parti,cipa en sus labores.
Al final de la sesión la Conferencia aprueba la
resolución sobre la propuesta de Borgbjerg, después de redactada definitivamente en la comisión.

En la cuarta sesión (vespertina) de la Coruerencia, durante los discursos de P. G. Smidóvich
y M. M . Mijáilova sobre la actitud ante los Soviets de diputados obreros y soldados, Lenin los
apoya diciendo: "Exactamente" y "Así es".
Lenin interviene dos veces en los debates sobre
la actitud ante los Soviets; propone elegir una
comisión especial para redactar la resolución sobre
los Soviets. La Conferencia-aprueba la propuesta
de Lenin.
Lenin pronuncia un breve discurso en la inauguración del club político obrero Iskra.
Lenin pronuncia un discurso en un mitin (no se
han establecido é1 lugar ni el tema del discurso) ;
recibe para comprobar los apuntes de su discurso,
añade al final dos consignas : i Viva la revolución
rusa!, i Viva la revolución socialista mundial!, firma
y escri be la fecha.
Pravda, núm. 40, publica el artículo de Lenin
Malevolencia estúpida.
Abril,25626 (mayo, 86 9).

Lenin escribe el Borrador de· las tesis para La resolución sobre los Sovuts.

Abril, 26 (mayo, 9).

En la quin ta sesión (matutina) de la VII Conferencia (Conferencia de Abril) de toda Rusia
del POSD(b)R, Lenin se manifesta en favor de
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la división en secciones para discutir los proyectos d e resolución.
Lenin toma la palabra dos veces sobre el orden
de trabajo d e las secciones para elaborar las resoluciones d e la Conferencia.
Lenin escribe el prefacio d e su libro El imperia.lísmo, fa.se superior del capitalismo.
Ábril, 26-27 (mayo, 9-10).

Lenin introduce enmiendas e inserciones al proyecto de resolución sobre la guerra presentado
por él en la Vll Conferencia (Conferencia d e
Abril) de toda Rusia del POSD(b)R.
Lenin participa en el trabajo de la comisión de
resoluciones de la VII Conferencia (Conferencia
de Abril) d e toda Rusia del POSD(b) R.

Abril, 27 (mayo, 10).

Lenin participa en el trabajo de las secciones
de la Conferencia; presenta a la sección d e revisión d el Programa del Partido su proyecto de
enmiendas a las partes teórica y política del Programa.
En la sexta sesión (vespertina) de la Conferencia, Lenin interviene cuatro veces en nombre de
la comisión de resoluciones en favor de la resolución sobre la g uerra. La Conferencia aprueba la
resolución propuesta por Lenin.

Abril, 28 (mayo, 11).

En la séptima sesión (vespertina) d e la Conferencia, Lenin hace un informe sobre el
problema agrario; presenta el proyecto de resolución redactado por él y aprobado por la sección.
Lenin interviene tres veces contra las enmiendas propuestas por N. S. Angarski, Y. D. Lentsman y Soloviov a la resolución sobre el problema
agrario. La Conferencia aprueba la resolución
sobre el problema agrario propuesta por Lenin.
La resolución fue publicada el 13 de mayo (30
de abril) en el núm . 45 de Pravda.
Lenin presenta un informe sobre la revisión del
Programa del Partido. La reseña periodística d el
informe fue publicada el 13 de mayo (30 de
abril) en el núm. 45 de Pravda.

Pravda, núm. 43, p.ublica los artículos de Lenin
Significado de la confraternizaci6n, A qué conducen Los
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pasos contrarrevolucwnaríos del Gobierno Provisional y
Una mentira demasiado burda.
.No más tarde del 29 de abril
( 12 de mayo).

Abril, 29 (mayo, 12).

La comisión de tesoluciones aprueba el proyecto de resolución sobre el problema nacional redactado por Lenin.
Lenin escribe una carta a la mesa del Congreso del Frente, en la que agradece la invitación y comunica que le es totalme.n te imposible asistir a ese Congreso por estar muy ocupado con las labores de la Conferencia del Partido.
En la octava sesión (matutina) de la VII Conferencia (Conferencia de Abril) de toda Rusia
del POSD(b)R se aprueban dos resoluciones propuestas por Lenin: sobre la unión de los internacionalistas contra el bloque defensista pequeñoburgués y sobre los Soviets de diputados
obreros y soldados.
En la novena sesión (vespertina), Lenin presenta
una propuesta sobre el número de personas que
debe integrar el CC del POSD(b)R.
Lenin es incluido en la Lista de candidatos a
miembro del ce y queda en ella sin discutirse.
En la sesión, Lenin toma la palabra dos veces
durante la discusión de las candidaturas para el
CC del PQSD(b)R incluidas en la lista de votación.
Lenin pronuncia en la novena sesión un discurso sobre el problema nacional; la Conferencia
aprueba la resolución presentada por Lenin.
En la novena sesión Lenin es elegido miembro
del Comité Central del POSD(b)R.
En la novena sesión de la Conferencia, Lenin
pronuncia un discurso sobre la situación en la
Internacional y las tareas del POSD(b)R e introduce una enmienda a la resolución sobre este
punto.
En esta misma sesión, Lenin pronuncia un discurso a favor de la resolución sobre el momento
actual. La Conferencia aprueba la resolución propuesta por Lenin.
Lenin contesta a una pregunta e interviene con-

670

CRONOLOGlA DE LA VIDA Y LA ACTIVIDAD DE LENIN

tra la enmienda d e Soloviov a la resolución sobre el momento actual.
Lenin pronuncia el discurso de clausura de la
VII Conferencia (Conferencia de Abril) de toda Rusia del POSD(b)R.
Pravda, núm . 44, publica los artículos de Lenin
Les socialclwvinistas y los internacionalistas, l. G. Tsereteli y la lucha de clases y Alamia.

Abril.

Lenin visita la sección de manuscritos de la biblioteca de la Academia de Ciencias de Rusia (UniversitétSkaya nab. 3, Vasfüevski Ostrov)
y conoce el extenso fondo de literatura bolchevique ilegal de la biblioteca.
Lenin recibe en la Redacción de Pravda a
N. N. Nikoláev, presidente del CC del sindicato
de tipógrafos, y a A. Sájarov, miembro del presídium del CC de dicho sindicato, para tratar
problemas relativos a la publición de Pravda en
las fechas fijadas y la organización de la labor
del Partido en el sindicato de tipógrafos.
En una conversación con A. M. Kolontái sobre
el trabajo entre las mujeres, Lenin le propone
que escriba el plan de trabajo y lo discuta con
las activistas del movimiento femenino.

