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61
DE "LA SITUACIÓN

EN EL PARTIDO"
Julio de 1911.

... Es indudable que nuestro partido ha llegado a una
de los puntos críticos de su desarrollo. Todos los bolcheviques deben poner en tensión sus fuerzas para aclarar
a fondo su línea de principios, estrechar sus filas y una
vez más, como antes, conducir al partido al buen camino.
Los acontecimientos que se acaban de producir en el
extranjero (en junio y julio de 1911) son un síntoma de
la crisis en los centros del partido. Esos acontecimientos,
expuestos y comentados en una serie de boletines de casi
todos los grupos y tendencias, significan esto, que los
liquidadores (por intermedio del Buró del Comité Central
en el Extranjero) hicieran fracasar definitivamente la
convocatoria del Pleno. Los bolcheviques han roto con
ese Buró del CC en el Extranjero que se ha colocado
fuera de la ley, y en bloque con los "conciliadores" y los
polacos formaron una "Comisión Técnica" y una "Comisión de Organización" para convocar una conferencia.
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¿Cuál es la significación de principio de estos acontecimientos?
La ruptura con los liquidadores, que rompieron con el
POSDR pero continuaron frenando todo su trabajo desde
los centros (como por ejemplo el Buró del ee en el Extranjero ), significa la eliminación de ese freno y la posibilidad de emprender juntos la reconstrucción del partido socialdemócrata ilegal y verdaderamente revolucionario. Esto es lo primero y lo principal. Lo segundo es
que la ruptura con el Buró del ce en el Extranjero, que
ha violado todas las leyes del partido (y la consiguiente
renuncia a la Redacción del Órgano Central de Mártov y
Dan, quienes desde febrero de 1910 no participaban para
nada en el OC) significa que se ha corregido el error del
Pleno (de enero de 1910), a consecuencia del cual no
fueron los mencheviques partidistas los que estaban en
los centros, sino los de "Golas", es decir, los liquidadores.
La línea de principio fijada por el Pleno (depurar al
partido obrero de las tendencias burguesas del liquidacionismo y del otzovismo) está libre ahora de los centros
liFuidacionistas que la ocultaban.
Afortunadamente, un tribunal de arbitraje juzga ahora
e griterío hipócrita de los de "Coles" y de Trotski en
favor del Buró del ee en el Extranjero. Tres socialdemócratas alemanes (Mehring, Kautsky y Zetkin) debían
resolver el problema del dinero de los bolcheviques, entregado condicionalmente al ce, y decidieron prooisoriamente, hasta la conferencia, entregar el dinero, no al
Buró del ce en el Extranjero, sino a la Comisión Técnica. Esta resolución es equivalente al reconocimiento
del tribunal de arbitraje de que el Buró del ce en el
Extranjero estaba en un error.
¿Cuál es la actitud de los demás grupos del extranjero?
Por supuesto, Trotski defiende resueltamente a los liquidadores, los de "Vperiod" también (no lo han dicho todavía en la prensa, pero se sabe por sus negociaciones
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oficiales con la Comisión de Organización). Plejánov se
mantiene a la "expectativa" y por el momento defiende
(d. la resolución de los plejanovistas) un acuerdo con el
Buró del ee en el Extranjero.
El Buró del CC en el Extranjero trata de convocar una
conferencia, con la ayuda de Trotski, de "Vperíod" y Cía.
Nadie sabe si saldrá algo de semejante «alianza". Pero
el derrumbe de los principios es inevitable. No puede
salir de ese bloque nada que se parezca a un trabajo de
partido) El "bloque" organizado por el antiguo Buró del
ce en el Extranjero no significa otra cosa que una intriga
para encubrir la actividad antipartidaria y antisocíaldemócrata del grupo de los señores Potrésov, Mijaíl, Inri,
Román y eía.
En este momento los bolcheviques tienen la tarea de
unirse, de rechazar el ataque de todos los enemigos de la
socialdemocracia, de dar un ejemplo a todos los quevacílan y de ayudar al POSDR a ponerse en pie.
Algunos dicen que es una división. Los propios alemanes, que no tiene nada que ver con los asuntos de
Rusia, han reconocido la hipocresía del griterío de los señores del Buró del CC en el Extranjero. El folleto en
alemán de Mártov, enviado a los depositarios, dio lugar
al siguiente comentario de Clara Zetkin: "Una obra reprenante'"
No existe en Rusia división de las organizaciones ilega es; no hay organizaciones socialdemócratas paralelas.
Están los miembros del partido y los liquidadores, que
se han separado
a-' do. ~os
en el extranjero
de "Galos", de Trotski, de Bund, de "Vperíod", etc.,
quieren ocultar a
ación
os liquidadores, ayudarlos a ocultarse bajo la bandera del POSDR, ayudarlos
a sabotear la reconstrucción del POSDR. Nuestra tarea
es rechazar a cualquier precio a los liquidadores y, a pesar de su oposición, reconstruir el POSDR. Decir que la
reconstitución y el fortalecimiento del partido ilegal, a
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pesar de la oposición de los legalistas que se han separado, es una «división", significa burlarse de la verdad y
(inconciente o hípócrítamente ) tender la mano a los liquidadores. Dicen que los bolcheviques quieren una
fracción propia1 En este aspecto los "conciliadores" acaban de formar ren París) una jrocoio« propia. Sin desear
"fraccíonísmo"
han creado una nueva fracci6n (con su
representación propia en la Comisión Técnica y en la
Comisión de Organizaci6n, y por cierto que ese es el
síntoma principal de una fracción, la disciplina interna
de los «conciliadores" entre sí).
[¿Cómo se plantea el problema del fraccionismo? En
enero de 1910 los bolcheviques disolvieron su grupo con
la condición de que todas las fracciones se disolviesen
también. Todos saben que esa condici6n no se cumpli6.
y Golas, Vperiod, Trotski y Cía. acentuaron su aislamiento fraccionista. Y nosotros, los bolcheviques, declaramos abiertamente, el 5 de diciembre de 1910 que la
condición había sido violada, que nuestro acuerdo sobre
la disolución de las fracciones había sido roto, y exigimos
la restitución del dinero de nuestro grupo.
No sólo las tendencias antipartidistas, sino también 109
plejanovistas siguen siendo una fracción: tienen su órgano (el Dnievnik), su plataforma, sus candidatos fraccionístas en los centros, su disciplina interna de fracción.
En esta situación ese palabrerío contra el "fraccíonísmo" es una frase hueca, especialmente cuando proviene
de personas que acaban de formar su fracción. Es hora
de entender que los gritos contra el fraccionismo tienen
por objeto apartar la atención del problema verdaderamente importante, es decir, del contenido partidista o
antipartidista del trabajo realizado por las diferentes
fraccione;) Nosotros, los bolcheviques, hemos formado la
Comisión-técnica y la Comisión de Organizaci6n en bloque con las fracciones de los "conciliadores" y de los polacos. Los polacos están con los "conciliadores"; nosotros
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estamos en minoría, no somos responsables por los errores conciliadores de la Comisión Técnica y de la Comísión de Organización. Toda la historia de la "conciliación" (que nosotros relataremos en la prensa en cuanto
los conciliadores nos obliguen a hacerlo) es un testimonio evidente de su carácter equivocado. Los bolcheviques
deben comprender esto para no repetir más tales errores.
Los «conciliadores" no han entendido las raíces ideológicas de lo que nos aparta de los liquidadores, y por
eso les han dejado varias vías de escape, y a menudo
han sido (involuntariamente)
un juguete en manos de
los liquidadores. Los "conciliadores" hicieron aprobar,
en el Pleno de enero de 1910 (conjuntamente con los
polacos) el punto estúpido de la resolución: «Por primera
vez", etc. (d. Lenin en Diskussionni Listok, núm. 2; el
Dnievnik de Plejánov, que ha calificado ese punto de
inconsistente, integralista, es decir, absurdo). Los' conciliadores depositaron su confianza en los de "Golas"; en.
compensación, Galos deshonró públicamente a los conciliadores con sus besos pringosos.
(Los conciliadores depositaron su confianza en Trotski,
quien viró de manera evidente y total hacia los liquidadores. En Rusia, los conciliadores (que durante más de
un año tuvieron el control del Buró del CC, es decir, todo
cl poder y todo el dinero), regatearon con los liquidadores, los invitaron, los "esperaron", y por ese motivo no
hicieron nada]
Ahora, al entrar en la Comisión Técnica y en la Comísión de Organizaci6n, los conciliadores se encuentran en
la encrucijada: por una parte el hecho de la ruptura con
cl Buró del CC en el Extranjero es el reconocimiento y la
(>

• Se trata del trabajo de Lenin "Notas de un publicista", dedicado al análisis de la posición de los conciliadores en el Pleno
del POSDR de enero de 1910 (véase V. l. Lenín, ob. cit., t. XVI,
págs. 222-227). (Ed.)
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corrección de los errores conciliadores. Por otra parte, la
formación de una fracción propia contra los bolcheviques
y la alianza con los polacos menos firmes es un paso hacia la continuación de los antiguos errores.
Nuestro deber consiste en poner en guardia a todos los
bolcheviques contra ese peligro y llamarlos a unir todas
sus fuerzas y a luchar por la conferencia. Todos y cada
uno deben ser movilizados con vistas a esa lucha. Los
bolcheviques tienen que vencer para conducir al partido
al buen camino.
Los bolcheviques, como tendencia, cometieron dos errores después de la revolución: 1) el otzovismo-periodismo,
y 2) la conciliación (inclinación hacia los liquidadores).
Es hora de librarse de ambos.
Nosotros, los bolcheviques, lo hemos decidido resueltamente: a ningún precio repetiremos ahora (ni dejaremos
repetir) el error de la conciliación. Esto significaría frenar la reconstrucción del POSDR, complicarlo en un nuevo juego con los de "Celos" (o con sus lacayos, del tipo
de Trotski), los de "Vperíod", etc. Pero el momento es
crítico y no hay tiempo que perder.
Todos los bolcheviques deben unirse y realizar rápidamente y a toda costa la conferencia; lograr en ella la victoria o colocarse en la oposición abierta, clara, basada
en los principios. (Sólo el bolchevismo, que no conoce las
vacilaciones, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda,
puede conducir al partido al buen camino]
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61 bis
DE "LOS MARXISTAS ORGANIZADOS OPINAN ACERCA
LA INTERVENCIóN
DEL BURÓ INTERNACIONAL"

DE

Año 1914.

[ .. En el extranjero trabajan actualmente, aparte de los
miembros del partido y los liquidadores, no menos de
cinco grupos autónomos de socialdemócratas rusos, sin
contar a los grupos nacionales. Durante los años 1912 y
1913 en ninguna parte se ha podido advertir ni una
sombra de datos objetivos que revelasen vínculos de estos grupos del extranjero con el movimiento obrero de
Rusia. Los liquidadores amañaron en agosto de 1912 el
denominado "bloque de agosto", en el que figuraban entre otros Trotskí, el "Bund'jy la socialdemocracia letona.
Hace ya mucho que se señaló el carácter ficticio de este
"bloque" que en realidad encubría a los liquidadores.
Hoy día se ha desintegradq ya definitivamente: el congreso de la socialdemocracia letona celebrado en febrero
de 1914 ha decidido retirar de él a sus representantes, al
ver que dicho bloque no se separaba de los liquidadores.
También en febrero de 1914 Trotski funda una revista
propia, en la que refuerza sus invocaciones a la unidad
¡con su defección del bloque de agostol
El "Comité de Organización" que en estos momentos
representa el bloque de agosto, es una pura ficción, y se
sobrentiende que con esa ficción es imposible mantener
relaciones de ninguna clase. Si los liquidadores hablan
de "unidad" y de "igualdad de derechos", hay que señalar que lo primero que los partidarios de la unidad deben hacer es renunciar a la labor desorganizadora contra
la inmensa mayoría de los obreros agrupados y abandonar decididamente a los liquidadores que destruyen la
organización como un "todo". Las frases de "unidad" en
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boca de los liquidadores son una burla de la verdadera
unidad de la mayoría de los obreros de Rusia, como podría serlo en boca del "partido de Allemane-Cambíer" en
Francia o del "P. S .P ." en Alemania.

62
DE "DE LA HISTORIA

DE LA PRENSA OBRERA EN RUSIA"
Año 1914.

... La historia de la prensa obrera durante los veinte
años trascurridos desde 1894 hasta 1914 es también la
historia de las dos corrientes dentro del marxismo ruso
y de la socialdemocracia rusa (más bien de Rusia). Para
comprender la historia de la prensa obrera de Rusia no
es bastante ni es lo esencial conocer los títulos de los
distintos órganos de prensa que nada dicen al lector
moderno y únicamente lo llevan a la confusión; hay que
conocer el contenido, el carácter, la línea que en el plano
de las ideas mantienen los diversos sectores de la socialdemocracia.
(Los órganos principales de los "economistas" eran
Bnbáchaia Misl (1897-1900) y Rab6cheie Dielo (18981901) [ ... ]
Contra los economistas luchaban en un principio únicamente Plejánov y todo el grupo de "Emancipación del
trabajo" (revista Rab6tnik, etc.) y luego Iskra (de 1900
a agosto de 1903, hasta el II Congreso del POSDR)J¿En
qué consistía la esencia del economismo?
Los "economistas" defendían de palabra, con singular
energía, el carácter de masas del movimiento obrero y
la independencia de los obreros e insistían en el valor
primordial de la agitación "económica" y en la transición

gradual o moderada a la agitación política. El autor puede ver que se trata de las mismas palabras preferidas
que ahora exhiben los liquidadores. Pero de hecho los
"economistas" mantenían una política obrera liberal, cuya
esencia plasmó el señor S. N. Prokop6vich, uno de los
jefes en aquel entonces del "economísmo", en una breve
frase: "para los obrer~ la lucha económica y para los
liberales la política". LLos "economistas", que alborotaban más que nadie acerca de la independencia de los
obreros y del movimiento de masas, formaban de hecho
el ala oportunista, pequeñoburguesa e intelectual, dentro del movimiento obrero.
La inmensa mayoría de los obreros concientes, que en
1901-1903tenían ya 46 procesados por delitos de Estado,
por cada 100, contra 37 de los intelectuales, se colocó
del lado de la vieja "lskro" contra los oportunistas, Durante los tres años de su labor, 1901-1903,Iskra perfiló
el programa del partido socialdemócrata, las bases de
su táctica y las formas de combinación de la lucha económica y política de los obreros sobre la base del marxismo consecuente. Alrededor de Iskra y bajo su dirección ideológica, la prensa obrera creció en proporciones
gigantescas, durante los años anteriores a la revolución)
El número de hojas volantes clandestinas y de imprentas
prohibidas era extraordinario y creció rápidamente en
todos los confines de Rusia.
[El triunfo completo de Iskra sobre el "economísmo",
la victoria de la táctica consecuentemente proletaria robre
la intelectual oportunista (1903), trajo consigo una intensa afluencia de "compañeros de ruta" a las filas de la
socialdemocracia y el oportunismo revivió en el terreno
del iskrismo, como parte de él, bajo la forma de menchevisrno.

El menchevismo se formó en el II Congreso del POSDR
(agosto de 1903) con la minoría de los "ískrístas" (y de
ahí su denominación de menchevismo) [la palabra men-
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chevismo deriva de menchinstv6, que en ruso significa
"minoría"; bolchevismo deriva del término bolshenstvó,
que significa "mayoría". Ed.], y con todos los adversarios oportunistas de "Iskra", Los "menchevíques" dieron
marcha atrás y volvieron al "economismo" si bien se comprende en forma un tanto renovada; todos los "economistas" que quedaron en el movimiento, con A. Martínov
al frente, pasaron a nutrir las filas de los "menchevíques".
El órgano principal del "menchevismo" pasó a ser la
nueva "Iskra" que en noviembre de 1903 había cambiado
de Redacci6n: "entre la vieja Iskra y la nueva hay un
abismo" declaró abiertamente Trotski, que a la saz6n
era un ardiente menchevique. Los órganos principales
de los "bolcheviques", que defendían la táctica del marxismo consecuente, fiel a la vieja Iskra fueron V period
y Proletari (1905)
[Los años de la revolución de 1905-1907 sirvieron para
poner a prueba las dos orientaciones principales en el
seno de la socialdemocracia y en la prensa obrera, el
menchevismo y el bolchevismo, desde el punto de vista
de SQs vínculos reales con las masas y del valor de la
táctica predicada a las masas proletarias] La prensa socialdemócrata abierta no habría podido surgir de súbito
en otoño de 1905, si no hubiese encontrado el terreno
abonado por la labor de los obreros avanzados en contacto íntimo con las masas. Y si la prensa socialdemócrata abierta de los años 1905, 1906 y 1907 fue la expresión de las dos tendencias y de las dos fracciones, esto
a su vez no puede ser explicado más que por la diferencia que existía entre la línea pequeñoburguesa
y la proletaria en el movimiento obrero de aquella
época. [ ... ]
La prensa obrera de Rusia tiene tras de sí una historia casi secular: al comienzo una fase preparatoria, es
decir, como historia del movimiento de emancipación
no obrero, no proletario, sino "democrático en general",

J
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o sea democrático burgués, y luego la fase correspondiente a su propia historia a los veinte años del movimiento proletario, de la democracia proletaria o socialdemocracia.
En ningún lugar del mundo nació ni pudo nacer el
movimiento proletario "de súbito", en forma clasista
pura, aparecer ya formado, como Minerva de la cabeza
de Júpiter. [Sólo a costa de una larga lucha y del penoso
esfuerzo de los propios obreros avanzados, de todos los
obreros concientes, se consiguió separar y consolidar el
movimiento de clase proletario aislándolo de todo género
de adherencias, limitaciones, estrecheces, y deformaciones pequeñoburguesas. La clase obrera vive junto a la pequeña burguesía, la cual, al arruinarse, va nutriendo sin
cesar las filas del proletariado. Y Rusia es el más pequeñoburgués de los países capitalistas, y sólo ahora atraviesa por esa época de revoluciones burguesas] que, por
ejemplo en Inglaterra ocupa el siglo XVII y la mitad
del XIX.
[El obrero conciente que ahora se preocupa de una
tarea tan suya y tan vital como es la de la prensa obrera,
de su orientación, robustecimiento y desarrollo no olvidará los veinte años de historia del marxismo y de la
prensa socialdemócrata en Rusia)
(Mal servicio prestan al movimiento obrero sus amigos
intelectuales de nervios débileSJque se desentienden de
la lucha interna entre los socialdemócratas y llenan el
aire con sus gritos e invocaciones a que los demás se desentiendan de ella. Se trata de gente buena pero vacía,
como son vacíos sus gritos. [Jiólo con el estudio de la
lucha del marxismo contra el oportunismo, sólo con un
conocímíento
profundo y detallado de la manera como
la democracia proletaria adquirió independencia al desprenderse de la confusión pequeño burguesa, robustecerán defintivamente los obreros avanzados ,su conciencia
y su prensa)
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63
DE "CONCLUSIONES
PARA LA RECOPILACIóN
MARXISMO y LIQUIDACIONISMO"
Año 1914.

... Pero no es menos natural que entre la actual juventud obrera de Rusia, que ha visto a los liquidadores
abandonar el partido, huir de las "células muertas", que
ha escuchado sus discursos de renegados sobre la clandestinidad y sobre lo perjudicial que es "promover la
prensa ilegal" (véase cita en Siévernaia Babáchaia Cauta
del 13 de marzo de 1914), que ha tenido que luchar contra el bloque de esos señores con los populistas y con
elementos antípartídistas en una cantidad de congresos,
en las elecciones a la IV Duma, en una cantidad de
reuniones de asociaciones obreras, en las elecciones al
Consejo de Seguros; que ha tenido que separar a esos
individuos de los puestos que ocupaban en todas las
asociaciones obreras ... : es perfectamente natural que,
entre la juventud obrera actual, los sueños y los discursos de individuos bondadosos sobre la "unidad" de
los liquidadores y del partido obrero s610 susciten, según
el humor del momento, una carcajada homérica, muy
descortés, o bien una mirada de estupor y de compasi6n
hacia estos Manílov intelectuales.
Que lance Trotski en Borbá miradas implorantes a
Sk6believ y Chjeídze; que los colaboradores del peri6dico
parisiense Za Partiu miren a Buriánov con fe y confianza;
que repitan con insistencia toda su charla sobre la "unidad"; sus palabras tienen ahora un sonido melanc6lico y
fuera de lugar.
Para predicar la unidad de los marxistas con personas
que dicen que "un partido obrero abierto no es un sueño
reaccionario", etc., hay que ser, o increíblemente tonto o
no conocer y no comprender en absoluto el movimiento
18

obr~ro ruso ni la situación dc las organizaciones locales,
~ bien, h~y que anhelar ese, agradable estado de cosas
pen~<ular en .el ~u~, -¿q~ien sabe?- Trotski (o algún
~tro no ~ra~ClO,?I~~a
) sena invitado a forjar la unidad
no fraccíonísta
sobre una base igualitaria" entre el
gr,upo d,e co~aboradores de Nasha Zariá, de Dien y de
Kieoskaia Misl y los grupos de obreros marxistas. 'Qué
perspectiva deliciosa y encantadora!
I
Pero la vida real, la historia real de las tentativas de
"unidad" con los liquidadores, revelan algo muy alejado
de esta perspectiva deliciosa y encantadora. En enero
de .1910 hubo un esfuerzo serio y convenido de hacer la
u?l~ad con los lQ'uidadores, pero los liquidadores lo
hlele~~n fracasar. Hubo unidad de todos los grupos y
grupitos con los íquídadores, contra la odiada Confcrencia de enero de 1912. Fue esta una unidad ardiente
apasionada, basada en las más apasionadas (y violentamente injuriosas) invectivas contra esa Conferencia. Y
Trotski y los colaboradores de Za Partiu, y, por supuesto.
:od~~ !,os ~artidarios de "Vperíod", participaron de esa
umon , SI los malvados divisionistas "leninistas" eran
realmente ,un obstáculo para la unidad, ¡entonces, la verdadera unidad habría florecido inmediatamente, después
de la declaración conjunta contra los "leninístas" que
estos grupos y los liquidadores publicaron en Vorwiirts
en marzo de 1912!
Per?, ¡ay!, desde entonces estos extraños forjadores de
la unidad -desde que los obreros de Rusia, después de
fundar Praoda en abril, comenzaron a unir sobre la base
de la lealtad al partido, a centenares y millares de grupos ~e obr~ros en todos los lugares del país-,
¡estos
extraños forjadores de la unidad exhibieron, desde marzo
de 1912, una desuni6n entre sí cada vez mayor! Er
~go~to de 1912 el famoso "bloque de agosto" de los
hqu',dadores se formó sin el grupo "Vperiod", y sin Za
Partiu.
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Trascurrió un año y medio. Pudo comprobarse el creo
cimiento, la madurez, la consolidación de la unidad de
los grupos obreros de Rusia en todas las asociaciones
obreras legales, en todos los sindicatos y organizaciones,
en toda una serie de periódicos y publicaciones, con el
Grupo Obrero Socialdemócrata de Rusia en la Duma,
pronto a poner en práctica la voluntad de la mayoría
de los obreros.
¿ y nuestros "forjadores de la unidad"?

¡Ah!, se han "unido" con tanto éxito, con tanto éxito,
que en lugar de un solo grupo "Vperíod" ahora hay dos
(sin contar a Bogdánov, el empiriomonista, a quien algunos consideran un tercer grupo "Vperiod"); que en lugar
de un solo periódico de Trotski y de los liquidadores
(Luch), ahora existe además, el propio periódico de
Trotski, Borbá, que promete esta vez un verdadero "no
fraccíonísmo". Y amén del tímido retiro de Trotski de
las filas de los liquidadores, se ha producido el total y
decidido retiro de ellas de todos los marxistas letones
organizados, quienes, a pesar de su estricta neutralidad
y no fraccionismo, declararon categóricamente, en su congreso de 1914:
¡¡"Los conciliadores [los miembros del bloque de agosto] han pasado a depender política e ideológicamente de
los liquidadores"!!
Desde marzo de 1912, cuando todos se unieron con los
liquidadores contra los malvados "divisionistas leninista s",
hasta marzo de 1914, cuando el ficticio 'bloque de agosto" se desintegr6 definitivamente, se hizo totalmente evidente que la verdadera unidad de los obreros marxistas
(en Rusia, y no en París, no en Viena) se está realizando
y sólo se realizará contra el grupo liquidacionista y haciendo caso omiso de los discursos vacíos sobre "unidad"
con los partidarios de un "partido obrero abierto",
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Millares de grupos obreros que se agrupan abierta y
públicamente en torno del periódico marxista: esa es una
prueba verdadera de la auténtica unidad y de su desarrollo. Fundada sobre la base ideológica elaborada por
los marxistas al comienzo del período del 3 de junio, esta
unidad nos ha permitido -con una eficacia cien veces
mayor que cualquier otra- utilizar todas las posibilidades legales, utilizarlas en el espíritu de una guerra implacable contra las ideas que condenan "la promoción
de la prensa ilegal", o que aceptan con simpatía un "partido abierto", o renuncian a la hegemonía, o relegan los
"pilares" a un segundo plano, etc., etc.
y sólo esta unidad, sobre esta base ideoI6~ca, indica
a la clase obrera de Rusia el camino correct<;J

64
DE "LA LUCHA IDEOLóGICA
EN EL
MOVIMIENTO
OBRERO"
Año 1914.

( .. El economismo y el liquidacionismo son dos formas
diferentes del mismo oportunismo intel~ctual pequeñoburguésJque existe desde hace 20 años, LEs un hecho indudable que existe una relación no sólo ideológica, sino
también personal entre todas estas formas de oportunismo] Basta mencionar el nombre del jefe de los economistas, A. Martínov, más tarde menchevique y actualmente liquidador. Basta remitirse a un testigo como J.
V. Plejánov, que en muchísimos puntos estaba muy cerca
de los mencheviques, a pesar de lo cual reconoci6 abiertamente que los mencheviques habían admitido en sus filas
a elementos oportunistas intelectuales, y que los liquidadores eran continuadores de los errores del "economismo"
y destructores del partido obrero.
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Quienes (como los liquidadores y Trotski) silenci.an o
deforman esta historia de veinte años de la lucha Ideológica en el movimiento obrero, causan un daño incalculable a los obreros.
No pueden ser considerados obreros con conciencia de
clase quienes asumen la actitud de un Iván Desmemoriado hacia la historia sje su propio movimiento. De todos
los países capítalístasj Rusía es uno de los. m~s atrasados
y más pequeñoburgueses. Por ello el movimíento obrero
de masas dio lugar a que surgiera en ese movimiento, _no
por casualidad, sino inevitablemente, un ala pequenoburguesa, oportunista']
El progreso logra~ durante estos 20 años en liberar
al movimiento obrero de la influencia de la burguesía,
de la influencia del economismo y del liquidacionismo
ha sido enorme. Por primera vez se ha establecido sólidamente una verdadera base proletaria para un verdadero partido marxista. Todos reconocen, hasta los adversaríos de los pravdistas se ven obligados a reconocerlo
-¡los hechos los obligan a reconocerlo!-:-, que en:re los
obreros con conciencia de clase los pravdistas constituyen
la inmensa mayoría. Lo que el "Pleno" marxista de enero
de 1910 reconoció teóricamente (que el liquidacionismo
es la "influencia burguesa sobre el proletariado"), los
obreros con conciencia de clase lo han llevado a la práctica durante estos cuatro años, lo han hecho reconocer
prácticamente, debilitando a los liquidadores, separándolos de sus puestos, reduciendo el liquidacionismo a
un grupo de escritores oportunistas, legales, que están
al margen del movimiento obrero de masas.
Durante estas dos décadas de lucha de ideas, el movimiento obrero de Rusia ha crecido, se ha fortalecido, ha
madurado sin cesar. Ha vencido al "economísmo": lo
mejor del proletariado con conciencia de clase .e.stá del
lado de los "ískristas". En todas las etapas decisivas de
la revolución dejó en minoría a los "rnenchevíques":
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hasta el propio Levitski debió admitir que las masas obreras seguían a los bolcheviques.
y por último, ha vencido ahora al liquidacionismo y,
como consecuencia de ello, ha emprendido el camino
justo de la lucha amplia, iluminada por la teoría marxista
y resumida en consignas íntegras de la clase avanzada
por los avanzados objetivos históricos de la humanidad.

65
DE "LA UNIDAD DE LOS OBREROS
'TENDENCIAS
INTELECTUALES'"

Y LAS

Año 1914.

... El apoyo "parejo" o el afán de fusionar o de "unir
a todas las tendencias" (de lo que, entre paréntesis, hablan los diputados de la Duma que simpatizan con el
liquidacionismo) no significan otra cosa que el empeño
de dirigir desde fuera a los obreros, en la creencia de
que los propios obreros no "entienden esas cosas". reual-III
quier grupito de intelectuales puede editar un folleto o
un periódico miserable y proclamarse "tendencia", como
por ejemplo el grupo del filósofo antimarxista Bogdánov,
o el grupo de Trotski, o el de N. N. Guímmer, que vacila
entre los populistas y los marxistas, etc]
Hay una infinidad de "tendencias", y a los obreros se
les dice: il¡Ayuden a todas en forma "pareja", reconozcan
"todas las tendencias"1II
Como es lógico, todo obrero con cierta conciencia de
clase preguntará: "¿Qué se discute?, ¿mi lucha?, ¿mi política y mi táctica?, ¿mi partido?
"Si es así, entonces yo mismo lo resolveré, estimados
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señores, y sólo admitiré como mía aquella táctica que yo
apruebe y con la que esté de acuerdo."
Esto es claro como la luz.
Únicamente porque en Rusia no hay libertad de prensa
y porque (sobre todo en las provincias) hay todavía gran
cantidad de obreros que ven por primera vez uno u otro
periódico obrero y que todavía "no entienden" los problemas de la política obrera, únicamente por eso es posible en Rusia que los intelectuales traten de manejar a los
obreros, llamándolos a reconocer "todas las tendencias"
ya apoyarlas en forma "pareja".
(En el mercado suele suceder que el vendedor que grita
más fuerte y jura por Dios es el que quiere vender mercadería podrida.
En el mercado de la alharaca y el bullicio intelectuales
suele suceder que quienes gritan más fuerte contra la
práctica de manejar a los obreros, son esos mismos intelectuales que tratan de hacerlo, y que proclaman la formación de una infinidad de "tendencias" antimarxislas y
antiproletarias1
Obsérvese él' caso de Petersburgo. Nadie que esté en
su sano juicio puede negar que, en comparación con las
provincias, los obreros de Petersburgo son más cultos e
inteligentes, están más habituados a "entender" en forma
independiente todas las cuestiones vinculadas a la teoría
del marxismo y de la práctica del movimiento obrero, y
son más capaces de hacerlo.
¿Y qué vemos?
Los obreros de Petersburgo entendieron el problema y
reconocieron como justa la tendencia pravdista.
La inmensa mayoría de los obreros de Petersburgo se
declararon a favor del "pravdísmo" y demostraron con
hechos que sólo reconocen como propia esta "tendencia".
En las provincias, el predominio de los pravdistas es
menos significativo, pero aun así, predominan. Lo han
demostrado en estos dos años los datos sobre los grupos
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de obreros, datos que resultan "desagradables" para los
adversarios del "pravdismo", pero que siguen siendo una
rC!,lidad.
lLa mayoría de los obreros con conciencia de clase han
analizado el problema, han pesado los argumentos en
pro y en contra de las distintas tácticas y han reconocido
como suya la táctica pravdista. Los fundadores de las
"tendencias" intelectuales, del liquidacionismo, el trotskismo (Borbá), la mezcla de populismo y marxismo (el
Sovremíénnik del señor Guímmer), etc., tratan ahora de
desbaratar y perturbar la unidad y la voluntad de esta
mayoría de obreros.
Estamos convencidos de que todas estas "tendencias"
intelectuales, que predican ideas antimarxistas o instan
a hacerles concesiones, se estrellarán contra la conciencia y la voluntad de los obreros marxistas avanzados] El
ejemplo de Petersburgo confirma nuestra convicción.
Resulta realmente cómico oír que los intelectuales fundadores de grupos y "tendencias", que procuran desbaratar la unidad de los obreros, hablan a gritos de "unidad". Ellos están en contra de la unidad de los obreros,
que en realidad se ha logrado, y en favor de la unidad
de las tendencias intelectuales, que se promete de palabra.

66
DE "PLEJANOY,

EL QUE NO SABE LO QUE QUIERE"
Año 1914.

... El pobre Plejánov ha aterrizado accidentalmente en
medio de círculos intelectuales anümarxistas, en medio
de los despojos de la democracia burguesa. Allí es donde
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reinan el caos, la dispersión y las minúsculas fracciones,
que combaten la unidad lograda en el curso de dos años
por los miles de grupos obreros de la tendencia pravdista.
Compadecemos a Plejánov. Merecía mejor suerte, si
tenemos en cuenta su lucha contra los oportunistas, populistas, machistas y liquidadores. Nosotros, sin embargo, seguiremos forjando la unidad de los grupos obreros
-ya forjada en sus cuatro quintas partes- que siguen
una táctica definida, comprobada por la experiencia.
Aceptaremos a todos y a cada uno de los que renuncien alliquidacionismo: las puertas no están cerradas.
YlCon el ejemplo de Borbá de Trotski y de Edinstco
de PIejánov, mostraremos las deplorables y ridículas vacilaciones de los grupitos intelectuales que, divorciados
del movimiento obrero, siguen vacilando, se inclinan hacia un lado un día y hacia el otro al día siguiente, del
servil Potrésov al servil intelectual Guímmer.
Es un triste espectáculo, pero inevitable en un país pequeñoburgués en la época de las trasformaciones democrático burguesa:]

precisamente ellos quienes violan la unidad, son ellos los
que burlan la voluntad de la masjoria con su táctica divisionista.

Son vanos los esfuerzos de esos grupitos. No merece
la pena prestar atención a sus injurias. Los obreros pravdistas están forjando y seguirán forjando la unidad di?
los obreros, a pesar de todos los denuestos de los irritados pero impotentes grupos intelectuales]

68
DE "RUPTURA DE LA UNIDAD ENCUBIERTA
CLAMORES SOBRE LA UNIDAD"

Año leH.
1. EL "FRACCIONISMO"

67
DE "SOBRE

LA UNIDAD"
Año 1914.

r ...Que injurien

a los pravdistas y los llamen "usurpadore9" (invasores, impostores). Que estas injurias sirvan
para unir a los liquidadores, Plejánov, Trotski, los partidarios de "Vperíod'', los bundistas y cuantos lo deseen.
No son más que injurias provenientes de grupitos impotentes, irritados ante su propia impotencia. Este llamado
a la "unidad", por parte de grupitos impotentes, divorciados de la masa obrera, es pura hipocresía, pues son
26
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... Trotski llama "no fraccionista" a su nueva revista.
Coloca esta palabra en primer plano en los avisos, la subraya en todos los tonos en los artículos de fondo, tanto
de la propia Borbá como de la liquidacionista Siéoemaia
Rabóchaia Gazeta, que publicó un artículo de Trotski
sobre Borbá, antes de aparecer ésta.
,4Qué es ese "no fraccíonismo"?
lLa "revista obrera" de Trotski es la revista de Tro'ski
para obreros, porque en ella no hay ni huella de iniciativa fbrera o de vinculación con las organizaciones obrera;:J En su afán de escribir en un estilo popular, Trotski
en su revista para obreros, explica a sus lectores el significado de palabras como "territorio", "factor", etc.
Muy bien. ¿Pero por qué no explicar también a los
obreros el significado de la palabra "no fraccíonísrno"? ~.Es
esa palabra más comprensible que las palabras territorio
y factor?
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No, no es esa la razón. La razón es que el rótulo de
"no fraccíonísmo" lo utilizan los peores representantes del
peor residuo del fraccionismo para engañar a la joven
generación de obreros. Vale la pena dedicar unos momentos a explicar esto.
La división en grupos fue el principal rasgo distintivo
del partido socialdemócrata durante un período histórico
determinado. ¿Cuál período? De 1903 a 1911.
Para explicar con más claridad el carácter de esta división en grupos, debemos recordar las condiciones concretas, que existían por ejemplo en 1906 y 1907. En ese
entonces el partido estaba unido; no había división, pero
existía la división en grupos, es decir, en el partido unido
existían virtualmente dos grupos, dos organizaciones virtualmente separadas. Las organizaciones obreras locales
estaban unidas, pero ante cada problema importante los
dos grupos elaboraban dos tácticas; los defensores de las
respectivas tácticas disputaban entre sí en las organizaciones obreras unidas (por ejemplo, cuando se discutió
la consigna: ministerio de la Duma, o ministerio kadete,
en 1906; o durante la elección de los delegados al Congreso de Londres en 1907), Y los problemas se resolvían
por mayoría de votos. Uno de los grupos fue derrotado
en el Congreso de unificación de Estocolmo (1906), el
otro fue derrotado en el Congreso de unificación de Londres (1907).
Estos son hechos muy conocidos en la historia del marxismo organizado en Rusia.
Basta recordar estos hechos conocidos para ver qué
flagrantes mentiras difunde Trotski.
Desde 1912, desde hace ya más de dos años, 110 ha
habido fraccionismo en Rusia entre los marxistas organizados, no ha habido discusiones sobre táctica en organizaciones unidas, en conferencias y congresos unificados.
Existe una ruptura completa entre el partido, que en
enero de 1912 declaró formalmente que 10l; liquidadores
28

no pertenecían a él, y los liquidadores. Trotski suele lla-

mar a tal esta~o de cosas "división", nombre del que nos
ocuparemos mas adelante por separado. Pero sigue siendo un hecho indudable que la palabra "fraccíonísmo" se
aparta de la verdad.
Como ya hemos dicho, esta palabra es una repetición,
una repetición no crítica, ilógica, absurda de lo que ayer
era cierto, esto es, en un período que ya pasó. Y cuando
Trotski nos habla del "caos de la lucha fraccíonísta"
(véase el núm. 1, págs. 5, 6 y muchas otras), compren.
demos en seguida a qué período del pasado precisamente se refieren sus palabras.
. Considéres.e el actual estado de cosas desde el punto de
VIsta de los Jóvenes obreros rusos, que constituyen ahora
las nueve décimas partes de los marxistas organizados en
R,usia. Ven tres expresiones de masas de diferentes opimanes o tendencias en el movimiento obrero: los "pravdistas", agrupados en tomo de un periódico con una tirada de 40.000 ejemplares; los "liquidadores" (15.000 de
tirada) y los populistas de izquierda (10.000 de tirada).
Las cifras sobre la tirada indican al lector el carácter de
masas de una doctrina dada.
Cabe preguntar: ¿qué tiene que ver con esto el "caos"?
[Todos saben que Trotski es afecto a las frases sonoras y
v~cuaiI pero l~ p~la~r.ita "caos" no es sól~ palabrerío,
smo que además significa trasplantar (o mejor dicho un
vano intento de trasplantar) al suelo de Rusia, en la
época act~al, las relaciones que existían en el extranjero,
en un penodo pasado. Este es el fondo del asunto.
No hay ninguna clase de "caos" en la lucha entre los
marxistas y los populistas. Esto, esperamos, ni siquiera
Trotski se atreverá a negarlo. La lucha entre los marxistas y los populistas se prolonga desde hace más de
treinta años, desde el nacimiento mismo del marxismo.
La causa de esta lucha reside en la radical divergencia
de intereses y puntos de vista de dos clases diferentes, el
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proletariado y el campesinado. Si existe "caos" en alguna
parte, es s610 en la cabeza de los extravagantes que no
alcanzan a comprender esto.
¿Qué queda entonces? [Caos" en la lucha entre los
marxistas y los liquidadores? Tampoco esto es verdad,
porgue no se puede llamar caos a la lucha contra una
tendencia, que todo el partido ha reconocido como tendencia y que conden6 ya en 1908. Y quien tenga la m~nor preocupaci6n por la historia del marxismo en ~USI!l
sabrá que el Iíquidacionísrno está ligado cstrech~ ~ indisolublemente, inclusive en lo que respecta a sus dIr1g~ntes
y partidarios, al "menchevismo" (1903-1908) Y al econornismo' (1894-1903). En consecuencia también aquí tenemos ante nosotros casi veinte años de historia. Considerar la historia del propio partido como un "caos"
revela una imperdonable muestra de tontería.
Examinemos ahora la situaci6n actual desde el punto
de vista oc París o Viena. Al punto se modifica todo el
cuadro. Además de los "pravdistas" y los "liquidadores",
vemos no menos de cinco "grupos" rusos, que afirman
pertenecer al mismo partido socialdem6crata: el grupo de
Trotski, los dos grupos "Vperíod", los "bolcheviques partidistas" y los "menchevíques partidistas". Todos los marxistas de París y de Viena (tomo por ejemplo dos de
los centros más importantes) 10 saben muy bien.
y en este punto Trotski tiene raz6n en cierto sentido:
'esto sí que es división en grupos, esto sí que es un caos!
I Grupos dentro del partido, es decir, ~nidad apare?te
(todos afirman pertenecer a un solo par~Ido) y d.esum6n
real (en realidad, todos los grupos son m~epeMd1Cntes y
realizan negociaciones y acuerdos entre SI como potencías soberanas).
. .
.
"Caos", es decir, falta de: 1) pruebas objetivas y venflcables de que estos grupos están vinculados con el ~o-imienro obrero de Rusia, y 2) datos que nos permitan
juzgar la verdadera fisonomía ideo16gica y política de
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esos grupos. Tomemos un período de dos años enteros,
1912 y 1913. Como se sabe, este fue un período de reanimaci6n y ascenso en el movimiento obrero, fueron
años en que cualquier corriente o tendencia de un carácter más o menos de masas (yen política lo único que
cuenta es el carácter de masas) no podía dejar de ejercer
su influencia en las elecciones a la IV Duma, en el movimiento huelguístico, en los peri6dicos legales, en los sindicatos, en la campaña electoral para las cajas de seguros, etc. Durante esos dos años ¡ni uno solo de esos cinco
grupos en el extranjero se hizo sentir en lo más mínimo
en ninguna de las actividades del movimiento obrero de
masas en Rusia que acabamos de enumerar!
Este es un hecho que cualquiera puede comprobar fácilmente.
y este hecho demuestra que teníamos raz6n cuando
llamamos a Trotski representante de los "peores residuos
del fraccíonísmo",
Aunque afirma no ser fraccionísta, a Trotskí, como lo
sabe todo el que conoce algo del movimiento obrero en
Rusia, se lo conoce como representante de la "fracción
de Troteki", Tenemos aquí divisi6n en grupos, puesto
que vemos dos de sus síntomas esenciales: 1) reconocimiento aparente de la unidad, y 2) aislamiento de grupo,
en la práctica. Hay aquí restos de la divisi6n en grupos,
pues no hay ningún tipo de evidencia de que exista nínguna vinculaci6n real con el movimiento obrero de masas de Rusia.
Por último, esta es la peor forma de división en grupos.
porque no hay ninguna precisión Ideológica y política.
No puede negarse que esta precisión es característica
tanto de los pravdistas (hasta nuestro decidido adversario L. Mártov reconoce que tenemos una posición "firme
y disciplinada" en torno de resoluciones formales universalmente conocidas sobre todos los problemas), como de
los liquidadores (éstos, o en todo caso los más destaca-
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dos, tienen una fisonomía muy definida, a saber, liberal,
y no marxista).
No se puede negar que algunos de los grupos que,
como el de Trotski, tienen existencia real exclusivamente
desde el punto de vista de Viena y París, pero de ningún
modo desde el punto de vista de Rusia tienen cierto grao
do de precisión. Por ejemplo, las teorías machistas del
grupo machista "Vperíod" son definidas; el categórico repudio de esas teorías y la defensa del marxismo, además
de la condena teórica del Iiquídacíonismo por parte de
los "mencheviques partidistas", son definidos.
(Trotski, en cambio, no tiene precisión ideológica y política, porque su patente para el "no fraccionis~o" (como
pronto lo veremos con mayor detalle), es sunplemente
una patente para volar libremente, de acá para allá, de
un grupo a otro.
En resumen:
1) Trotski no explica, ni tampoco entiende, la sígnifícación histórica de las divergencias ideol6gicas entre las
diversas tendencias y grupos marxistas, aunque dichas
divergencias se manifestaron a través de la historia de
veinte años de la socialdemocracia, e interesan los problemas fundamentales de la actualidad (como lo demostraremos más adelante);
2) Trotski no alcanza a comprender que los rasgos específicos fundamentales de la divisi6n en grupos son el
reconocimiento aparente de la unidad y la desunión real;
3) escudándose en el "no fraccíonísmo", Trotski defiende los intereses de un grupo en el extranjero, que carece particularmente de principios definidos y no tiene
base en el movimiento obrero de Rusia.
[Pero no es oro todo lo que reluce. Hay mucho brillo
y mucho ruido, pero ningún contenido en las frases de
TrotskiJ
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n.

LA DIVISl6N

"Aunque entre ustedes, los pravdistas, no existe división
en grupos, es decir, reconocimiento aparente de la unidad, pero fragmentación en la práctica, existe algo peor,
a saber, una táctica div~ionista", se nos dice. Esto es
exactamente lo que dice llrotski. Incapaz de analizar sus
ideas o de lograr que sus argumentos sean coherentes,
vocifera de pronto contra la división en grupos, y en seguida grita: "La táctica divisionista está l~rando una
victoria suicida tras otra" (núm. 1, pág. 6).
Esta declaración sólo puede tener un cntido: "Los
pravdistas están logrando una victoria tras otra" (este es
un hecho objetivo, comprobable, que puede ser establecido con el estudio del movimiento obrero de masas en
Rusia durante, digamos, 1912 y 1913), pero yo, Trotski,
acuso a los pravdistas: 1) de divisionistas, y 2) de políticos suicidas,
Analicemos esto.
En primer lugar, debemos dar las gracias a Trotski: no
hace mucho tiempo (desde agosto de 1912 hasta febrero
de 1914), coincidía con F. Dan, quien, como se sabe,
amenazaba con "matar" el antiliquidacionismo y exhortaba a los demás a hacerlo. Ahora Trotski no amenaza con
"matar" a nuestra tendencia (y a nuestro partido; ¡no se
enoje, ciudadano Trotski, esto es verdad!), ¡se limita a
pronosticar que se matará a sí misma!
Esto es mucho más suave, ¿no es así? Esto es casi "no
fraccíonísta", ¿no es así?
Pero bromas aparte (aunque sólo con bromas es posible responder con suavidad a la insufrible fraseología de
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Trotskí ).

"Suicidio" es una simple frase vacía, puro "trotskismo".
Táctica divisionista es una grave acusación política.
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Esta acusación la repiten contra nosotros, en mil tonos
diferentes los liquidadores y todos los grupos que hemos
enumerado más arriba, que desde el punto de vista de
Viena y París, realmente existen.
y todos ellos repiten esa grave acusación política con
increíble frivolidad. Fíjense en Trotski. Ha reconocido
que "la táctica divisionista está logrando [léase: los pravo
vistas están logrando] una victoria suicida tras otra" y
añade:
Multitud de obreros avanzados, en un estado de completo desconcierto político, suelen convertirse ellos mismos en activos agentes de una división (núm. 1, pág. 6).
¿No constituyen acaso estas palabras un brillante ejemplo de irresponsabilidad ante este problema?
Ustedes nos acusan de ser divisionistas, mientras que
en el ámbito del movimiento obrero de Rusia, no vemos
frente a nosotros absolutamente nada más que liquidacíonísmo. ¿De modo que ustedes consideran que nuestra
actitud hacia el liquidacionismo es errónea? Por cierto,
todos los grupos 'en el extranjero que antes hemos enumerado, por mucho que difieran entre sí, coinciden precisamente en que nuestra actitud hacia el Iiquidacíonismo es errónea, que es una actitud "divisionista". También
esto revela la semejanza (y la muy estrecha afinidad
política) de todos estos grupos con los liquidadores.
Si nuestra actitud ante el liquidacionismo es errónea
desde el punto de vista teórico y de principios, entonces
Trotski debió decirlo con franqueza, y declarar con exactitud, sin equívocos, por qué la considera errónea. Pero
Trotski elude desde hace años este punto esencial.
Si en la práctica, la experiencia del movimiento demuestra que nuestra actitud hacia el liquidacionismo es
errónea, entonces hay que analizar esa experiencia, cosa
que tampoco hace Trotski. "Multitud de obreros avanzados -reconoce-se convierten en activos agentes de una
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división" (léase: activos agentes de la línea, de la táctica,
del sistema y de la organización pravdistas).
¿Cuál es la causa del hecho deplorable q?e, .como
Trotski lo reconoce, es confirmado por la experiencia, de
que los obreros avanzados, y además multitud de obreros
avanzados, defienden sin embargo a Pravda?
Se debe al "completo desconcierto político" de estos
obreros avanzados, responde Trotski.
Esta explicación, ni qué decirlo, es en extremo halagüeña para Trotski, para los cinco grupos en el extranjero
y para los liquidadores. [rroski es muy afecto a emplear,
"con un erudito tono de experto", frases pomposas y sor noras, para explicar los fenómenos históric?s de un modo
halagüeño para Trotski.1Puesto que "multitud de obreros
~ avanzados" se convíerfén en "activos agentes" de una
línea política y de partido que no se ajusta a la línea
ele Trotski, Trotski resuelve el problema sin inmutarse,
en el acto y sin rodeos: esos obreros ava~zados s~ .en,~
euentran "en un estado de completo desconcierto político
'en tanto que él, Trotski, se encuentra evidentemente "en
un estado" de firmeza política, de lucidez y de estricta
adhesión a la línea justa! . .. IY este mismo Trotski, golpeándose el pecho, condena enérgicamente el fra~cionismo, la estrechez de círculo y los esfuerzos de los intelecluales por imponer su voluntad a los obreros!: ..
Al leer semejantes cosas, uno no puede dejar de. pre• guntarse: ¿será de un manicomio de donde provienen
esas voces?
El partido planteó ante los "obreros avanzados", ya en
1908 el problema del liquidacionismo y de su condena,
y er: enero de 1912, hace más de dos años, pl.a~teó el
problema de "dividirse" de un grupo muy. ?ehmdo ~e
liquidadores (o sea, el grupo de Nasha Zana), es .decIr,
que la única forma de construir el partido era sm ese
grupo y en contra de él. La inmensa mayoría ~,e l~s
obreros avanzados se pronuciaron por el apoyo a la ll-
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nea de enero (1912)". El propio Trotski reconoce este
hecho cuando habla de "victorias", y de "multitud de
obreros av~nzados". .iPero Trotski se escurre, simplemente cubriendo de iniurias a estos obreros avanzados
llamándolos "divisionistas" y afirmando que están "polí~
ticamente desconcertados"!
La gente cuerda deducirá de estos hechos una conclusi6~ .diferente .. La unidad de opini6n y de acci6n, el
espíritu de partido y el partido se encuentran allí donde
la mayoría de los obreros con conciencia de clase se han
agrupado en torno de resoluciones precisas y determinadas.
El desconcierto y la divisi6n se encuentran, por cierto
all~,donde vemos a liquidadores "separados de sus pues~
tos P?r los obreros, o media docena de grupos en el
extranjero, que en dos años no han demostrado en absoluto que están vinculados con el movimiento obrero
de masas en Rusia. Al intentar ahora persuadir a los
obreros de que no cumplan las resoluciones de ese "todo
~mico" que reconocen los marxistas pravdistas, Trotski
u~t~;tta desorganizar el movimiento y provocar una di-

r

VIS IOn.

Son esfuerzos inútiles, pero debemos desenmascarar a
los harto engreídos dirigentes de los grupos intelectuales
I~s .c~ales, al mismo tiempo que provocan ellos mismo~
d~v.IslOnes,se desgañitan diciendo que otros provocan diVISIones;los cuales, después de haber sufrido en los últí~10S dos años o más una derrota total por parte de los
obreros avanzados", burlan con una insolencia increíble
las resoluciones y la voluntad de estos obreros avanzados'
y dicen que éstos están "políticamente desconcertados":
Son enteramente los métodos de Nozdriov o Judas Colovliov.
En respuesta a los reiterados gritos sobre una divisi6n
y para cumplir con mi deber de publicista, no me cansaré de repetir datos exactos, irrefutados e irrefutables.
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En la II Duma, el 47 por ciento de los diputados elegidos
por la curia obrera eran bolcheviques, en la III el 50 por
ciento eran bolcheviques, y en la IV, el 67 por ciento.
Ahí tienen a la mayoría de "obreros avanzados", ahí
tienen al partido, ahí tienen unidad de opinión y de acci6n de la mayoría de los obreros con conciencia de
clase. [ ... ]
Si en lugar de las cifras sobre los diputados electos,
hubiésemos podido obtener las cifras sobre los electores,
() los delegados de los obreros, etc., con mucho gusto las
habríamos dado. Pero no se dispone de cifras más detalladas sobre este punto, y por lo tanto, los "objetadores"
simplemente arrojan tierra a los ojos del público.
¿Y qué hay de las cifras sobre los grupos de obreros
CIne ayudaron a los periódicos de distintas tendencias?
Durante dos años (1912 y 1913) 2.801 grupos ayudaron
a Praoda y 750 a Luch. Estas cifras se pueden comprobar y nadie ha intentado refutarlas.
¿Dónde está, pues, la unidad de acción y de voluntad
de la mayoría de los "obreros avanzados", y dónde está
la burla de la voluntad de la mayoría?
El "no fraccíonísmo" de Trotski es en realidad una
táctica divisionista, en el sentido de que burla descaradamente la voluntad de la mayoría de los obreros]
IlI. LA DESINTEGRACIÓN
DE AGOSTO

DEL

BLOQUE

Pero hay otro método más, y muy importante, de comprobar la exactitud y la veracidad de las acusaciones de
Trotski sobre táctica divisionista.
¿Considera usted que los divisionistas son precisamente los "lenínistas"? Muy bien. Supongamos que tiene
usted razón.
Pero si la tiene, ¿por qué, entonces, todas las demás
secciones y grupos no han demostrado que es posible la

1

37

unidad con los liquidadores
sin los "leninistas" y contra
los "divisionistas"?
.. Si nosotros somos divisionistas, ¿por
qué, pues, ustedes, unificadores,
no se han unido entre
ustedes y con los liquidadores?
¡De haberlo hecho, habrían demostrado a los obreros con hechos que la unidad
es posible y provechosa! ...
[ ... ] Si usted, mi querido Trotski, es unificador,
si
afirma que es posible unirse con los liquidadores, si usted
y ellos se atienen "a las ideas fundamentales
formuladas
en agosto' de 1912" (Borbá, núm. 1, pág. 6, "De la Redaccíón"), ¿por qué, pues, no se unió usted con los liquidadores en Nasha Zariá y en Luch?
Cuando, antes de aparecer la revista de Trotski, Siévernaia Rabóchaia Gazeta publicó un comentario mordaz
diciendo que la fisonomía de esa revista "no era clara"
y que "en los círculos marxistas se había hablado bastante" de ella, Put Pravdi (núm. 37) se vio obligado, naturalmente,
a desenmascarar
esa mentira.
Dijo: "en los
círculos marxistas se ha hablado" de un memorándum
secreto escrito por Trotski contra el grupo "Luch", la
fisonomía de Trotski y su separación del bloque de agosto son perfectamente
"claras". [ ... ]
El intento de los conciliadores de unirse a toda costa
con los liquidadores
[conferencia de agosto ele 19121 ha
resultado estéril, y los propios unificadores
ian caído bajo
la dependencia
política e ideológica de los liquidadores.
Esta es la declaración, después de una experiencia de
un año y medio, de una organización
neutral, que no
quiso tener vínculos con ninguno de los centros.
¡Esta
resolución de neutrales, debe ser de mucho peso para
Trolski!
Suficiente, ¿no?
Quienes nos acusan de d.vis'onistas,
de no qucrer o
no saber armonizar con los liquidadores,
no han podido
armonizar ellos mismos. El bloque de agosto demostró
ser una ficción y se ha desintegrado.

Trotski engaña a sus lectores al ocultarles esta desintegración.
La experiencia de nuestros adversarios ha demostrado
qu~ nosotros teníamos raz6n, ha demostrado que es imposible trabajar con los liquidadores.
[ ... ]

V. LAS OPINIONES

LIQUIDACIONISTAS

DE TROTSKI

f

(Por lo que se refiere a la esencia de sus propias opiniones, Trotski se las ha ingeniado para decir lo menos posible en su nueva revista. Put Pravdi (núm. 37) ya comentó el hecho de que Trotski no ha dicho una sola
palabra ni sobre el problema de la clandestinidad
ni sobre la consigna de luchar por un partido abierto, etc.
Entre otras cosas, esta es la razón por la cual decimos
que intentar crear una organizaci6n
separada que no ha
de tener fisonomía ideológica y política alguna, es el
peor de los fraccionismos.
Aunque Trotski se ha abstenido
de exponer abiertamente sus opiniones, un buen número de pasajes de su
revista muestran qué tipo de ideas estuvo tratando de
pasar de contrabando.
En el primer editorial del primer número leemos:
En nuestro país, el partido socialdemócrata prerrevolucionario
era un partido obrero sólo por sus ideas y objetivos. En realidad,
era una organización de la intelectualidad marxista que dirigía a
la clase obrera que comenzaba a despertar...
(5).

Esta es la vieja cantinela liberal y liquidacionista,
preludio, en realidad, de la negación del partido.
Se basa
en la tergiversación
de hechos hist6ricos. Las huelgas de
1895 y 1896 ya habían hecho surgir un movimiento obrero de masas que, tanto en materia de ideas como de
organización,
estaba ligado al movimiento
socíaldemó-
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erala. i i¿,Y la "intelectualidad
dirigió a la clase obrera"
en estas huelgas, en esta agitación económica y no económica?!!
O bien, he aquí datos estadísticos exactos sobre delitos
políticos durante los años 1901 a 1903, comparados
con
el período anterior:
Ocupación <le Jos pai ticipantes en el movimiento
procesados por delitos políticos (por ciento).
Comercio

<le liberación

Período

Agricultura

1rulustria y

Profesiones
liberales y
estudiantes

Ocupación
indeterminada y sín
ocupaci6n

1884-1890 ..
1901-1903 ..

7,1
9,0

15,1
46,1

53,3
28,7

19,9
8,0

Como vemos, en la década del 80, cuando aún no había en Rusia partido socialdemócrata,
cuando el movimiento era "populista",
predominaba
la intelectualidad,
correspondiéndole
más de la mitad de los participantes.
Pero el cuadro sufre un cambio radical en 1901-1003,
cuando ya existía un partido socialdemócrata,
cuando la
vieja Iskra realizaba su trabajo.
Los intelectuales
eran
entonces una minoría entre los participantes
del movimiento; el número de obreros ("industria
y comercio")
era mucho mayor que el de intelectuales, y los obreros y
los campesinos juntos constituían
más de la mitad del
total.
Fue precisamente
en la lucha de tendencias dentro del
movimiento marxista donde se puso de manifiesto el ala
intelectual pequeñoburguesa
de la socialdemocracia,
comenzando por el "economismo" (1895-1903) Y continuando con el "rnenchevísmo"
(1903-1908) y el '1iquidacionísrno" (1908-1914).
Trotski repite las calumnias liquidacíonístas contra el partido, y teme mencionar la historia

1)

de lucha de tendencias
de veinte años dentro del partido. [ ... ]
La razón por la cual Trotski elude los hechos y las referencias concretas es porque refutan implacablemente
todos sus gritos coléricos y sus frases pomposas ". Po:, supuesto, es muy fácil adoptar una postura y .declr: u~a
burda parodia sectaria". O agregar una frasecita aun mas
mordaz y pomposa, como "liberación
del fraccionismo
conservador".
'Pero no es esto demasiado vulgar? ¿No será esta un
ar~a sacada del arsenal de la época en que Trotski brillaba en todo su esplendor ante un público de estudiantes
secundarios?
Los "obreros avanzados" con los que tan enojado está
Trotski han de querer, sin embargo, que se les diga en
forma franca y clara: ¿aprueban ustedes o no el "método
de lucha y de organización"
expresado con exactitud en
la apreciación más arriba citada de una campaña política
concreta?
Si lo aprueban,
entonces siguen ustedes unn
política obrera liberal, traicionan al marxismo y al par·
tido; hablar de "paz" o de "unidad" con semeiarüe política, con grupos que aplican semejante política, es engañarse a ustedes mismos y engañar a los demás.
Si no lo aprueban, díganlo entonces con franqueza. Las
frases no asombran,
satisfacen
o intimidan
al obrero
actual. [ ... ]
Los viejos participantes
del movimiento
marxista en
Rusia conocen muy bien a Trotski, y a ellos no es neccsario hablarles de este personaje.
Pero la joven generación de obreros no lo conoce, y por consiguiente
es nccesario hablar de él, porque constituye un ejemplo típico
de los cinco grupos en el extranjero, que, en realidad,
también vacilan entre los liquidadores
y el partido.
En los tiempos de la vieja Iskra (1901-1903) a esos
irresolutos que revoloteaban
de los "economistas"
a los
"iskristas" y viceversa se les daba el mote de "tránsfugas
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de Túshino" (nombre que se daba en la época de revueltas en la Rus, a los combatientes
que se pasaban de
un campo a otro).
Cuando hablamos de liquidacionismo
nos referimos a
una tendencia
ideológica
definida,
que fue tomando
cuerpo a lo largo de muchos años, retoño del "menchevisrno" y del "economísrno" en la historia de veinte años
del marxismo, y que está vinculada a la política y a la
ideología de una clase determinada,
la burguesía liberal.
La única base que tienen los "tránsfugas de Túshino"
para proclamarse
por encima de los grupos, es que "toman" sus ideas, un día de un grupo, y al día siguiente
de otro. Trotski era un ferviente "iskrista" en 1901-1903
y Riazánov describe su papel en el Congreso de 1903
como "garrote de Lenin", A fines de 1903, Trotski era
un ferviente menchevique, es decir, se pasó de los ískristas
a los "economistas";
dijo que "entre la vieja y la nueva
Iskra media un abismo". En 1904-1905 abandonó a los
mencheviques
y ocupó una posición vacilante, ora colaborando con Martínov (el "economista")
ora proclamando su teoría absurdamente
izquierdista de la "revolución
permanente".
En 1906-1907 se acercó a los bolcheviques,
y en la primavera de 1907 declaró estar de acuerdo con
Rosa Luxemburgo.
En la época de la desintegración,
después de largas
vacilaciones
"no fraccíonístas",
se situó de nuevo a la
derecha, y en agosto de 1912 formó un bloque con los
liquidadores.
Ahora ha vuelto a abandonarlos,
aunque,
en esencia, repite sus burdas ideas.
Semejantes tipos son característicos
de los restos de antiguas formaciones históricas, de la época en que el movimiento obrero de masas en Rusia aún no había despertado, y cualquier
grupo tenía "espacio libre" para
pretender
ser una tendencia, grupo o fracción; en una
palabra, como una "potencia" que negocia uniones con
otros.

La joven generación de obreros debe saber exactamente con quién trata, cuando se le presentan, con pretensiones inconcebibles,
personas que se niegan rotundamente
a tener en cuenta ni las resoluciones
del partido, que
desde 1908 definieron y fijaron nuestra actitud hacia el
liquidacionismo,
ni la experiencia del movimiento obrero
contemporáneo
en Rusia, que ha forjado realmente
la
unidad de la mayoría sobre la base del pleno reconocimiento de las resoluciones mencionadas]
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DE "AVENTURERIS.lO"
junio de 1911.

Cuando los marxistas dicen que ciertos grupos son aventureros, se refieren a las muy definidas y específicas características
sociales e históricas de un fenómeno que
todo obrero con conciencia de clase debe conocer.
La historia de la socialdemocracia
de Rusia abunda en
grupitos que subsistieron
durante
"una hora", durante
algunos meses, sin tener el menor arraigo entre las masas
(y la política sin las masas es una política aventurera),
y
sin tener principios serios y firmes. En un país pequeñoburgués que atraviesa por un período histórico de reconstrucción burguesa, es inevitable que un abigarrado
conjunto de intelectuales
se una a los obreros y procuren
formar todo género de grupos de carácter aventurero, en
el sentido a que antes nos referíamos.
Los obreros que no deseen ser embaucados
deben someter a cada grupo a la más severa indagación, y averiguar hasta dónde son serios sus principios y qué arraigo
tiene entre las masas. No creer en las palabras, someter43

lo todo a la más severa indagación: tal es el lema de los
obreros marxistas.
Recordemos la lucha entre el "iskrismo" y el "economismo" en 1895-1902. Estas eran dos corrientes del pensamiento socialdemócrata, una de ellas era proletaria _y
marxista, comprobada por los tres años de la campana
desarrollada por Iskra, y comprobada por todos los obreros avanzados, que reconocieron como suyas las reso~uciones precisas y claramente formuladas sobre l.a táctica
y la organización "iskristas", La. otra, el economls~o, era
una corriente burguesa, oportunista, que se empenaba en
subordinar los obreros a los liberales.
Además de estas dos tendencias importantes, había un
sinfín de grupos pequeños y sin base ("Svoboda", "Borbá", el grupo que publicaba los boletines de Berlín, etc.),
hace tiempo olvidados. Aunque en esos grupos había no
pocos socialdemócratas honestos y rectos, ~e revelar?n
como aventureros en el sentido de que careClan de pn~cipios sólidos y serios, de programa, de táctica, de orgamzación y de base de masas.
..
. .
Así y sólo así, estudiando la historia del movln;lento,
ahondando en la significación ideológica de determmadas
teorías, y comprobando las frases con l~s hechos, deben
apreciar las personas serias las tendencias y los grupos
actuales.
[Sólo los tontos creen en las palabras.]
El "pravdísmo" es una tendencia que1m dado respuestas y resoluciones marxistas concretas (1908, 1910, 1912
Y 1913, en febrero y en el verano) acerca de todos los
problemas de táctica, organización y programa. La continuidad de estas resoluciones, desde los tiempos de la
vieja lskra (1901-1903), sin hablar ya del Congreso de
Londres (1907) ha sido estricta. Los 5 ó 6 años (1908]914) de experiencia de todos los obreros avanzados, que
hicieron suyas estas resoluciones, demostraron que eran
justas.
"pravdismo" agrupa a los 4/5 de los obreros

[El

con conciencia de clase de Rusia (5.300 grupos de obreros socialdemócratas, sobre un total de 6.700, en dos años
y medio)]
El liquidacionismo es una tendencia. Su historia abarca casi 20 años, pues es la continuación directa del "economísmo" ( 1895-1902) Y un retoño del menchevismo
(1903-1908).
Las raíces liberal burguesas y el contenido
liberal burgués de esta tendencia han sido reconocidos
en resoluciones oficiales (1908 Y 1910, ¡¡no en vano los
liquidadores temen hasta publicarlas íntegramentell ).
Las ideas liberales de los liquidadores son coherentes y
precisas: abajo la clandestinidad, abajo los "pilares", por
un partido abierto, contra el "frenesí huelguístico", contra las formas superiores de lucha, etc. En la "sociedad"
los liquidadores gozan desde hace mucho, de la gran
simpatía de los kadetes y de los intelectuales apartidistas
(y cercanos al partido). El liquidacionismo es una tendencia seria, sólo que no es una tendencia marxista, proletaria, sino liberal burguesa. Sólo quienes han perdido
la cabeza pueden hablar de "paz" con los liquidadores.
Tomemos ahora los otros grupos que pretenden ser
«tendencias". Los enumeramos: 1) el grupo "Vperíod"
más Alexínski, 2) ídem más Bogdánov; 3) ídem más
Voinov; 4) p!ejanovistas; 5) "bolcheviques partidistas"
(en~reali&~~onciliadores:
Mark Zómrner y su gente);
6) trotskistas .(es decir, Trotski, hasta sin Siemkovski);
7) "caucasianos" (o sea, An sin el Cáucaso).
HemoS"enumerado los grupos que menciona la prensa;
en Rusia y en el extranjero manifestaron que deseaban
ser "tendencias" y grupos independientes.
Hemos tratado de mencionar todos los grupos rusos, omitiendo a los
no rusos.
(Todos estos grupos, sin excepción alguna, no representan otra cosa que aventurerismo.J
¿Por qué? ¿Dónde están las pruebas?, preguntará el
lector.
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La prueba la proporciona la historia de los últimos di z
años (1904-1914), período muy rico en acontecimientos y
muy significativo. Los miembros de estos grupos han
puesto de relieve, durante estos diez años, las vacilaciones
más torpes, deplorables, más ridículas en serios problemas de táctica y de organización, y han revelado su total
incapacidad para crear tendencias que se arraiguen en
las masas. [ ... ]
En ningún lugar del mundo los partidos obreros unen
a grupos de intelectuales y "tendencias"; unen a los obreros en las siguientes condiciones: 1) reconocimiento y
aplicación de determinadas resoluciones marxistas sobre
cuestiones de táctica y organización; 2) subordinación de
la minoría de los obreros con conciencia de clase a la
mayoría.
Esta unidad, basada en el repudio total de los adversarios de la clandestinidad, fue lograda por los pravdistas
en el trascurso de dos años y medio (1912-1914) hasta
los 4/5. La gente necia podrá injuriar a los pravdistas y
llamarlos Iraccíonístas, divisionistas, etc., pero ninguna de
estas palabras e injurias podrá borrar la unidad de los
obreros.
Plejánov amenaza ahora con destruir esa unidad de la
mayoría. Nosotros decimos tranquila y firmemente a los
obreros: no crean en las palabras, compruébenlas con los
hechos y verán que cada paso dado por cada uno de los
antes mencionados grupos aventureros revela, cada vez
con más evidencia, sus torpes y deplorables vacilaciones.
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DE "EL DERECHO DE LAS NACIONES
AUTODETERMINACIóN"

A LA

Año 1914.

... En 1906, los marxistas polacos ingresaron en el partido; j ¡ni al ingresar en él, ni después (en el Congreso de
1907, en las conferencias de 1907 y 1908, en el pleno de
J 910), presentaron una sola proposición de modificar el
punto 9 del programa ruso!!
Eso es un hecho.
y este hecho demuestra patentemente, a pesar de todas
las frases y aseveraciones, que los amigos de Rosa Luxemburgo consideraron resuelta la cuestión en las discu- .
siones de la comisión del programa del JI Congreso, así
como en la resolución del mismo, y que reconocieron tácitamente su error y lo corrigieron cuando, después de
retirarse del Congreso en 1903, ingresaron en 1906 en el
partido, sin intentar ni una sola vez plantear en los cauces del partido la modificación del punto 9.
El artículo de Rosa Luxemburgo apareció con su firma
en 1908 -desde luego, a nadie se le ocurrió jamás negar
a los publicistas del partido el derecho a criticar el programa-, y después de ese artículo ni un solo organismo
oficial de los marxistas polacos planteó revisar el punto 9.
Por esta razón, Trotski presta verdaderamente un mal
servicio a ciertos admiradores de Rosa Luxemburgo cuando en nombre de la Redacción de Borbá, escribe en el
núm. 2 (marzo de 1914):
47

sostenido Trotski una opinión firm~: ~iempre se ingenió
para "deslizarse por entre las rendijas de tales o cuales
divergencias, y para pasar de un campo a otro. [ ... ]

I

J
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BURGUESA EN SU LUCHA"
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• Nos informan que en la Reunión de los marxistas rusos del
verano de 1913, los marxistas polacos participaron s610 con voz
y que, en lo tocante al derecho a la autodeterminación (a la separación), no votaron en absoluto, manifestando su oposición a tal
derecho en general. Claro que tenían pleno derecho a proceder
de este modo y a desarrollar como antes su agitación en Polonia
contra la separación. Pero esto no se parece mucho a lo que dice
Trotski, pues los marxistas polacos no exigían que se "suprimiera
del programa" el punto 9.
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. . . Todos y cada uno hablan ahora del desarrollo de
la conciencia política de los obreros rusos, de que los
asuntos del partido obrero son manejados íntegra y exclusivamente por ellos, de su mayor madurez e independencia después de la revolución. Trotski y Plejánov también apelan a los obreros contra los "círculos de intelectuales" o el "fraccionismo de los intelectuales", Pero
-¡cosa notable!- en cuanto se trata de los datos objetivos demostrativos de la tendencia política que los actuales obreros con conciencia de clase de Rusia eligen, aprueban y crean, Plejánov, Trotski y los liquidadores cambian de frente y gritan: estos obreros, los obreros pravdistas, que son la mayoría entre los obreros con conciencia
de clase de Rusia, sólo siguen al pravdismo por "confusión" (Borbá, núm. 1, pág. 6), sólo se dejan ganar por
la "demagogia" o el fraccionismo, etc., etc.
¡¡Resulta que los liquidadores, Plejánov y Trotski reconocen la voluntad de la mayoría de los obreros con
conciencia de clase, no ahora, sino en el futuro, sólo en
un futuro en el que los obreros se muestren de acuerdo
con ellos, con los liquidadores, Plejánov y Trotski!!, ¡qué
divertido subjetivismo!, ¡qué divertido temor a los hechos
objetivos! Pero si no nos dedicamos simplemente a recri49

minamos mutuamente
unos a otros, a acusarnos de estrechez intelectual,
hay que tomar justamente los hechos,

actuales, los hechos objetioos.
Nuestros conciliadores, Plejánov, Trotski y Cía., hablan
también con divertido subjetivismo acerca de la educación política de los obreros, que, según admiten todos,
marcha adelante.
Plejánov y Trotski oscilan entre las dos
corrientes en lucha dentro del movimiento de clase socialdemócrata,
y atribuyen
a los obreros sus oscilaciones
subjetivas al decir: la participación
de los obreros en
este conflicto de tendencias acredita su ignorancia; cuando sean más ilustrados dejarán esa lucha, no dejarán de
ser "fraccionístas"
(Plejánov, lo mismo que Trotski, repite, "por la fuerza de la costumbre",
palabras inútiles
como "fraccionísmo",
aunque los pravdistas, en enero de
1912, es decir, hace dos años y medio, pusieron fin a ese
"fraccionismo" al expulsar de manera franca y abierta a
los liquidadores).
El subjetivismo
de esta estimación
que Plejánov y
Trotski hacen de la situación salta a la vista. Rocúrrasc
a la historia -¡después
de todo, no es peligroso que un
marxista recurra a la historia del movimiento!-;
ella les
mostrará una lucha de casi veinte años contra las corrientes burguesas
del "economismo"
(1895-1902),
del
menchevismo
(1903-1908) y del liquidacionismo
(19081914). La unión indestructible
y la continuidad de estas
tres variedades de "influencia burguesa sobre el proletariado" no ofrecen la menor duda. Es un hecho histórico
que los obreros avanzados de Rusia participaron
en esa
lucha y se pusieron de parte de los "ískrístas" contra los
"economistas",
de parte de los bolcheviques
contra los
mencheviques
(como tuvo que admitirlo el propio Levitski, ante el peso de los hechos objetivos), y, finalmente,
de parte del "pravdismo" contra el líquidacionísmo.
¿Y este hecho histórico, nos preguntamos, que se refiere
al movimiento socialdemócrata
de masas de los obreros,

.so

no señala algo más importante
que los buenos deseos
subjetivos de Plejánov y Trotski, quienes desde hace diez
años consideran un mérito suyo el no poder ponerse a
tono con la tendencia
masiva socialdemócrata
de ]0<;
obreros?
Los hechos objetivos del período actual, tomados de
ambas fuentes -liquidacionista
y pravdista-,
así como
la historia de los últimos veinte años demuestran
COJ1
tod~ e~idencia que precisament? la lucha contra el líquídacionísmo y el triunfo sobre este es el resultado de la
educación política de los obreros rusos y de la creación
de un auténtico partido obrero, que 110 cede a las influencias pequeñoburguesas
en un país pequeñoburgués.
Plejánov y Trotski, que ofrecen a los obreros sus buenos deseos subjetivos (en los que no toman en consideración ni la historia, ni las corrientes de masas entre los
socialdemócratas)
para eludir el conflicto consideran la
educación política de los obreros desde un' punto de vista
sumamente trivial.
¡Hasta ahora ha existido la historia
-según
ironizaba Marx en su crítica de Proudhonpero
ahora ha dejado de existir! Hasta ahora, durante veinte
años, la educación política de los obreros siguió únicamen!e el can:ino ~e la lucha contra la tendencia burguesa
del econorrusmo
y contra las manifestaciones
posteriores de una tendencia similar; pero ahora, después del par
d~ perogrulladas
de Plejánov y Trotski sobre lo perjudicI~1 de los conflictos, la historia cesará, desaparecerán
las
rarees de masas del liquidacionismo
que debe su carác~,er de .mas~s al apoyo de la burguesía, se extinguirá el
pravdísmo
de masas (¡que se convirtió en movimiento
de masas exclusivamente
como resultado de la "confusíón" de los obreros!) y surgirá algo "auténtico"...
¡El
razonamiento
de Plejánov y Trotski es verdaderamente
divertido!
(La verdadera
educación
política de los obreros no
puede seguir otro camino que el de la lucha firme, conse51

/
cuente y resuelta, de las influencias, aspiraciones y tendencias proletarias contra las influencias, aspiraciones y
tendencias burguesas.] Y que el liquidacionismo (al igual
que el economismo de 1895-1902) es una manifestación
de la influencia burguesa sobre el proletariado, es cosa
que ni siquiera Trotski negará; el propio Plejánov, en
tiempos muy pretéritos -hace nada menos que un año y
medio o dos años y medio- defendía la resolución del
partido que establecía esta verdad.
(Pero la influencia burguesa sobre los obreros no se ha
limitado nunca, ni en ningún lugar del mundo, al plano
ideológico. Cuando su influencia sobre los obreros declina, se quebranta o debilita, la burguesía, en todas partes
y siempre, recurre al embuste y la calumnia más injuriosos)
Los obreros avanzados de Rusia han dado otro paso
cn el camino de su educación política al privar a uno
de los grupos burgueses (el de los liquidadores) del arma
de la calumnia.
(Ni la alianza burguesa de los jefes liquidacionistas,
Plejánov y Trotski, con los populistas, ni los esfuerzos de
la prensa liberal para proclamar que es deber de los
hombres "honrados" lograr la unión de los obreros con
los que desean liquidar el partido obrero, ni la campaña
de calumnias realizada por Mártov y Dan, detendrán el
crecimiento y el desarrollo de la cohesión proletaria en
torno de las ideas, el programa, la táctica y la organización del "pravdismo"

J
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72
DE "INFORME DEL CC DEL POSDR A LA REUNIÓN DE
BRUSELAS E INSTRUCCIONES
A LA DELEGACIÓN DEL CC"
Junio-Julio

de 1914.

... Nosotros preguntamos a los liquidadores si seguirán
negándose a admitir el hecho objetivo de que el periódico
de su grupo es en la práctica una empresa burguesa destinada a predicar el abandono de la clandestinidad y a
defraudar la voluntad de la mayoría de los obreros con
conciencia de clase de Rusia.
Si es así, todo cuanto digan sobre la "unidad" seguirá
mereciendo las burlas airadas de nuestros obreros.
Quien en serio desee la unidad debe reconocer sinceramente cuán errada es en su totalidad la línea de los
liquidadores, lo que quedó demostrado, tanto por las
resoluciones del partido, a partir de 1908, como por la
experiencia de dos años y medio de lucha de las masas
obreras.
Prosigamos. Aquí están los datos objetivos sobre las
elecciones de los obreros a las instituciones de seguros.
Nosotros rechazamos, por liberal, todo cuanto se diga
sobre reformas políticas, constitucionales en la actual
Rusia de los zares, pero las reformas auténticas, como la
de seguros, las utilizamos en los hechos y no de palabra.
Todo el grupo obrero de la institución central de seguros
está formado por pravdístas, es decir, por obreros que
han condenado y rechazado el liquidacionismo. En las
elecciones para integrarlo, sobre 57 delegados, 47 eran
pravdistas, es decir, el 82 por ciento. En las elecciones
para la institución de seguros de la capital, de San Peters-
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burgo, hubo 37 delegados pravdistas y 7 liquidadores,
es decir, un 84 por ciento de pravdistas.
Lo mismo sucede en los sindicatos. [Cuando los camaradas de otros países oyen hablar a los socialdemócratas
rusos en el extranjero sobre el "caos de la lucha de fracdones" en Rusia (como lo hacen Rosa Luxemburgo, Plejánov, Trotski y otros) deben pensar que en nuestro país
el movimiento obrero está dividido.
Nada de eso.
En Rusia no hay sindicatos paralelos. Tanto en San
Petersburgo como en Moscú, los sindicatos son únicos.
Ello es así porque en estos sindicatos hay una absoluta
preponderancia de los pravdistas.
Ni uno solo de los 13 sindicatos de Moscú es liquidacionista.
De los 20 sindicatos de San Petersburzo, registrados
en nuestro Calendario Obrero con indicación del número
de afiliados, sólo los de dibujantes industriales, empleados
de farmacia y de oficinas y la mitad de los afiliados del
sindicato de obreros gráficos son liquídncionístas.
En
todos los otros sindicatos, el metalúrgico, el textil, el de
sastres, el de la madera, el de empleados de comercio, etc.,
es absoluto el predominio de los pravdistasj
y nosotros decimos abiertamente: si los liquidadores no
están dispuestos a modificar drásticamente toda su táctica
y poner fin a su desorganizadora lucha contra la mayoría
organizada de los obreros con conciencia de clase de
Rusia, dejan de hablar de "unidad". [ ... ]
Se condena francamente y sin reservas a los liquidadores de San Petersburgo, quienes ni siquiera en su
propia "conferencia de agosto" proclamaron ninguna línea
nueva de la socialdemocracia hacia los socialistas revolucionarios, establecieron y establecen, contra la inmensa
mayoría de los obreros socialdemócratas de San Petersburgo bloques y acuerdos con los socialistas revolucionarios para las elecciones a los organismos de seguro social.

Se declara inadmisible el bloque de escritores de los
más destacados liquidadores y los destacados socialdemócratas de los grupitos que defienden el liquidacionismo
(Plejánov, Trotski y. otros) con los socialistas revolucionarios, quienes en la revista Sovremiénnik de San Petersburgo sostienen que "en todo caso los viejos agrupamientos han sido liquidados" y que "no es posible establecer
dónde termina el marxismo y dónde empieza el populísmo" (Sovremiénnik, núm. 7, pág. 76).
Los escritores que deseen ser miembros del partido
socialdemócrata pero que colaboran en esa publicación
no sólo por la necesidad de buscar un salario en publícaciones burguesas, son invitados a retirar su colaboración
de esa revista y a anunciarlo así públicamente. [ ... ]
El hecho de que los liquidadores
sean encubiertos
por grupos u organizaciones que formalmente no han sido
excluidos del partido (por ejemplo, el Bund, el Buró Regional del Cáucaso o los "seis" diputados, etc.) no cambia en absoluto la cuestión. Desde el punto de vista del
trabajo en Rusia sólo una cosa interesa realmente, y es
que este grupo de liquidadores y su periódico, llama a
violar la voluntad de la mayoría.
Que el Bund, los "seis" diputados de Chjeídze y demás,
o el Comité Regional del Cáucaso, Trotski, el CO, o
quienes sean, si quieren acercarse a nosotros, comiencen
por conseguir que el grupo de liquidadores acepte nuestras condiciones, o que lo condenen enérgicamente
y
rompan con él. Sin ello no puede hablarse siquiera del
más pequeño paso que signifique de nuestra parte una
muestra de confianza en el grupo de liquidadores.
Que quienes quieren de verdad la unidad de la socialdemocracia de Rusia no se hagan ilusiones ni se dejen
ganar por afirmaciones
subjetivas, promesas, etc. El
camino para llegar a la unidad es uno, sólo uno: impulsar
a la minoría, que se retiró del partido ilegal, que lo desorganiza y que atenta contra el trabajo y la voluntad de
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la mayoría, ponga fin a esa práctica suya y demuestre
con hechos el deseo de respetar la voluntad de la mayoría.
De nada valdrá estimular, sea en la forma que fuere,
directa o indirecta, la conducta actual del grupo de liqui ..
dadores; tampoco infundirle esperanzas en la posibilidad
de una "federación",
"conciliación",
"congreso general"
o "acercamiento",
etc., con él, hasta tanto no ponga fin a
sus actividades presentes y no se subordine en los hechos
a la voluntad de la mayoría. El partido de los obreros
socialdemócratas
de Rusia, que agrupa a 4/5 de los obreros con conciencia de clase, no permitirá que se atente
contra su voluntad.
Esos grupos u organismos que tratan de "persuadir"
a los suyos y a los demás de que los liquidadores
no son
tan malos (Bund, ca, Comité Regional del C'iucaso)
deben comprender
que necesitamos hechos, no palabras.
Que ellos, si confían en los liquidadores,
organicen con
éstos su congreso, presenten
allí nuestras condiciones,
logren de los liquidadores
una respuesta favorable y el
cumplimiento
en los hechos de esas condiciones.
Veremos los resultados,
aguardaremos
los hechos, pero no
creemos en las promesas.
Después de cumplidas realmente nuestras condiciones,
y sólo después d~ ello, serán posibles el congreso general y los preparativos
para realizarlo.
Los camaradas socialistas extranjeros cometen a veces
un grave error, cuando, creyendo ayudar a la unidad,
infunden a los liquidadores
la esperanza de que trabajaremos con ellos, sin que cambien radical y completamente su conducta, sin que se subordinen a la voluntad
de la mayoría. Esa táctica, en lugar de ayudar a la uni
dad, se reduce, objetivamente,
a una ayuda a los divisionistas.
Nuestro proyecto, pacte d'unifé (acuerdo de unidad),
constituye nuestras condiciones, y ni siquiera puede ha-
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blarse de gestión alguna en favor de un acercamiento
en tanto los liquidadores
no suscriban este acuerdo, en
tanto no lo cumplan en los hechos.

73
DE "BAJO UNA BANDERA

AJENA"
Enero de 1915.

... La raíz de toda una serie de errores de Trotski
(para no decir nada de A. Potrésov)
en el dominio de
la táctica y de la organización
cstá precisamente
en su
temor, falta de deseo o incapacidad
para reconocer qu('
existe una completa "madurez" de la orientación oporrn
nista, así como una estrechísima
e indisoluble
relp."·ú,)
entre ella y los nacional-liberales
(o el social-nacionalismo) de nuestros días. En la práctica, si se niczu esa
"madurez" y esa relación indisoluble,
se llega, cuando
menos, a la confusión total y a la impotencia ante el azote
social-nacionalista
(o nacional-liberal)
imperante.
En términos generales, tanto A. Potrésov, Mártov, Axelrod, V. Kosovski (que ha llegado a defender
el voto
nacional-liberal
de los demócratas alemanes en favor de
los créditos de guerra), como Trotski niegan el vínculo
entre el oportunismo
y el social-nacionalismo.
Su principal "argumento"
es que la antigua división
de la democracia "según el oportunismo" no coincide del
todo con la división actual de ésta "según el social-nacionalismo".
En primer lugar, es un argumento
inexacto
por lo que toca a los hechos, como veremos en seguida,
y, en segundo lugar, es en todo sentido unilateral,
incompleto e inconsistente
desde el punto de vista de los
principios marxistas. Los individuos y los grupos pueden
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pasar de un campo a otro; esto es no sólo probable, sino
hasta inevitable en toda gran "conmoción" social; el carácter de determinada tendencia no cambia por ello en
absoluto; tampoco cambia el vínculo ideológico de determinadas tendencias ni su significación de clase. Podría
parecer que todas estas consideraciones son tan conocidas e indiscutibles, que sería en cierto modo violento
insistir demasiado en ellas. Pero los autores mencionados
han olvidado precisamente esas consideraciones. La fundamental significación de clase -o, si se quiere, el contenido económico-socialdel oportunismo consiste en
que ciertos elementos de la democracia actual se han
pasado (en los hechos, aunque puede ser, inconcientemente) del lado de la burguesía en lo que se refiere
a numerosos problemas. El oportunismo es la política
obrera liberal. A quien se inquiete por la apariencia
"divisionista" de estas expresiones le aconsejamos que se
tome el trabajo de estudiar las opiniones de Marx, Engels y Kautsky ("autoridad" especialmente cómoda para
los enemigos del "divísíonismo", ¿,no es cierto?), aunque
sólo sea sobre el oportunismo inglés. No puede caber la
menor duda de que ese estudio tendrá como resultado el
reconocimiento de que existe una coincidencia radical y
esencial entre el oportunismo y la política obrera liberal.
La significación básica de clase del social-nacionalismo
de nuestros días es absolutamente la misma. [La idea
básica del oportunismo es la alianza o el acercamiento
(a veces el acuerdo, el bloque, etc.) entre la burguesía
y su antípoda. La idea básica del social-nacionalismo es
exactamente la misma. El parentesco ideológico-político,
el vínculo, la identidad inclusive del oportunismo y del
social-nacionalismo no ofrecen duda alguna.,] Y no son
por supuesto los hombres o los grupos lo que debemos
tomar como base, sino precisamente el análisis del contenido de clase de las tendencias sociales y el estudio ideológico-político de sus principios fundamentales, esenciales.

74
DE "LA DERROTA DE SU PROPIO GOBIERNO
LA GUERRA IMPERIALISTA"

EN

Julio de 1915.

(purante una guerra reaccionaria, una clase revolucionaria no puede más que desear la derrota de su gobierno.
Esto es un axioma que sólo pueden discutir los partidarios concientes o los lacayos impotentes de los socialchovinístas. Entre los primeros figura, por ejemplo, Semkovski, del ca (núm. 2 de su Izvestia); entre los segundos, Trotski y Bukvoied, y, en Alemania, Kautsky. Desear
la derrota de Rusia, escribe Trotski, es "una concesión,
que nada provoca ni justifica, a la metodología política
dcl socialpatriotismo, que sustituye la lucha revolucionaria contra la guerra y contra las condiciones que la han
engendrado, con una orientación extremadamente arbítraría en las condiciones actuales, que sigue la línea del
mal menor" (núm. 105 de Nashe Slovo).
Este es un ejemplo de las frases ampulosas con las que
Trotski justifica siempre el oportunismo. Una "lucha revolucionaria contra la guerra" es una de esas exclamaciones vacías y sin contenido en la que son maestros los
héroes de la II Internacional, si no se entienden por ellas
las acciones revolucionarias contra su propio gobierno
también en tiempos de guerra. Basta pensar un instante
para comprenderlo así. Pero las acciones revolucionarias
durante la guerra, contra el propio gobierno, significan
indudable e indiscutiblemente, no sólo el deseo de su
derrota, sino también la contribución práctica a esa derrota. (Señalemos al "lector sagaz": esto no significa "vo-
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lar puentes", organizar infructuosas huelgas en las industrias de guerra, ni, en general, ayudar al gobierno a que
inflija una derrota a los revolucionarios).
Trotski, que se escuda tras las frases, se ahoga en un
vaso de agua. Cree que desear la derrota de Rusia significa desear la victoria de Alemania
(Bukvoied y Semkovski expresan
más francamente
este "pensamiento"
-mejor
dicho, esta necedad de pensamiento-,
que comparten con Trotski).
IPero Trotski ve en esto "la metodología del social patriotismo"!
Para ayudar a la gente
que no es capaz de pensar por sí misma, la resolución
de Berna (Sotsial-Derrwkrat, núm. 40) pone en claro que,
en todos los países imperialistas, el proletariado
debe desear ahora la derrota de su propio gobierno.
Bukvoied
y Trotski han preferido eludir esta verdad; en cambio
Scmkovski (un oportunista que presta a la clase obrera
más servicios que todos los demás por la repetición franca
e ingenua de la sabiduría burguesa)
"mete gentilmente
la pata" diciendo: esto es absurdo, pues sólo Alemania o
Rusia puede vencer (núm. 2 de Izvestía).
Tomemos el ejemplo de la Comuna.
Alemania venció
a Francia, 1 rpero los obreros fueron vencidos por Bisrnarck
y Thicrs!! Si Bukvoied y Trotski reflexionaran,
comprenderían que ellos adoptan el punto de vista de la guerra
de los gobiernos y de la burguesía, es decir, que se arrastran antc la "metodología
política del socialpatríotísmo",
para emplear el lenguaje rebuscado de Trotski.
La revolución en tiempos de guerra significa la guerra
civil, y la trasformación
de la guerra de los gobiernos en
guerra civil, por una parte, es facilitada por los reveses
militares ("derrotas") de los gobiernos; por otra parte, es
imposible aspirar de verdad a esa trasformación
si no se
contribuye, al mismo tiempo, a la derrota.
Por eso los chovinistas (con el CO y el grupo de Chjeídzc) se niegan por todos los medios a aceptar la "consigna"
de la derrota, pues es la única consigna que hace un
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llamado consecuente
a las acciones revolucionarias
contra su propio gobierno durante la guerra. Sin estas acciones. no valen nada los millones de frases ultrarrevolucionanas s~bre la lucha contra "la guerra y las condiciones, etc ..
Quien quiera refutar en serio la "consigna" de la derrota de su propio gobierno en la guerra imperialista,
debe demostrar una de estas tres cosas: 1) que la guerra
de 1914-1915 no es reaccionaria;
2) que la revolución
como consecuencia
de ella es imposible; o 3) que el
a?uer~o y la colaboración
de los movimientos
revoluelOnar~os. de tod:o~ los ~~íses. beligerantes
son imposibles.
Est~ última consideración
tiene gran importancia
para
Ru~~a, puesto que es el país más atrasado y en él la revoIUClOnsocialista es directamente
imposible. Por esa misma
razón los socialdemócratas
rusos han debido ser los prín:ero~, en aparecer "teórica y prácticamente"
con la "conSIgna de la derrota.
Y el gobierno zarista estaba bien
en lo c~erto c~ando dijo que la agitación del Grupo Obrero SocIa~democrata de Rusia era el único ejemplo en la
Intern~ClO?al de oposición no limitada al parlamento, sino
de agitación
verdaderamente
revolucionaria
entre las
mas~~ contra el propio gobierno, y que esta agitación
debilitaba
el "poderío militar" de Rusia y contribuia
a
su derrota. Esto es un hecho, y es poco inteligente querer ignorarlo. [ ... ]
Quien está por la consigna "ni victoria ni derrota" es
un chovinista conciente o inconciente; en el mejor de los
casos, es un pequeñoburgués
conciliador, pero, de todos
n:odos, un enemigo de la política proletaria, un partidano de los gobiernos actuales, de las clases dominantes
actuales. [ ... ]
Los partidarios de la consigna "ni victoria ni derrota"
están e~ los hechos de parte de la burguesía y de los
oportumstas, ya que "no creen" en la posibilidad de acciones revolucionarias
internacionales
de la clase obrera con-
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tra sus propios gobiernos, 1Ii quieren cont~i?~ir al desarrollo de esas acciones, tarea sin, d';lda dl~ICI.I,pero la
única digna de un proletario, la urnca socialista. Y. el
proletariado de la más atrasada de las grandes ~o~encIas
beligerantes, sobre todo ante la vergonzosa tr~;clón de
los socialdemócratas alemanes y franceses, d~blO ~ctuar,
a través de su partido, con una táctica revolucionaria, qu~
es del todo inaplicable si no "se con~ri~)Uyea la derrota
del propio gobicrno, pero que es la uruca quc con?u.ce a
la revolución europea, a la paz sólida del soc~ahsmo
v a librar a la humanidad de los horrores, calamidades,
brutalidades y ferocidades que hoy imperanJ

75
DE "SITUACIÓN

EN LA SOCIALDEMOCRACIA
DE RUSIA"
Julio de 1915.

... En la socialdemocracia europea, en circunstancias
y en forma algo distintas, Kautsky y Raase, jun,~o~on ~l
propio Bernstein, se manifiestan ah~ra por la un~?ad.
Como sienten que las masas se izqUlerdlZa~, estas prestigiosas" figuras proponen la paz a los socialdemócratas
de izquierda, con la tácita condición de la 'paz, ~on los
Si.idekum. La abjuración de palabra de la política del
4 de agosto", ciertas frases que a nada comproI?e.ten. (y
que en algunos aspectos, no son desventajosas m slq~lera
par~ Ilindenburg y Joffre) sobre la "paz" (la consl~n~l
de paz resulta apropiada para esto), para tapar la d~vIsión entre la política nacional-liberal y la ob~era socialdemócrata; la condena platónica de las anexiones, et~.;
tal es, más o menos, el programa de Kautsky y Bernstem,

al que estarían dispuestos a sumarse los socialchovinistas
franceses, como puede verse por ciertas alusiones de
L'Humanité. Los ingleses del "Partido Laborista Independiente", como es natural, apoyarán unánimes esa amnistía al socialchovinismo, encubierta con sinnúmeras
reverencias hacia la izquierda. Los "del CO" y Trotski
parecen estar predestinados ahora a colgarse de los faldones de Kautsky y de Bernstein.
Consideramos una comedia este viraje hacia la izquierda del dirigente de los oportunistas y del dirigente de los
chovinistas hipócritas del campo "radical", con la que se
intenta salvar lo que está podrido en la socialdemocracia
con reverencias hacia la izquierda, a fin de fortalecer, en
la práctica, la política obrera nacional-liberal, al precio
de ínfimas concesiones verbales a la "izquierda".
(La situación objetiva en Europa es tal, que aumenta
entre las masas la decepción, el descontento, la protesta,
la indignación y un estado de ánimo revolucionario susceptible, en cierto grado de su desarrollo, de trasformarse
en acción con una rapidez increíble. En la realidad, el
problema se plantea ahora así y sólo así: ayudar al crecimiento y desarrollo de las acciones revolucionarias contra la propia burguesía y el propio gobierno, o bien frenar, ahogar y apaciguar el estado de ánimo revolucionario. Para alcanzar este último fin, los liberales burgueses
y los oportunistas recurrirán (y, desde el punto de vista
de sus intereses, deben recurrir) a cualquier fraseologia
de izquierda, a un sinfín de promesas de desarme, de paz
y de renuncia a las anexiones, a reformas de cualquier
tipo, a todo lo que se quiera, con tal de evitar la ruptura
de las masas con sus dirigentes oportunistas y el ~aso a
acciones revolucionarias cada vez más importantes;.J
No hay que dar crédito a los programas grandilocuentes -diremos a las masas-, hay que confiar en las propias acciones revolucionarias, de masas, contra el propio
gobierno y la propia burguesía y esforzarse por desarro63
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llar esas acciones; (fuera de la guerra civil por el socialismo no hay salvación contra la barbarie, no hay posibilidad de progreso] en Europa.
P. S. El presente artículo estaba ya preparado cuando
recibimos la recopilación del señor Plejánov, del "otrora
revolucionario" G. Alexinski y Cía.: La guerra. ¡Es una
colección de sofismas y mentiras de los socialchovinistas,
que presentan la guerra de rapiña y más reaccionaria
del zarismo, como "justa", "defensiva", etc.! Recomendamos este vergonzozo ramillete de lacayos del zarismo a
quien quiera de verdad comprender las causas de la
bancarrota de la II Internacional. Por otra parte, es interesante señalar que estos sinceros socialchovinistas están
totalmente satisfechos con Chjeídze y todo su grupo. Con
él están asimismo satisfechos el CO, Trotski y Plejánov,
Alexinski y Cía., cosa natural, pues el grupo de Chjeídze
ha demostrado durante años su aptitud para encubrir a
los oportunistas y servirlos.
Los señores Plejánov y Alexinski mienten desvergonzadamente sobre el Grupo Obrero Socialdemócrata de Rusia, exiliado ahora en Siberia. Quizá ya no esté lejano el
día, sin embargo, en que podamos desmentir con pruehas, a los mentirosos.
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DE "COMO

INTERPRETAR

LA CONSIGNA

DE

Julio-Agosto

LA 'PAZ'"
de 1915.

. . . Esto sirve de lección a los amantes de las frases
que, como Trotski (véase el núm. 105 de Nashe 5lovo),
defienden contra nosotros la consigna de la paz, pretendicndo, entre otras cosas, que es precisamente sobre esa
64

palabra de orden que "todos los hombres de izquierda"
se unirían para decir "eficazmente": El gobierno de los
junkcrs ha demostrado que nuestra resolución de Berna
(núm. 40 de 8. D.) es justa, diciéndonos que la consigna
de la paz "que no está acompañada de un llamado a la
acción revolucionaria de masas" no puede "sembrar ilusiones" y convertir al proletariado en iuguete en manos
de la diplomacia secreta de los países beligerantes".
iy esto se ha confirmado al pie de la letral
Dentro de pocos años, la historia de la diplomacia probará que hubo un acuerdo directo o indirecto entre los
oportunistas y los gobiernos para charlar sobre la paz,
iYno sólo en Alemanial La diplomacia oculta estas cosas,
pero todo acaba por saberse.
Cuando las izquierdas comenzaron a unirse bajo la consigna de la paz, esto podía ser estimulado, siempre que
fuera expresión de un primer paso en la protesta contra
los chovinistas; así como expresó el obrero ruso ignorante, en la "gaponada", su tímida protesta contra el zar.
Pero desde que las izquierdas continúan limitándose todavía a esta consigna (las consignas son asunto de inteligentes dirigentes políticos), son izquierdas aparentes,
por lo que en sus resoluciones no hay un ápice de "acción", y son, por lo tanto, s610 un juguete en manos de
los Südekum, Quarck, Sembat, Hyndman, Joffre y Hindenburg.
Quien todavía hoy no comprenda esto, ahora que la
consigna de la paz ("que no está acompañada de un
llamado a las acciones revolucionarias de las masas") ha
sido prostituida por la Conferencia de Viena, por Bernste in + Kautsky y Cía. y por los Scheidemann (Vorstand
alemán = CC), es pura y simplemente parte inconciente
del engaño socialchovinista del pueblo .

6.5
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DE "EL SOCIALISMO

B
Y LA GUERRA"
Julio-Agosto

de 1915.

... Kautsky, la más alta autoridad de la II Internacional,
es el más típico y más claro ejemplo de cómo el reconocimiento verbal del marxismo ha llevado en la práctica a
trasformarlo en "struvinisrno" o en "brentanismo". PIe·
jánov nos ofrece otro ejemplo de ello. (Mediante sofismas
evidentes, se extirpa del marxismo su vivo espíritu revolucionario, y se admite en él todo, excepto los métodos
revolucionarios de lucha, la propaganda y preparación de
esos métodos; y la educación de las masas en ese sentido]
Despreciando todo principio Kautsky "concilia" el pensamiento fundamental del socialchovinismo, la aceptación
de la defensa de la patria en la guerra actual, con una
concesión diplomática, ostensible a la izquierda, bajo la
forma de abstención al votarse los créditos, con la manifestación verbal de una postura oposicionista, etc. Kautsky, que en 1905 escribió un volumen íntegro sobre la
inminencia de una época de revoluciones y sobre los
vínculos de la guerra con la revolución; Kautsky, que en
1912 suscribió el Manifiesto de Basilea sobre la utilización revolucionaria de la guerra inminente, trata ahora
por todos los medios de justificar y embellecer el socialchovinismo, y, como Plejánov, se une a la burguesía para
ridiculizar cualquier idea de revolución, cualquier paso
tendiente a la lucha revolucionaria directa.
[La clase obrera no puede cumplir su misión histórica
en el mundo si no declara la guerra sin cuartel a esa
reincidencia, a esa cobardía, a ese servilismo ante el opor66

tunismo, a esa increíble vulgarización de las teorías del
marxismol El kautskismo. n? es accidental, es el pr?duct social 'tIe las contradicciones en la II Internacional,
o a combinación de la fidelidad de palabra al marxismo
~~n la subordinación, en los hechos, al oportunismo]
Esta falsedad fundamental del "kautskísmo" se manifiesta de diferentes formas en los diferentes países. En
Holanda, Roland-Holst, a la vez que rechaza la idea de
la defensa de la patria, aboga por la unidad con el partido de los oportunistas. En Rusia, Trotski, que también
rechaza esa idea, defiende asimismo la unidad con el
grupo oportunista y chovinista de Nasha Zariá. En Rumania, Rakovski, que ha declarado la guerra al oportunismo como culpable de la bancarrota de la JI Internacional, se muestra, al mismo tiempo, dispuesto a aceptar
como legítima la defensa de la patria. Todo esto son
manifestaciones del mal que los marxistas holandeses
(Gorter y Pannekoek) han llamado "radicalismo pasivo",
y que en teoría, se reduce a suplantar e~ ~arxismo r~v.olucionario por el eclecticismo y cn la práctica al servilismo o la impotencia hacia el oportunismo.
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DE "SOnHE

LAS DOS LINEAS

EN LA REVOLUCIÓN"
Noviembre

ele 1915.

... Ahora marchamos de nuevo hacia la revolución.
Todos lo ven. El propio Ivostov dice que el estado de
ánimo de los campesinos recuerda los años 1905-1906.
y de nuevo nos hallamos ante las dos mismas líneas de
la revolución ante la misma correlación de ciases, modificada solamente por una situación internacional distinta.
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En 1905 toda la burguesía europea apoyaba al zarismo y
lo ayudaba, una (la francesa) con sus miles de millones,
otra (la alemana), preparando
un ejército contrarrevolucionario. En 1914 estalló la guera europea; la burguesía
venció, por un tiempo, al proletariado
en todas partes,
y lo sumergió en un sucio torrente de nacionalismo y chovinismo. En Rusia, las masas populares pequeñoburguesas, principalmente
el campesinado,
constituyen,
como
siempre, la mayoría de la población.
Son oprimidos sobre todo por los terratenientes.
Políticamente,
una parte
está adormecida,
la otra vacila entre el chovinismo
(la
"victoria sobre Alemania", la "defensa de la patria")
y
el espíritu revolucionario.
Los portavoces
políticos de
estas masas -y de su vacilaciónson, por un lado, los
populistas
(trudovíques
y socialistas revolucionarios)
y,
por otro, los socialdemócratas
oportunistas
(Nashe Díelo,
Plejánov, el grupo de Chjeídze, el CO), que después de
1910 se deslizaron resueltamente
por la senda de la política obrera liberal y que en 1915 se volcaron al socialchovinismo de los señores Potrésov, Cherevanin, Levitski
y Máslov, o llegaron a reclamar la "unidad" con ellos.
De esta situación real se deduce con toda claridad la
tarea del proletariado.
Esa tarea es librar con indoblegable audacia la lucha revolucionaria
contra la monarquía
(utilizando las consignas de la Conferencia de enero de
1912, los "tres pilares"), lucha que arrastrará a todas las
masas democráticas,
es decir, principalmente
al campesinado. Y, al mismo tiempo, luchar implacablemente
contra el chovinismo, luchar por la revolución SOcir{ista en
Europa en alianza con el proletariado
europeo. Las vacilaciones de la pequeña burguesía no son casua es; son
inevitables y derivan de su situación de clase1 La crisis
provocada por la guerra ha reforzado los factlrl-es económicos y políticos que empujan a la pequeña burguesía
-incluido
el campesinadohacia la izquierda.
Tales
son las bases objetivas que hacen completamente
posible
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la victoria de la revolución democrática
en Rusia. No es
necesario demostrar aquí que las condiciones objetivas en
la Europa occidental están maduras para una revolución
socialista; este hecho fue reconocido antes de la guerra
por todos los socialistas influyentes
de todos los países
avanzados.
La tarea principal de un partido revolucionario
es esclarecer la correlación de clases en la revolución que se
aproxima. Esta tarea es eludida por el Comité de Organización, que en Rusia sigue siendo el fiel aliado de
Nashe Dielo, mientras en el extranjero lanza frases "de
izquierda" que no quieren decir nada. ~n lo que respecla a Trotski, éste propone una solución err6nea en Nashe
Slovo, repitiendo su "original" teoría de 1905 y negándose
a reflexionar sobre las causas por las cuales, durante diez
años, la vida ha pasado de largo ante esa magnífica teoría.
La original teoría de Trotski copia de los bolcheviques
el llamamiento al proletariado
a una lucha revolucionaria
resuelta y a la conquista del poder político, y de los menchevíques, la "negación" del papel del campesinado.
El
campesinado -dicese ha diferenciado: su posible papel revolucionario
no ha hecho. má~, qU? di~;ni!:~ir? en
Rusia es imposible una revolución
nacional";
VIVImos
en la era del imperialismo" y "el imperialismo no contrapone la nación burguesa al anti~u() régimen, sino d proletariado a la nación burguesa"'J
iHe aquí un divertido ejemplo de cómo se puede "jugar con la palabra" jmperiali~~lo!. Si en Rusi~, el pr?l~tariado se contrapone ya a la nación burguesa,
¡¡qUIete
decir que Rusia se encuentra en víspe~as de u~~ re~olución socialista!! Pero entonces la consigna de confiscación de las tierras de los terratenientes"
(repetida
por
Trotski en 1915, después de la Conferencia ~e en~;o de
1912) es falsa y no se debe hablar de un gobierno
obrero revolucionario",
j ¡sino de un gobierno
"obrero socialista"!! Trotski se embrolla hasta tal punto que llega a

e

declarar que el proletariado, con su firmeza, ¡¡arrastrará
también "a las masas populares no proletarias" [!] (núm.
217) !! Trotski no ha pensado que si el proletariado arrastra a las masas no proletarias del campo a la confiscación
de las tierras de los terratenientes y derroca a la monarquía, ¡eso será precisamente la culminación de la "revolución burguesa nacional" en Rusia! ¡Eso será justamente
la dictadura democrática revolucionaria del proletariado
y el campesinado!
Toda una década -la gran década de 1905 a 1915demostró la existencia de dos y sólo dos líneas de clase
en la revolución rusa. La diferenciación del campesinado
ha intensificado la lucha de clases dentro de él, ha despertado a muchos elementos políticamente adormecidos
y ha acercado al proletariado urbano el proletariado rural (sobre cuya organización por separado han insistido
los bolcheviques desde 1906, incluyendo esta demanda
en la resolución del Congreso de Estocolmo, que fue
menchevique). Pero el antagonismo entre el "campesinado" y los Márkov-Hománov-jvostov
se ha acentuado y agudizado. Esto es una verdad tan evidente que ni los miles de frases en decenas de artículos de Trotski en París
podrán "refutarla". ¡Trotski ayuda en la práctica a los
políticos obreros liberales de Rusia quienes entienden por
"negación" del papel del campesinado una negativa a
incorporar a los campesinos a la revolución!
Tal es hoy la clave de la cuestión. El proletariado lucha y seguirá luchando con abnegación por la conquista
del poder, por la república y por la confiscación de las
tierras, es decir, por ganarse al campesinado, por utilizar
hasta el fin sus fuerzas revolucionaria]] y por hacer que
las "masas populares no proletarias' participen en la
emancipación de la Rusia burguesa del "imperialismo"
militar-feudal (= zarismo). y el proletariado aprovechará inmediatamcnte esta liberación de la Rusia burguesa del zarismo y del poder de los terratenientes, no para
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ayudar a los campesinos ricos en su lucha contra los
obreros rurales, sino para realizar la revolución socialista
en alianza con los proletarios de Europa.

79
DE UNA CARTA "A D. WIJNKOOP"
Año 1915.

... Hay un pasaje en el artículo de A. P. que realmente me sublevó: i [aquel en que dice que la declaración de principios de la señora Roland-Holst "coincide
totalmente con el punto de vista del Partido Socíaldemócrata"]!

De dicha declaración de principios, tal como apareció publicada en el Berner Tagwacht y en Intemationale Korrespondenz, deduzco que no podemos de ningún
modo solidarizarnos con la señora Roland-Holst. La señora Roland-Holst, es a mi juicio una Kautsky holandesa
o una Trotski holandesa. Esta gente, en principio, "está
firmemente en desacuerdo" con los oportunistas, ¡¡pero
en la práctica está de acuerdo con ellos en todas las
cuestiones importantes!! La señora Roland-Holst rechaza
el principio de la defensa de la patria, es decir, rechaza
el socialchovinismo. Eso está bien. I ¡Pero no rechaza el
oportunismo!! ¡En una larguísima declaración no hay una
sola palabra contra el oportunismo! ¡No hay una sola
palabra clara e inequívoca sobre los medios de lucha
revolucionarios (pero en cambio abundan las frases sobre
"idealismo", abnegación, etc., frases que cualquier canalla, incluyendo a Troelstra y a Kautsky suscribiría de
buena gana) I ¡Ni una sola palabra sobre la ruptura con
los oportunistas! ¡La consigna de paz es una consigna
totalmente kautskista! En cambio (y muy consecuente-

1
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mente, desde el punto de vista de esta "declaración de
principios" carente de principios de la señora RolandHolst), i ¡el consejo de colaborar tanto con el PSD como
con el POSDR!! Esto significa: unidad con los oportunistas.
Lo mismo exactamente que nuestro señor Trotski: "Por
principio, firmemente contra la defensa de la patria"; en
la práctica, por la unidad con el grupo de Chjeídze en la
Duma rusa (es decir, con los adversarios de nuestro grupo, desterrado en Siberia, y con los mejores amigos de
los socialchovinistas rusos).
No. No. Jamás ni en ningún caso estaremos de acuerdoen principio con la declaración de la señora RolandHolst. El suyo es un internacionalismo por completo superficial, puramente platónico e hipócrita. Es una permanente indecisión. Sólo sirve (hablando en términos
políticos) para formar un "ala izquierda" (es decir, una
minoría) "inofensiva", un "ornamento decorativo marxista") en los partidos viejos, podridos y canallescamente
lacayunos (los partidos obreros liberales).
Claro está que no exigimos la división inmediata de tal
o cual partido, por ejemplo en Suecia, Alemania o Francia. Es muy posible que más tarde se presente un momento más propicio para esto (por ejemplo en Alemania).
Pero sí debemos exigir indefectiblemente, por principio,
la ruptura total con el oportunismo. Toda la lucha de
nuestro partido (y del movimiento obrero en Europa en
general) debe estar orientada contra el oportunismo.
Este último no es una corriente, tampoco una tendencia'
éste (el oportunismo) se ha convertido ahora en el instrumento organizado de la burguesía en el movimiento
obrero. Además, deben analizarse ineludiblemente con
todo detalle, discutirse, estudiarse, comprobarse y ser explicados a las masas en la prensa ilegal, los problemas
de la lucha revolucionaria (la táctica, los medios de lucha, la propaganda en el ejército, la confraternización
en
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las trincheras, etc.). Sin esto, cualquier "reconocimiento"
de la revolución será solamente una frase. Nada tenemos
que ver con los radicales inclinados a la fraseología (en
Holanda, "pasivos").
Espero, estimado camarada Wijnkoop, que no tomará
a mal estas observaciones mías. Después de todo, debemos llegar a un acuerdo conveniente para poder sostener
juntos esta difícil lucha.
Le ruego que enseñe esta carta al camarada Pannekoek
y a otros amigos holandeses.
Suyo, N. Lenin
P. S. Pronto le enviaré la resolución oficial de nuestro
partido (del año 1913) sobre el problema del derecho
de todas las naciones a la autodeterminación. Nosotros
somos partidarios de esto. En este momento, en la lucha
contra los socialchovinistas, debemos serlo más que nunca.
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DE UNA CARTA "A A. M. KOLLONTAI"
Agosto de 1915.

... Estimada A. M.: Nos ha alegrado mucho la declaración de los noruegos y los esfuerzos realizados por usted
en cuanto a los suecos. ¡Sería endiabladamente importante lograr una declaración internacional conjunta de los
marxistas de izquierdas (Una declaración de principios
es lo más importante y, por el momento, lo único posible.)
A mi criterio, tanto Roland-Holst como Rakovski (¿vio
su folleto en francés?) y como Trotski son todos "kautshitas", los más dañinos, en el sentido de que todos ellos,
en diferente forma, son partidarios de la unidad con los
oportunistas, todos, en diferente forma, embellecen el

l
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l

oportunismo, y todos ellos (de diferente forma) predican
el eclecticismo en vez del marxismo revolucionario.
Creo que su crítica del proyecto de declaración no
muestra (si no me equivoco) serias diferencias entre nosotros. Considero erróneo en teoría y perjudicial en la
práctica, no hacer una distinción entre tipos de guerra.
No podemos estar en contra de las guerras de liberación
nacional. Usted cita el ejemplo de Servia. Pero si los
servíos estuvieran solos contra Austria, ¿no estaríamos
acaso en favor de ellos?
El fondo del asunto ahora es la lucha entre las grandes
potencias por el nuevo reparto de colonias y por el sometimiento de las pequeñas potencias.
¿Una guerra de la India, Persia, China, eto., contra
Inglaterra o Rusia? ¿No estaríamos nosotros en favor de
la India contra Inglaterra, etc.? Llamar a esto "guerra
civil" es inexacto, es una exageración evidente. Es sumamente perjudicial extender mucho el concepto de guerra
civil, porque empaña la esencia del problema: una guerra
de los trabajadores asalariados contra los capitalistas de
un Estado determinado.
t:. Al parecer, son precisamente los escandinavos los que
(.están cayendo en un pacifismo pequeñoburgués (y provinciano, kleinstaatisch), al negar "la guerra" en general.
Eso no es marxista. Hay que combatirlo, lo mismo que
su repudio a la milicia. [ ...

D
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DE UNA CARTA HA A. G. SHLIÁPN1KOV"
23 de agosto de 1915.

... Evidentemente el sector avanzado de los obreros
pravdistas, el baluarte de nuestro partido, ha sobrevivido,

74

a pesar de la terrible devastación de sus filas. Sería de
suma importancia que los grupos dirigentes se unieran
en 2 ó 3 centros (en la mayor clandestinidad), establecieran contacto con nosotros, reorganizaran un Buró del CC
(creo que existe ya uno, en Petersburgo), y el propio CC
dentro de Rusia. Tendrían que establecer vínculos firmes con nosotros (si fuese necesario, habría que traer a
Suecia, con este fin, a una o dos personas); nosotros enviaríamos noticias, volantes, etc. Lo más importante son
las relaciones firmes y constantes.
Evidentemente Chjeídze y Cía. andan con rodeos: son
fieles amigos de Nashe Dielo; Alexinski está contento con
ellos (espero que habrá visto usted La guerra de Plejánov + Alexinski + Cía. i ¡Es una vergüenza!!) i iY sin
embargo "juegan" al izquierdismo con ayuda de Trotski!!
¡No creo que logren engañar a los pravdistas con conciencia de clase! [ ... ]
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DE UNA CARTA "A A. SHLIÁPN1KOV"
Setiembre de 1915.

r....

ver a Belenin y dígale, por favor, que ha
sido cooptado 1 Comité Central del Partido OSDR. Usted ca - renderá, por supuesto, que en este asunto hay
que observar el mayor secreto y que debe "olvidarlo" tan
pronto como se lo haya comunicado a Belenin (no le
escribo a él directamente por razones obvias). Su función durante el viaje es muy importante: Trotski y Cía.,
lacayos del oportunismo en el extranjero, están haciendo
todos los esfuerzos posibles por "velar" las discrepancias
y "salvar" el oportunismo de Nasha Zariá, justificando y
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alabando al grupo de Chjeídze (= los más fieles amigos
de Nasha Zariá). Es necesario crear grupos en Rusia (de
antiguos, experimentados y sensatos obreros pravdistas,
-que dominen completamente
el problema de la guerra)
y llevar a los mejores de ellos (2 ó 3) al CC. Si hay
dífícultades o surgen dudas, es posible entonces limitarse
a crear direcciones colectivas análogas (por ejemplo, el
«grupo o comité obrero dirigente de toda Rusia", etc.; no
es el nombre lo que importa, por supuesto). Las vinculaciones de usted y su conocimiento de obreros viejos y
experimentados lo ayudarán a aconsejar a Belenin, quien,
por supuesto, encarará esta tarea con excepcional seriedad
y cautela. Y lo más importante es que usted sea ahora
en extremo prudente, que haga un viaje COItO y traiga de
vuelta todos los contactos. [ ... ]
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DE "PALABRAS DE CLAUSURA EN EL IV CONGRESO DE
LA SOCIALDEMOCRACIA
DEL TERRITORIO
LETÓN"
Agosto de 1915.

... La prensa liquidacionista menoscaba las consignas,
Uimita la táctica revolucionaria. Los liquidadores no tie-nen literatura ilegal de ninguna especie, s610 los bolcheviques tienen publicaciones de ese tipo. El último número (31) es una prueba de que en Rusia existen organiza.cíones bolcheviques. También las elecciones a la IV
Duma del Estado han demostrado que la inmensa mayo:;ría de los obreros sigue a los bolcheviques. Estos son
hechos que todos pueden comprobar. El apoyo material
que reciben los periódicos es igualmente un testimonio
de ello. Los clamores sobre la unidad no significan nada
76

por ahora; es preciso saber unificar. Los bolcheviques
unieron a la mayoría en Rusia y, por el contrario, la con\ ferencia de Agosto no uni6 a nadie, Braun y Trotski la
abandonan, el bloque de Agosto se desintegra. También
Burianov ha desertado del grupo de los 7 diputados. Para
que la unidad sea posible es preciso condenar a los liquidadores.
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DE "¿TIENEN

UNA L1NEA PROPIA EL CO y EL
GRUPO DE CHJE1DZE?"
Febrero de 1916.

. . . Menos frases sobre la revolución, señores, y más
claridad, franqueza y honestidad en la política práctica de
hoy. Ustedes prometen ser revolucionarios, pero actualmente ayudan a los chovinistas, a la burguesía y al zarismo, ya sea apoyando directamente la participación de los
obreros en los comités de la industria de guerra, ya sea
protegiendo con su silencio y pasividad a los que participan en ellos.
Mártov puede recurrir a todos los subterfugios que quiera. Trotski puede gritar contra nuestro Iraccionismo para
encubrir sus propias "suposiciones" (¡una vieja receta del
personaje de... Turguéniev!), scguramentc no fraccionistas, de que algún elemento del grupo dc Chjeídze está
"de acuerdo" con él y jura que él es un izquierdista, un
internacionalista, etc. Pero los hechos son hechos. No
existe ni sombra de una diferencia política seria. no sólo
entre el Cü y el grupo de Chjcidzc, sino tampoco entre
ambos organismos y Rab6cheie Utro o Priziv.
Por eso es que en la práctica todos ellos están juntos
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contra nuestro partido, por la política burguesa de participación de los obreros en los comités de la industria de
guerra, junto con los obreros apartidístas y los populistas.
En cuanto a las excusas y juramentos verbales de los "secretarios en el extranjero" de que "no están de acuerdo",
siguen siendo frases vacías que muy poco tienen que ver
con la verdadera política de las masas, así como los juramentos de Südekum, Legien y David, de que están "por
la paz" y "contra la guerra", no los absuelven de chovinismo.
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DE "EL IMPERIALISMO
Y LA DIVISIóN
DEL SOCIALISMO"
Octubre

de 1916.

... Hemos hablado bastante extensamente de la ruptura
de Kautsky con el marxismo en este punto, en el SotsialDemokrat y en el Kommunist.
Nuestros kautskistas rusos,
los partidarios del Comité de Organización (CO), encabezados por AxeIrod y Spectator incluyendo hasta a Mártov y, en grado considerable, a Trotski, han preferido
guardar un discreto silencio acerca del problema del
kautskismo como tendencia. No se han atrevido a defender lo que Kautsky escribió durante la guerra, limitándose
simplemente a elogiar a Kautsky (Axelrod en su folleto
alemán que el Comité de Organización prometi6 publicar
en ruso) o a citar las cartas privadas de Kautsky (Spectator) en las que afirma pertenecer a la oposición y trata,
jesuíticamente, de invalidar sus declaraciones chovínistas,
Obsérvese que la "concepción" del imperialismo de
Kautsky, que es equivalente a embellecer el imperialismo,
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es un retroceso, no sólo comparado con El capital financiero de Hilferding (jpor mucho empeño que ponga Hilferding en defender a Kautsky y la "unidad" con los sociaIchovinistas! ), sino también comparado con el social
liberal J. A. Hobson. Este economista inglés, que de ninún modo pretende ser marxista, define el imperialismo
pone de manifiesto sus contradicciones mucho más prondamente, en un libro publicado en 1902. Veamos lo
que dicen Hobson (en cuyo libro podemos encontrar casi
todas las vulgaridades pacifistas y "conciliadoras" de
Kautsky) sobre la muy importante cuestión del carácter
parasitario del imperialismo:
Dos circunstancias han debilitado, a juicio de Hobson,
el poder de los viejos imperios: 1) el "parasitismo económico" y 2) la formación de ejércitos con hombres de los
pueblos dependientes. "La primera es la costumbre del
parasitismo económico, mediante el cual el estado dominante utilizó sus provincias, sus colonias y posesiones
para enriquecer a su clase dirigente y para sobornar a
sus clases inferiores y lograr su sumisión." Refiriéndose
a la segunda circunstancia, dice Hobson:
Uno de los síntomas más extraños de la cezuera del ímperíalismo (en boca del social liberal Hobson esta cantinela sobre la
"ceguera" de los imperialistas es más apropiada que en el "marxista" Kautsky) es la gran indiferencia con que Gran Bretaña,
Francia y otras naciones imperialistas se embarcan en esta peligrosa
dependencia. Gran Bretaña ha ido más lejos que ningún otro país.
La mayor parte de las batallas que nos permitieron conquistar
nuestro imperio de la India, fueron libradas por naturales del lugar. En la India, y últimamente en Egipto, oficiales ingleses comandan grandes ejércitos permanentes; casi todas las batallas relacionadas con nuestras posesiones africanas, excepto en el Sur, han
sido libradas, para nosotros, por naturales.
La perspectiva del reparto de China dio lugar a la siguiente
apreciación económica de Hobson: "La mayor parte de Europa
occidental podría adquirir entonces el aspecto y el carácter que
tienen actualmente algunas regiones en el sur de Inglaterra, en 1'1
Rívíera, y en lugares de turismo y residenciales de Italia y de Suiza
pequeños grupos de aristócratas acaudalados que extraen dividen-
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dos y pensiones del Lejano Oriente, con nn grupo algo más nUI1Jt'roso de empleados profesionales y comerciantes y un número más
considerable de criados y de obreros del trasporte y de la industria
que trabajan en la terminación de los artículos más perecederos:
todas las ramas principales de la industria desaparecerían y los
productos alimenticios fundamentales, los artículos semímanuíacturados afluirían de Asia y de África como tributo" . .. "Hemo
indicado la posibilidad de una alianza aun más amplia de los Es
tados occidentales, una federación europea de grandes potenci
que lejos de hacer avanzar la causa de la civilizaci6n mundial, p dría presentar el peligro gigantesco de parasitismo occidental: un
grupo de naciones industriales avanzadas, cuyas clases superiores
percibirían inmensos tributos de Asia y de Africa, por medio de
los cuales mantendrían a grandes masas domesticadas de empleados que ya no están ocupados en la producción agrícola e industrial
fundamental, sino en servicios personales o trabajos industriales
secundarios bajo el control de una nueva aristocracia financiera.
Que quienes se aprestan a desconocer esta teoría [debería haber
dicho: perspectiva], por no considerarla digna de atenci6n, examinen las condiciones económicas y sociales de las regiones del
sur de Inglaterra hoy día que se hallan ya en esta situación. Y
que reflexionen en las enormes proporciones que podría adquirir
dicho sistema si China fuera sometida al control económico de
grupos similares de financistas, de inversores [rentistas], de funcionarios políticos y funcionarios del comercio y la industria que
extraerían beneficios de la más grande reserva potencial que jamás
ha conocido el mundo, para consumirlos en Europa. Naturalmente, la situación es demasiado compleja, el juego de las Fuerzas
mundiales es demasiado difícil de calcular para que resulte muy
probable esta u otra interpretación unilateral del futuro. Pero las
influencias que rigen hoy el imperialismo de Europa occidental se
orientan hacia esa dirección y, si no encuentran resistencia, si no
son desviadas, orientarán en ese sentido la consumación del proceso."

El social liberal Hobson no alcanza a ver que esa "resistencia" sclo puede oponerla el proletariado
revolucionario, y sólo en forma de una revolución social. ¡Por
algo es social liberal! Con todo, ya en 1902 tenía una
excelente visión del sentido y el significado de los "Estados Unidos dc Europa"
(jque lo sepa el kautskíano
Trotski!) y de todo lo que buscan ahora disimular los
kautskistas hipócritas de diversos países, a saber: que los
oportunistas
(socialchovinistas)
han hecho causa común
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con la burguesía imperialista
precisamente
para formar
una Europa imperialista sobre las espaldas de Asia y de
Africa; y que los oportunistas son, objetivamente,
un sector de la pequeña burguesía y de algunas capas de la
clase obrera, sobornadas con los superbeneficios
imperialistas, convertidas
en perros guardianes del capitalismo,
en corruptores del movimiento obrero.
Tanto en artículos como en resoluciones
de nuestro
partido, hemos señalado reiteradamente
ese nexo económico, el más profundo, entre la burguesía imperialista y
el oportunismo, que ha triunfado (¿por mucho tiempo?)
en el movimiento obrero. De ello deducíamos, entre otras
cosas, que el rompimiento
con cl socialchovinismo
era
inevitable.
¡Nuestros kautskianos
prefirieron
eludir el
problema! Mártov, por ejemplo, en sus conferencias,
recurrió al empleo de un sofisma expresado del moclo siguiente en lzoestia del Secretariado en el extranjero del
Comité de Organización del POSDR (núm. 4, del 10 de
abril de 1916):
... La causa de la socialdemocracia revolucionaria estada en
una situación muy triste, incluso desesperada, si esos grupos de
obreros, que por su desarrollo intelectual son los que más cerca
están de la "íntellígentsía" y que son los más on'ifícados, la abandonaran fatalmente y se pasaran al oportunismo ...

¡Por medio de la tonta palabra "fatalmente" y un poco
de prestidigitación,
se elude el hecho de que ciertos grupos de obreros se han pasado ya al oportunismo y a la
burguesía imperialista!
1Y este es el hecho que querían
eludir los sofistas del Comité de Organización!
Ellos se
limitan al "optimismo
oficial" del que ahora alardean
tanto el kautskiano Hilferding
como muchos otn¡,
[díciendo que las condiciones objetivas garantizan la unidad
del proletariado
y el triunfo de la tendencia revolucionaria! ¡Nosotros, en verdad, dicen ellos, somos "optimistas"
respecto del proletariado!
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Pero, en realidad, todos estos kautskianos, Hilferdíng,
los partidarios del Comité de Organización, Mártov y Cía.
son optimistas ... respecto del oportunismo.
¡Este es el
fondo de la cuestión!
El proletariado es la criatura del capitalismo, pero del
capitalismo mundial, y no sólo del capitalismo europeo o
del capitalismo imperialista. En escala mundial, cincuenta años antes o cincuenta años después -medido en escala mundial esto es secundario-, el "proletariado", naturalmente, "estará" unido y en sus filas triunfará
"inevitablemente" la socialdemocracia revolucionaria. No
se trata de esto, señores kautskianos, sino de que ahora,
en los países imperialistas de Europa, ustedes se arrastran
ante los oportunistas, que son extraños al proletariado
como clase, que son servidores, agentes de la burguesía y
vehículo de su influencia, y si no se desembaraza de ellos,
el movimiento obrero seguirá siendo un movimiento obrero burgués. La prédica de ustedes sobre la "unidad" con
los oportunistas, con los Legien y los David, los Plejánov
y los Chjenkeli, los Potrésov, etc., es, objetivamente, la
defensa de la esclavizaci6n de los obreros por la burguesía imperialista con la ayuda de sus mejores agentes en el
movimiento obrero. La victoria de la socialelemocracia
revolucionaria en escala mundial es absolutamente inevitable, sólo que marcha y marchará, avanza y avanzará
contra ustedes, será una victoria sobre ustedes. [ ... ]
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sus amigos en el extranjero, que se niegan a colaborar
en Dielo, pero al mismo tiempo justifica a Chjeídze; al
mismo tiempo (Izvestia, núm. 6, 12. IX . 1916) afirma (me
ha roto con Trotski y Nashe Slovo por causa de la iclea
"trotskista" que niega la revolución burguesa en Rusia.
Pero todos saben que esto es mentira, que Mártov se fue
de Nashe Slovo porque este periódico ¡no podía tolerar
la justificación del ca por parte de Mártov! En el propio Izvestia, Mártov defiende el engaño de que hizo objeto al público alemán, engaño que indignó incluso a
Rolland-Holst. Publicó un folleto en alemán en el que
¡omitió la mismísima parte de la declaración política de
los mencheviques de Moscú y de Petrogrado en la que
anuncian su disposición a participar en los comités de
industria bélica!
Recuérdese la polémica de Trotski y Mártov, en Nashe
Slovo, antes de que el último se retirara de la Redacción.
Mártov reprochó a Trotski que no hubiera decidido, en
el momento decisivo, si seguiría o no a Kautsky. Trotski
replicó que Mártov estaba representando el papel de
"cebo", de "señuelo", tratando de atraer a los obreros revolucionarios al partido oportunista y chovinista de los
Potrésov, y luego al ca, etc.
Ambas partes repetían nuestros argumentos. Y ambas
tenían razón.
Por más que se oculte la verdad sobre Chjeídze y Cía.,
la verdad saldrá a la luz. El papel de Chjeídze es transigir con los Potrésov, disfrazar la política oportunista y
chovinista con frases vagas o casi de "izquierda". Y el
papel de Mártov es justificar a Chjeídze.

DE "EL GRUPO DE CHJE1DZE y EL PAPEL
QUE DESEMPE~A"
Diciembre

de 1916 .

. . . En Golos, núm. 2 (Samara, 20 de setiembre de
1916), Mártov anuncia, en su propio nombre y en el de
62
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DE "CARTA

ABIERTA

A BORIS SOUVAlUNE"
Diciembre de 1916.

... Souvarine dice, asrrmsmo, que a Trotski, "a quien
nosotros [la minoría francesa] consideramos c?mo. uno
de los elementos más extremistas de la extrema izquierda
de la Internacional Lenin lo tilda lisa y llanamente de
chovinista. Hay que admitir que en eso hay cierta exageración".
Sí, por supuesto, "hay cierta exageración", pero .no, por
parte mía, sino de Souvarine. Pues
nunca. tildé (le
chovinista la posición de Trostki. Lo que yo le reproché
fue el haber representado con demasiada frecuencia la
política (lel "centro" en Ru<;ia. He aquí los ~e.c~10s.Desde enero de 1912 existe formalmente la división en el
POSDR. Nuestro partido (agrupado en torno al CC)
acusó de oportunismo al otro grupo, el ca, cuyos dirigentes más destacados son Mártov y Axelrod, Trotski
pertenecía al partido de Mártov y lo abandonó s610 ~n
1914. En ese entonces se inició la guerra. Nuestros cmca diputados de la Duma (Muránov, Petrovs~i, ~hágov,
Badúíev y Samóílov ) fueron deportados a S,bena: .En
Petrogrado, nuestros obreros vo~aron contra .la participación en los comités de la industria armamentista (la cuestión práctica más importante para n.osotros, tan importante en Rusia como lo es en Francia el problema de la
participación en el gobierno). Por otra parte, los escr!tares más destacados y más influyentes del ca -PotreSOy Zasulich, Levitski y otrosse declararon cn favor
de ia "defensa de la patria" y de la participación en los
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comités de la industria armamentista. Mártov y Axelrod
protestaron y propugnaron la no participación en esos
comités, pero no rompieron con su partido, una fracción
del cual es chovinista y acepta la participación. Por este
moti 'o reprochamos a Mártov, en Kienthal, el haber querido representar al ca en su conjunto, cuando en realidad, sólo puede representar una de sus dos fracciones.
Este grupo de partido cn la Duma (Chjeídze, Skóbelíev
y otros ) está dividido, algunos de sus miembros están
por la "defensa de la patria", y otros contra. Pero todos
ellos apoyan la participación en los comités de la industria
armamentista recurriendo a la fórmula ambigua de "salvar el país", que, en esencia, no es sino otra formulación
de la consigna de la "defensa de la patria" de Südekum
y Renaudel. Más aun, no protestaron en ninguna forma
contra la posición de Potrésov (que en realidad es idéntica a la de Plejánov; Mártov protestó públicamente contra Potrésov y se negó a colaborar en su revista porque
Plejánov había sido invitado a colaborar).
¿Y Trotski? Después de romper con el partido de Mártov, continúa acusándonos de ser divisionistas. Poco a
poco se desplaza hacia la izquierda y propone incluso
romper con los dirigentes socialchovinistas rusos, pero no
ha dicho en forma definida si desea la unidad o el rompimiento con la fracción de Chjeídze. y este es precisamente uno de los problemas primordiales. Porque en
realidad, si mañana se hace la paz, pasado mañana tendremos elecciones a la Duma, e inmediatamente surgirá
el problema de si vamos juntos con Chjeídze o contra él.
Nosotros estamos en contra de tal alianza. Mártov está
en favor. ¿Y Trotski? Se ignora su actitud. En los 500
números del periódico en lengua rusa Nashe Slooo, que
se publica en París, uno de cuyos redactores es Trotski,
no se ha dicho nada definido. Es por ello que no estamas de acuerdo con Trotski]
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(Pero no se trata sólo de nosotr?s. ~o somos los únic?s.
se nego a mcorporarse a la IZquierda de Zimmerwald. Junto con la camarada H. Roland-Holst representó el "centro". Y he aquí lo que escribe ahora la camarada Roland-Holst en el periódico socialista holandés Tribuna:" (núm. 159, del 23 de agosto
de 1916): "Aquellos que, como Trotski y su grupo, quieren librar una lucha revolucionaria contra el imperialismo, deben superar las consecuencias de las divergencias
de los emigrados -en gran medida de carácter personalque dividen a la extrema izquierda, y deben unirse a los
leninistas. Un 'centro revolucionario' es imposible".
Pido perdón por haberme extendido tanto sobre nuestras relaciones con Trotski y Mártov, pero la prensa socialista francesa se refiere a ello con bastante frecuencia
y la información que suministra a los lectores es a menudo muy inexacta. Los camaradas franceses deben estar
mejor informados de los hechos referentes al movimiento
socialdemócrata en Rusia.

!ti Zimmerwald, Trotski

o "Tribuna"
(De Tribune): periódico fundado en 1907 por los
representantes del ala izquierda del Partido Obrero Socialdemócrata
Holandés (Pannekoek, Gorter, Wijnkoop, H. Roland-Holst).
En
1909 los representantes del ala izquierda fueron excluidos del partido y formaron el Partido Socialdemócrata Holandés, y De Tribuue
se convirtió en órgano del mismo; desde 1918 es el vocero del
Partido Comunista de Holanda; apareció con este título hasta 1940.
(Ed.)
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DE UNA CARTA "A A. SHLIÁPNIKOV"
9 de octubre

de 1916.

... El problema de partido más importante en Rusia.
ha sido y sigue siendo el de la "unidad". En los 500-600
núms. de su periódico, Trotski no ha podido decir o considerar a fondo si debe o no realizarse la unidad con
Chjeídze, Skóbeliev y Cía. Creo que también en Petersburgo hay todavía algunos "unificadores", aunque muy
débiles (¿no fueron ellos quienes publicaron en Petersburgo Rab6cheie V iédomosti?) . "Makar", dicen, está en
Moscú y también hace de conciliador. La conciliación y
la unificación es lo más perjudicial para el partido obrero
en Rusia: no sólo una idiotez, sino también la destrucción del partido. Pues en la práctica, la "unificación" (o
la conciliación, etc) con Chjeídze y Skóbeliev (ellos son
las personas claves, pues se presentan como "internacionalistas"), es la "unidad" con el ca y, a través de él, con
Potrésov y Cía., es decir, en la práctica, seroilismo hacia
l~s socialchovinistas. Si Trotskí y Cía. no han comprendido esto, tanto peor para ellos. Dielo núm. 1 y -sobre
todo- la participación de los obreros en los comités de
la industria de guerra muestran que esto es así.
Hoy, el problema esencial no está solamente en las elecciones a la Duma al día siguiente de firmarse la paz, sino
en general en todos los problemas de la actividad del
partido, la "unidad" con Chjeídze y Cía. Sólo podemos
confiar en quienes han comprendido qué engañosa es la
idea de la unidad y qué necesario es romper con esa cofradía (Chjeídze y Cía.) en Rusia. Belenin debería reunir sólo a ese tipo de personas como dirigentes.
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A propósito: también en el plano internacional se espcra una división. La considero muy oportuna, a.hor~ quc
en Rusia todos los obreros dirigentes con conciencia de
clase lo comprenderán y adoptarán resoluciones por l~
ruptura orgánica con la II Internacional, con el Buro
Internacional de Huysmans, Vandervelde y Cía., por la
fundación de la III Internacional sólo cont~a los kat~~skistas de todos los países (Chjeídze y Cía., tamblen
Mártov y Axelrod = los kautskistas rusos), ~ó.z0en el s~ntido de acercarse a quienes asumen la posICión de la IZquierda de Zimmerwald.

VI
LA GRAN REVOLUCIÓN SOCIALISTA
DE OCTUBRE Y EL AFIANZAMIENTO
DEL PODER SOVIÉTICO
(Marzo 1917 . Octubre 1918)

89
DE "CONFERENCIA
DEL POSDR(b)
DE LA
CIUDAD DE PETROGRADO"
(Palabras de clausura del informe sobre la situaci6n actual.)
Abril de 1917 .

. . . Esta guerra es una guerra mundial. La conducen
determinadas clases y ha sido provocada por el capital
bancario. Sólo el paso del poder a otra clase puede poner
término a esta guerra. La paz no modificará nada mientras el poder continúe en manos de las clases gobernantes.
Hay que indicar al proletariado cómo se puede, con
medidas concretas, impulsar la revolución hacia adelante.
Impulsar la revolución hacia adelante equivale a lograr
el gobierno autónomo por medio de iniciativa independiente. El desarrollo de la democracia no es un impedimento para el gobierno autónomo, nos ayuda a realizar
nuestros objetivos. La guerra sólo puede terminar con el
paso del poder a otra clase -y Rusia es el país que está
más cerca de esa meta- pero nunca con el armisticio
.entre los capitalistas de todos los países sobre la base de
89
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un intercambio de los pueblos sojuzgados. Una Comuna
se adapta perfectamente al campesinado. Una Comuna
significa gobierno autónomo total, sin el menor control
desde arriba. Nueve décimas partes del campesinado estarán por ella.
La burguesía podrá avenirse a la nacionalización de la
tierra si los campesinos llegan a tomar posesión de la
tierra. Pero nosotros, como partido proletario, debemos
decir que la tierra, por sí sola, no dará de comer al pueblo. En consecuencia, para poder cultivarla, será preciso
constituir la comuna. Nosotros debemos estar por la centralización, pero hay momentos en que las cosas se pueden realizar mejor localmente y entonces debemos permitir un máximo de iniciativa en las localidades. Los
kadetes actúan ya como funcionarios. Dicen a los campesinos: "esperen hasta la Asamblea Constituyente". Sólo
nuestro partido proclama consignas que impulsan realmente la revolución. Los Soviets de diputados obreros
están perfectamente capacitados para crear comunas en
las localidades. La cuestión es si el proletariado estará
suficientemente bien organizado para la tarea, pero eso
es algo que no podemos calcular de antemano; debemos
aprender con la práctica.
El trotskismo dice: "Sin zar, con un gobierno obrero".
Esto es erróneo. Una pequeña burguesía existe, no se la
puede i~norar. Pero ella se compone de dos partes. La
parte más pobre está con la clase obrera.
\ La guerra. Poner término a la guerra por medios pacifistas, es una utopía. Se le puede poner fin mediante
una paz imperialista. Pero no es esta la paz que quieren
las masas. La guerra es la continuación de la política de
una clase. Para modificar el carácter de la guerra, es
preciso cambiar la clase que está en el poder.
El nombre de "partido comunista" es teóricamente justo. Los socialistas de izquierda de los demás países son
demasiado débiles. Debemos tomar nosotros la iniciativa ,
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DOS OBSERVACIONES
DURANTE
EL DEBATE SOBRE EL PROBLEMA
DE LAS ELECCIONES
MUNICIPALES

... Pues,to que tenemos representación proporcional, no
hay n~cesldad de un bloque; la minoría está asegurada.
Categoricamente estoy en desacuerdo con el camarada
Kalinin,. p.ues un ~loque con la pequeña burguesía, con
los chovinístas, es inconcebible. La sola idea de un bloque
c?n ~a pequeña burguesía, que está apoyada por los capitalistas, es una traición al socialismo. ¿Con quién vamos a formar el bloque, con los editores de La Internacional? Pero este periódico no ha sido editado todavía
y, ,por lo tant2' no l?s c?,nocemos. Chjeídze es la peor
mascara del defensísmo",
Trotski no ha dicho claramente, en ~l periódico que editaba en París, si está por
o contra Chjeídze. Nosotros nos hemos pronunciado siempre contra Chjeídze, porque él es una sutil máscara del
chovinismo. Trotskí no fue nunca claro. ¿Quién nos asegura que Larin, el editor de La Internacional, no seguirá
la misma táctica?
Debemos adelantarnos con un programa concreto. En
este momento l~ lucha la enfrentan tres partidos: el primero, es el partido de los ladrones y asesinos' el segundo
es el partido de los que encubren a esos iadrones con
~ellas palabr.as; y, por último, el tercer partido, el partido que se mega a apoyar a los ladrones y está por desenmasc~~ar !os errores cometidos por todos, incluso los del
Comité Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y soldados.
La cul~a del Soviet no es que no tomó el poder, sino
~ue ensena mal al pueblo, que grita acerca de su victona sobre el gobierno.
Estoy resueltamente por la inclusión en nuestras listas
d~ ~oscandidatos mencheviques que han roto con el chovmismo. Esto no es bloque. Rusia se halla magnífica-

91

Sólo un niño podía no comprenderlo. La evasiva de Káme~ev es simplemente una estafa. Lo mismo hay que
deCIr de la evasiva de Zinóviev, por lo menos su carta
de "justificación" (dirigida, me parece, al Órgano Central), único documento que yo he visto (pues, en lo que
se refiere a una opinión en disidencia "la supuesta opinión, .en disidencia" pregonada en la prensa burguesa,
yo, miernbro del CC hasta este momento nada he visto.

mente organizada en lo que a partidos. s~ .refier~. fo'cerca
de un programa: la cuestión de una ~mh~la re~r~bUlda, la
cuestión de las subsistencias, la cuestión imposítíva, todas
son importantes.
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DEL

POSDR(b)"

1 de noviembre de 1917.
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DE UKA CAnTA

¡Queridos camaradasl
(Ningún partido que se. respete p~ede t~lerar la acci6n de romper huelgas m la presencJa de rompehuelgas
en sus filas. Esto es evidente. Cuanto más reflexionamos
sobre la declaración de Zinóviev y Kámenev en la prensa
ajena al partido, más evidente se hace ~ue su ~ctitud es
una actitud de rompehuelgas, en el sentido estncto de la
palabra. La evasiva de Kámenev en la reu?ión del Soviet
de Petrogrado es algo realmente desprecJablej ¿no ven
que él está totalmente de acuerdo con Trotski? ¿.Pero es
tan difícil comprender que, frente al enemigo, Tr?tski ""
podía decir, no tenía derecho a decir y no debla decir
más de lo que dijo? ¿Es tan difícil comprender que e~o
es un deber para el partido que ha ocultado del e~emJgo
su resolución (sobre la necesidad de la insurrecc~ón armada, sobre el hecho de que el momento para esta ha
madurado completamente, sobre su cuidadosa preparaci6n, etc.), y que es esta resolución la que ha;e ~ue sea
obüeatorio adjudicar, en sus declaraciones públicas, .no
s610bla "culpa", sino también la iniciativa, al adversano?
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"A A. M. KOLLONTAI"
17 de febrero de 1917.

1

... Tanto como nos alegró enterarnos por usted de la
victoria lograda por N. Iv. y Pávlov en Novi Mir (recibo
este periódico en forma endiabladamente irregular; debe
ser por culpa del correo y no de los servicios de expedición del mismo periódico), nos apenó leer sobre el bloque de Trotski con la derecha para luchar contra N. Iv.
1 ¡Estc Trotski es un cerdo: frases de izquierda y un bIO-'
que con la derecha contra la izquierda de Zimmerwaldl!
i Hay que desenmascararlo (usted debería hacerlo) aunque sólo fuese con una breve carta a Sotsial-Dem~krat~
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DE UNA CARTA "A I. F. AHMAND"
19-11-1917.

[. .. También hay una carta de Kollontai, quien (que
esto sea entre nous por el momento) ha regres~do de NO,rteamérica a Noruega. N. Iv. y Pávlov (c11~ton que"esta~
ba en Bruselas Pavel Vasílievich) conqU1.8tar~n N o Ot
Mir" según dic~ (yo recibo este periódico muy megul~~~
mente), pero ... 1¡llegó Trotski y este ca~all~ se enten I
en seguida con el ala derecha de ,Novt Mtr co~tr~. los
zimmerwaldistas de izquierdal1 i ¡ASIcomo 10 oye .. IlEr
es Trotskil! Siempre fiel a sí mismo, se revuelve, ~sta a,
posa de izquierdista Y ayuda a la derecha, mientras
puede ..

J
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CONGRESO

EXTHAORDINARIO

DEL PC(b)R"
Marzo de 1918.

[ .. Ahora tengo que referirme a la posici~n .del :amarada Trolski. En su actuación ~eb.emos dIstIngmr ~~~
as ectos: cuando inició las negoclUc~one.sde Brest, ut11~
zá~dolas cspléndidamente para la agItacIón, todos estuvImos de acuerdo con él. Trotski citó parte de u~a. conversación conmigo, pero debo agregar que conVllllmos en
mantenernos firmes hasta el ultimátum de los alemanes,

y después del ultimátum cederíamos. Los alemanes nos
estafaron, pues de siete días nos robaron cinco. La táctica
de Trotski fue correcta mientras estuvo encaminada a la
dilación; se tornó equivocada cuando se declaró el cese
de la guerra pero no se firmó la paz. Yo había propuesto
con toda precisión que se firmara la paz. No podíamos
lograr nada mejor que la paz de Bresf'] Ahora es claro
para todos que la tregua hubiera sido dé un mes, y que
nada habríamos perdido. Bien; puesto que es historia
pasada, no vale la pena recordarlo pero resulta cómico
que Bujarin diga: "La vida demostrará que nosotros teníamos razón". Razón tenía yo, pues ya en 1915 escribí:
"Debemos prepararnos para la guerra; esta es inevitable,
se aproxima, vendrá". Debíamos haber aceptado la paz,
en lugar de hacernos los bravucones en vano. Y porque
la guerra es inminente era más necesario aceptar la paz;
ahora, por lo menos, estamos facilitando la evacuación de
Petrogrado, la hemos facilitado. Es un hecho. A las nuevas demandas que formula el camarada Trotski, de que
"prometa no firmar la paz con Vinnichenko", le respondo
que de ninguna manera me comprometeré a nada semejante. Si el congreso se comprometiera a ello, ni yo, ni
quienes piensan como yo, nos haríamos responsables. Eso
equivaldría a encadenarse nuevamente a una decisión
formal, en vez de seguir una clara línea de maniobras:
retroceder cuando es posible; a veces atacar. ~~
uerra iamás ha
ueencadenarse con decisiones formaes. s ri ICUo i norar a ístoría m' itar I norar ue un
tratado es un medio para reunir fuerzas, ya he citado a
historia de Prusia. ljay quienes son como niños; piensan
ue uien firma un acto se vende a Satán se va al inierno.
s senci amente ri ICUo ues a istoria mi itar
dice con claridad ue a firma e un acto es u s e a
errata es un recurso para reunir
erzas.
u o casos en
la historia en que a una guerra siguió otra; 10 hemos olvidado todos, pero ya ven, la vieja guerra se convierte
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en . .. Si quieren pueden encadenarse para siempre a decisiones formales y en ese caso entreguen los cargos de
responsabilidad a los eseristas de izquierda. Nosotros no
aceptaremos responsabilizarnos de ello. No hay aquí ningún deseo de provocar una escisión. Estoy convencido
de que los acontecimientos les enseñarán; el 12 de marzo
n~. está lejos y ustedes recibirán un abundante material.
LEl camarada Trotski dice que eso será una traición en
el sentido cabal de la palabra. Afirmo que es un punto
de vista absolutamente equivocado. Para demostrarlo de
manera concreta me serviré de un ejemplo: a dos caminantes los atacan diez hombres; uno de los atacados lucha y el otro huye: eso es traición. Pero si se trata de
que dos ejércitos de cien mil soldados cada uno son atacados por cinco ejércitos, cuando uno de ellos se halla
rodeado por doscientos mil enemigos y el otro sabe que
en una emboscada lo esperan los trescientos mil enemigos restantes, ¿debe ir en su ayuda? No, no puede hacerlo. No es traición ni cobardía: la multiplicación del
número modifica los conceptos. No es una opinión personal, cualquier militar lo sabe. Actuando de este modo
salvo mi ejército; que tomen prisionero al otro, yo renovaré el mío, tengo aliados, esperaré, mis aliados llegarán.
Sólo así se puede razonar; pero cuando a las razones militares se mezclan otras, de ello no resulta más que fraseología. Así no se hace política.
Hicimos todo lo que era posible hacer. Con la firma
del tratado salvamos a Petrogrado, aunque no sea más
que por unos pocos días (que no se les ocurra a los
secretarios y taquígrafos escribir esto). El pacto exige
que retiremos nuestras tropas de Finlandia; estas tropas
son malas y lo sabemos, pero no se nos prohíbe llevar
armas a Finlandia. Si Petrogrado hubiese caído días atrás,
se hubiera producido el pánico y nada habríamos podido
sacar de allí; en cambio, en estos cinco días hemos podi-

do ayudar a nuestros camaradas fineses; no diré cuál fue
nuestra ayuda; ellos lo saben.
La afirmación de que hemos traicionado a Finlandia
es la más pueril de las frases. La hemos ayudado precisamente por haber retrocedido a tiempo ante los alemanes. Rusia no perecerá si cae Petrogrado; en eso tiene
mil veces razón el camarada Bujarin, pero en cambio se
puede arruinar una buena revolución con maniobras a lo
Bujarin. (Risas.)
No hemos traicionado a Finlandia ni a Ucrania. Ningún obrero con conciencia de clase nos haría tal reproche. Ayudamos en todo lo que podcmos. No hemos sacado ni sacaremos un solo buen soldado de nuestro
ejército. Ustedes dicen que Hoffmann los atrapará, los
sorprenderá; desde luego, puedc hacerlo, no 10 dudo,
pero cuántos días le tomará, ni él ni nadie 10 sabe. Por
otra parte, la idea de que los atrapará, los sorprenderá,
tiene una relación directa con la correlación política de
las fuerzas, de lo que hablaré más adelante.
Habiendo aclarado por qué no puedo en absoluto aceptar la proposición de Trotski -así no se hace política-,
debo decir que Rádek nos ha dado un ejemplo de cómo
los camaradas abandonaron en el Congreso una fraseología que todavía mantiene Uritski. La intervención de
Rádek no puede calificarse en modo alguno de fraseología. Dijo: "No existe ni sombra de traición ni de vergüenza, porque está claro que ustedes retrocedieron ante
una fuerza militar abrumadora". Esta es una valoración
que destruye por completo la posición de Trotski. Cuando Rádek dijo: "Es preciso preparar las fuerzas, apretando los dientes", dijo una verdad que yo confirmo: no hay
que hacerse los bravucones, sino prepararse apretando los
dientes.
Apretar los dientes, no hacerse los bravucones y preparar las fuerzas. La guerra revolucionaria vendrá, en esto
no tenemos divergencias; las divcrgencias se refieren a la
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paz a lo Tilsít: ¿hay que firmarla? Lo peor de todo es
que tenemos un ejército enfermo, y por eso el CC debe
tener una línea firme y no divergencias o una línea intermedia ~ue también apoyó el camarada Bujarin. No intento pmtar la tregua de color de rosa; nadie sabe cuánto durará, tampoco yo lo sé. Son ridículos los esfuerzos
de arrancarme un indicio sobre la duraci6n de la tregua.
Gracias a las líneas principales que conservamos, podemos ayud~r a Ucrania y Finlandia. Aprovechamos la tregua, mamobrando y retrocediendo.
No se le. puede decir al obrero alemán que los rusos
son empecinados, pues ahora es evidente que está en
marcha el imperi~lismo germano-nip6n, yeso será claro
p~ra todos; ademas del deseo de estrangular a los bolcheviques, el alemán quiere también estrangular en Occidente; todo está embrollado, y en esta nueva guerra habrá
que maniobrar y saber hacerlo)
.[... ] .Ca~aradas: ya dije en mi discurso que ni yo ni
mIS partidarios consideramos posible la aprobaci6n de esta
enmienda. En modo alguno debemos atarnos las manos
con una maniobra estratégica. Todo depende de la correla~i6n de fuerzas y del momento en que se produzca la
ofensiva de unos u otros países imperialistas contra noso~~os: del. momento en que la recuperación de nuestro
ejercito, sm. duda ya iniciada, llegue a un grado tal, que
~os sea posible y estemos obligados, no sólo a rehusar la
fuma de la paz, sino también a declarar la guerra. En
lugar .de las enmiendas propuestas por el camarada
Trot~kI, estoy de acuerdo en aprobar las siguientes:
Pnmero, manifestar -y esto lo sostendré de modo incues~ionable- que la presente resoluci6n no es para ser
publicada en la prensa, y que debe darse un comunicado
solo sobre la ratificación del tratado.
Segundo, quc se conceda al CC el derecho de modificar las formas de publicación y el contenido del comunicado, vinculado con una posible ofensiva de los japoneses.

Tercero, manifestar que el Congreso otorga al CC del
partido la autoridad necesaria para romper todos los
tratados de paz o declarar la guerra a cualquier potencia
imperialista y al mundo entero, en el momento en que
10 considere apropiado.
Debemos investir al CC de plenos poderes para romper los tratados en cualquier momento; pero eso no significa en absoluto que los romperemos ahora, en las condiciones actuales. En estos momentos no debemos atarnos
las manos de ningún modo. Los términos que el camarada Trotski propone incluir en la resolución serán votados por quienes se oponen a la ratificación en general
y son partidarios de un curso intermedio, el cual crearía
de nuevo tal situaci6n, que ningún obrero ni ningún soldado comprendería nada de nuestra resolución.
Ahora resolvemos la necesidad de ratificar el tratado
y otorgamos plenos poderes al Comité Central, para declarar la guerra en cualquier momento, porque se prepara
una ofensiva contra nosotros desde tres lados; Inglaterra o
Francia quieren quitarnos Arjánguelsk, es posible que así
sea, pero en cualquier caso, de ninguna manera debemos
limitar a nuestra instituci6n central, sea en cuanto a romper el tratado de paz o a declarar la guerra. Estamos
prestando ayuda financiera a los ucranios, los estamos
ayudando cuanto podemos. De todos modos, no debemos
obligarnos a no firmar un tratado de paz. En una época
de guerras que se extienden y se suceden una tras otra,
se producen nuevas combinaciones. El tratado de paz es
completamente una cuesti6n de maniobra vital: o estamos
por ella o formalmente nos atamos las manos por anticipado, de tal modo que nos será imposible movernos; no
será posible concertar la paz ni librar la guerra.
Me parece haber dicho que no, que eso no 10 puedo aceptar. Esta enmienda hace una alusi6n, expresa 10
que quiere decir el camarada Trotski. En una resoluci6n
no

el)"n existir alusiones.

{1
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El primer punto dice que aprobamos la ratificación del
tratado y que consideramos indispensable aprovechar
cualquier posibilidad, por mínima que fuere, de una tregua antes de que el imperialismo ataque a la República
Socialista Soviética. Al hablar de tregua, no olvidamos
que la ofensiva contra nuestra república prosigue. Tal
es mi opinión, que he destacado en mis palabras finales.

VII
EL PERÍODO DE LA INTERVENCIÓN MILITAR
EXTRANJERA Y LA GUERRA CIVIL
(1918-1920)
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DE

"LOS

SINDICATOS,
LA SITUACIÓN
ACTUAL
ERRORES DEL CAMARADA TROTSKI"

Y LOS

30 de diciembre de 1920.

{. .. Mi material principal es el folleto del camarada
Trotski El papel y las tareas de los sindicatos. Cuando
comparo este folleto con las tesis que él presentó en el
Comité Central, y lo reviso cuidadosamente, me asombra
la cantidad de errores te6ricos y de evidentes inexactitudes que contiene. ¿C6mo es posible que alguien, al iniciarse una gran discusión en el partido sobre este problema, produzca algo tan lamentable en lugar de una
exposición cuidadosamente meditada? Permítanme examinar los puntos fundamentales que, a mi criterio, contienen los principales errores teóricos básicos.
Los sindicatos no s610 son hist6ricamente necesarios,
son históricamente inevitables como organizaci6n del proletariado industrial y, bajo la dictadura del proletariado,
lo abarcan casi íntegramente. Esto es fundamental, pero
el camarada Trotskí lo olvida constantemente; no lo va-

r»
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lora ni lo toma como punto de partida, y esto, mientras
trata de "El papel y las tareas de los sindicatos", un tema
de alcance ilimitado.
De lo que he dicho se deduce que los sindicato~ tienen
un papel muy importante en cada paso de la d~ctadura
del proletariado. ¿Pero cuál es su papel? No bien profundizo este problema, uno de los problemas fundamentales desde el punto de vista teórico, com~ru~bo que su
papel es excepcional. Por una parte, los smdIcatos, qu.e
abarcan a todos los obreros industriales, son una orgamzación de la clase dirigente, dominante, gobernant~, que
ha establecido ahora una dictadura, y que, a traves del,
Estado, ejerce la coerción. Pero no es una orga.nizac~ón
estatal, ni una organización destinada a la coerCIón, sm~
a la educación. Es una 01' anización destinada a atraer
y a educar; en realidad es una escuela: una escue a e
. obierno una escuela de administración, una escuela de
comunismo. Es un ti o e escue a mu sin u al', 01' ue
no ha maestros o alumnos' es una com inaci n en extr
mo original de lo que hemos recibido necesariamente
~
capitalismo y de lo que proviene de las filas de los des;
tacamentos revolucionarios avanzados, que podemos llamar la vanguardia revolucionaria del proletariado. Ha·
blar del papel de los sindicatos sin tener en cuenta .estas
verdades, significa caer inevitablemente en una sene de
inexactitudes.
Dentro del sistema de la dictadura del roletariado, los
sin icatos están situados, si cabe expresarse así, entre e
partido y el gobierno. En el tránsito al socialismo la. dictadura del proletariado es inevitable, pero no la ejerce
una organización que comprende a la totalidad de los
obreros industriales. ¿Por qué? La respuesta está en las
tesis del II Congreso de la Internacional Comunista acerca del papel de los partidos políticos en general. No
me ocuparé de esto ahora. Lo que sucede es 9-ue ~ partido, se puede decir, incorpora a la vanguard~a de pro-
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crisis, s6lo podemos hacerlo después de analizar la situación política. Quien padece de "confusión ideo16gica" es
precisamente Trotski, porque en este problema clave del
papel de los sindicatos, desde el punto de vista de la
transici6n del capitalismo al comunismo, ha perdido de
vista el hecho de que nos encontramos aquí ante un complejo sistema de engranajes que no puede ser simple,
pues no se puede ejercer la dictadura del proletariado a
través del proletariado organizado en su totalidad. No
puede funcionar sin una serie de "correas de trasmisión"
que van de la vanguardia a la masa de la clase avanzada,
y de ésta a las masas trabajadoras. En Rusia, estas masas
son campesinas. En ninguna parte existen tales masas,
pero incluso en los países más adelantados existe una
masa no proletaria o no completamente proletaria. Esto,
en sí mismo, basta para causar confusión ideológica. Pero
es inútil que Trotski la adjudique a otros.
Cuando examino el papel de los sindicatos en la producci6n, compruebo que el error fundamental de Trotski
consiste en que siempre habla sobre este problema "en
principio", sobre un "principio general". Todas sus tesis
se basan en un "principio generar, un enfoque que es
en sí, básicamente erróneo, aparte de que el IX Congreso
del partido dijo bastante y más que bastante sobre el
papel de los sindicatos en la producción, y aparte de que
en sus propias tesis Trotski cita las declaraciones perfectamente claras de Lozovski y Tomski, que debían ser sus
"chicos de los golpes" -como se dice en alemán- y un
pretexto para practicar sus dotes polémicas. Resulta, después de todo, que no hay allí divergencias de principio,
y que la elección de Tomski y Lozovski, que escribieron
10 que cita el propio Trotski fue por cierto, poco acertada. Por mucho que busquemos, no encontraremos aquí
ninguna divergencia seria de principios. En general, el
gran. error del camarada Trotski, su error de principio,
consiste en que al plantear en este momento una cuesti6n
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de "principio", arrastra hacia atrás al partido y al poder
soviético. Gracias a Dios hemos terminado con los principios y hemos pasado a las tareas prácticas. En el
Smolni charlamos sobre los principios, y bastante más de
la cuenta. Hoy, tres años después, tenemos decretos sobre todos los aspectos del problema de la producción y
sobre muchos de sus componentes; pero esta es la triste
suerte de nuestros decretos: son firmados y después nosotros mismos los echamos al olvido y no los cumplimos.
y mientras tanto, se inventan argumentos sobre principios
y sobre divergencias de principio. Citaré más adelante
un decreto relacionado con el papel de los sindicatos en
la producción, un decreto que todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, lo confieso, hemos olvidado.
Las verdaderas divergencias, aparte de las que he enumerado, no tienen en realidad nada que ver con los principios generales. Tuve que enumerar mis "divergencias"
con el camarada Trotski, porque con un tema tan amplio
como "el papel y las tareas de los sindicatos", él ha incurrido, estoy seguro, en una serie de errores relacionados
con la esencia de la dictadura del proletariado. Pero, dejando esto de lado, cabe preguntar ¿,por qué no podemos
trabajar en armonía, lo que nos es tan necesario? No podemos, a causa de nuestras divergencias sobre los métodos de abordar a las masas, de ganar a las masas, de
vincularnos con las masas. Este es el fondo del asunto.
y esto hace de los sindicatos instituciones muy peculiares,
creadas bajo el capitalismo, que existen inevitablemente
durante la transición del c~italismo al comunismo y cuyo
futuro es un interrogante. ( Todavía está lejano el momento en que los sindicatos realmente sean cue~'onables:
corresponderá a nuestros nietos discutir tal cosa. Lo que
ahora interesa es cómo abordar a las masas, có o ganarlas, cómo vincularnos con ellas y c6mo asegurar la buena
marcha del intrincado sistema de trasmisión (c6mo realizar la dictadura del proletariado). Obsérvese que cuando
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hablo del intrincado sistema de trasmisión no me refiero
a la maquinar~a ~e los soviets. Lo que pueda decirse
r~specto de lo I~trmcado del sistema de trasmisión, es capítulo ~parte. Solo he estado considerando, desde el punto de vista de los principios y en abstracto, las relaciones
entre las cl~ses en la sociedad capitalista, en la cual hay
un pr~letanado, ,masas trabajadoras no proletarias, una
peque~a burguesía y una burguesía. Esto solo, da lugar
a u~ sistema de trasmisión extremadamente complicado,
debido a lo que .ha sido creado por el capitalismo, al
ma~g~n de cualquier burocracia en el aparato de gobierno
SOVI~tlCO.Y esta es la cuestión principal que hay que
c?ns~derar al an~lizar la dificultad de la "tarea" de los
sindicatos. Perrnítanme que lo repita, las divergencias
verdad.er~s no consisten en lo que cree el camarada
Trotski, smo en el problema de cómo ganar a las masas,
cómo abordarlas, cómo vincularse con ellas. Debo decir
que si hubiése~os hecho ~n estudio detallado, aunque
f~ese. en pequenas prOp?rClOneS,de nuestra propia exper~encIa y ~?~stra prá.ctI,~ahabríamos podido evitar los
CIentos d,e , ~IvergencIas y errores de principio completamente inútiles, de que está lleno este folleto del camara~a Trols~i. ~lgunas.?~ s~s tesis, por ejemplo, discuten
el .tradeumomsmo soviético " ¡Como si tuviéramos pocos,
se mventa un nuevo espantajo! ¿Y quién lo inventa? El
ca~arad,:t Riazánov. Lo conozco desde hace más de
veinte anos. Ustedes lo conocen desde hace menos tiempo, pero lo conocen bien por su trabajo. Ustedes saben
muy ~ien que medir las consignas no constituye una de
sus virtudes, que las tiene sin duda.
,[, • ,] 7f. al tiempo que revela esta falta de seriedad, el
mismo camarada Trotski cae en un error. Parece decir
que en un Estado obrero no es asunto de los sindicatos
defender los intereses mat~iales y espirituales de la clase
obr~ra. Esto es u~ error. LEl camarada Trotski habla de
un Estado obrero. Yo diría que esto es una abstracción.

106

Era natural que en 1917 habláramos de un Estado obrero, pero ahora es un error manifiesto decir: "Puesto que
este es un Estado obrero en el que no hay burguesía,
¿contra quién entonces hay que defender a la clase obrera, y para qué?" Se trata de que no es un Estado completamente obrero. Aquí es donde el camarada Trotski
comete uno de sus errores fundamentales. Hemos pasado
de los principios generales a la discusión práctica y a
los decretos, y se nos quiere arrastrar hacia atrás e Im
pedir que abordemos las tareas inmediatas. Eso no. En
primer lugar, el nuestro no es, en realidad, un Estado
obrero, sino un Estado obrero y campesino. Y es mucho
lo que de ello depende. (Buja1'in: "¿Qué tipo de Estado?
¿Un Estado obrero y campesino?") El camarada Bujarin
puede seguir gritando desde atrás "¿Qué tipo de Estado?
¿Un Estado obrero y campesino?" No me detendré para
responderle. Quien lo quiera, puede recordar el reciente
Congreso de Soviets, y en eso estará la respuesta.
Pero eso no es todo. El programa de nuestro partido
-documento que conoce muy bien el autor de El abecé
del comunismo- demuestra que el nuestro es un Estado
obrero con una deformaci6n burocrática. Hemos tenido
que colgarle -¿cómo decirlo?- esta lamentable etiqueta.
Ahí tienen ustedes la realidad de la transición. Pues bien,
¿es justo decir que en un Estado que ha asumido esa forma en la práctica, los sindicatos no tienen nada que defender, o que podemos prescindir de ellos para defender
los intereses materiales y espirituales del proletariado roganizado en su totalidad? No, este razonamiento es completamente erróneo desde el punto de vista teórico. Nos
lleva al terreno de las abstracciones o a un ideal que
alcanzaremos dentro de quince o veinte años, y no estoy
tan seguro de que lo alcancemos incluso entonces. Lo
que en verdad tenemos ante nosotros es una realidad que
conocemos bien, si no perdemos la cabeza y no nos dejamos llevar por palabrería intelectual o razonamientos abs-
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tractos, o por lo que puede parecer una "teoría", pero
que en realidad es un error, una fal~ interpretaci6n
de
las particularidades
de la transici6n. LTenemos ahora un
Estado en el cual el proletariado
organizado en su totalidad debe defenderse, en tanto que nosotros, por nuestra
parte, debemos utilizar esas organizaciones
obreras para
defender a los obreros frente a su Estado y para que ellos
defiendan nuestro Estado. Ambas formas de defensa se
logran a través de un peculiar entrelazamiento
de nuestras medidas estatales y de nuestro acuerdo o "vinculación" con nuestros sindicatos.l
De esta vinculaci6n
había'ré más adelante.
Pero la
palabra misma demuestra
que es un error inventar un
enemigo personificado
por el "tradeuníonísmo
soviético",
porque "vinculación"
entraña la existencia de dos cosas
diferentes que todavía no se han unido; "vinculación"
significa que hay que saber utilizar las medidas del poder estatal para defender los intereses materiales y espirituales del proletariado organizado en su totalidad frente
a ese mismo poder estatal. Cuando la vinculaci6n haya
producido vinculación e integraci6n, nos reuniremos en
un congreso para discutir en forma práctica la experiencia
real, en lugar de plantear "divergencias"
de principio o
razonamientos
te6ricos en abstracto.
Es también err6neo
el intentoCIe descubrir divergencias de principio con los
camaradas
Tomski y Lozovski, a quienes el camarada
Trotski trata como "burócratas" sindicales (más adelante
diré en cuál de las dos partes contrincantes
hay tendencias burocráticas).
Todos sabemos que si bien al camarada Ilíazánov puede gustarle una consigna, e inventa
algunas que son casi una expresión de principios, no es
este uno de los muchos defectos de Tomski. Creo, por
lo tanto, que sería ir demasiado lejos desafiar al camarada
Tomski a un combate en torno de los principios por ese
motivo (como lo ha hecho el camarada Trotski).
Realmente me asombra esto. Se podía pensar que ya había-
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mas 'Superado aquellos días en que todos nos equivocamos bastante en cuanto a desacuerdos
de grupos, desacuerdos teóricos y varios otros (aunque,
naturalmente,
también hicimos algo útil). Es hora de que nos dejemos
de inventar y aumentar las divergencias
de principio y
pasemos a una labor práctica.
Nunca me enteré de que
Tomski fuera un gran teórico o que pretendiera
serlo;
puede ser este uno de sus defectos, pero, de nuevo, esa
es otra cuestión.
[ ... ] Paso ahora a la "democracia de la producción",
diré que para Bujarin, Todos sabemos que cada uno tiene
sus pequeñas debilidades que hasta los grandes hombres
tienen pequeñas flaquezas, y esto va1c también para Bujarin. Parece incapaz de resistir a cualquier
expresión
rebuscada.
Pareció experimentar
un placer casi sensual
al escribir la resoluci6n sobre democracia de la producción en la reuni6n plenaria del Comité Central del 7 de
diciembre.
Pero cuanto más pienso en esta "democracia
de la producción", con más claridad veo que es algo incompleto y te6ricamente
falso. No e~ más que un revoltijo. Tomando esto como ejemplo, (permítanme
repetir
una vez más, por lo menos en una reuni6n del partido:
"Camarada N. I. Bujarin, en bien de la República, de la
teoría y de usted mismo: menos extravagancias
verbales".
(Aplausos).1 La roducci6n es indis ensable. La democracia es dna cate oría ro ia de la es era olítica so amente. No se puede objetar el empleo de esta pa a ra
en discursos o artículos.
Un artículo tiene en cuenta y
expresa claramente una relaci6n y nada más. Pero resulta
muy extraño escuchar como trata usted de convertir esto ._
en una tesis, y ver que quiere hacer de ello una consigna
que una los "conformes" y los que discrepan;
resulta
extraño oírle decir, como Trotski, que el partido tendrá
que "elegir entre dos tendencias".
Me referiré por separado a si el partido debe hacer alguna "elección" y a
quién hay que culpar por colocar al partido en la situa-
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ción de tener que "elegir". Siendo así las cosas, decj~os:
"En todo caso, procuren elegir menos consignas como
democracia de la producción' que no originan más que
confusión y son teóricamente erróneas". Ni Trotski ni
Bujarin consideraron este término teóricamente y terminaron en una confusión. La "democracia de la producción" sugiere cosas que van mucho más allá del alcance
de las ideas que ambos sustentaban. Querían subrayar,
centrar la atención en la producción. Una cosa es subrayar algo en un artículo o discurso; pero es otra completamente distinta trasformarlo en una tesis y pedir al partido que elija, de modo que yo digo: voten en contra,
porque es una confusión. La roducción es indis en sable
la democracia no. La democracia
e a pro ucci n a
lugar a una serie de ideas totalmente falsas. Hace muy
poco se defendía la idea de la dirección unipersonal. No
hay que hacer una mezcolanza de cosas y confundir a la
gente: cómo quieren que la gente sepa cuándo quieren
ustedes democracia, cuándo dirección unipersonal y cuándo dictadura. Pero de ningún modo debemos renunciar
. a la dictadura. Oigo detrás de mí a Bujarin que refunfuña: "Muy justo". (Risas. Aplausos.)1
Pero sigamos. Desde setiembre escimos hablando de
pasar del principio de prioridad al de igualación, y hablamos de ello en la resolución de la Conferencia general
del partido, aprobada por el Comité Central. El problema
no es fácil, porque nos encontramos con que tenemos
que combinar la igualación con la prioridad, que son incompatibles. Pero después de todo, tenemos algunos conocimientos del marxismo, y hemos aprendido cómo y.
cuándo pueden y deben combinarse los contrarios; y lo
más importante es que en los tres años y medio de nuestra
revolución prácticamente hemos combinado contrarios una
y otra vez.
Es evidente quc el problema exige reflexión y prudencia. Después de todo, ya hemos discutido estos pro-
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blema~ de principio en esas deplorables reuniones plenarias del CC -de las que surgieron los grupos de siete y
de ocho y el famoso "grupo amortiguador" del camarada Bujarin-, y dejamos establecido que no era fácil
pasar del principio de prioridad al de igualación. Para
cumplir la resolución de la Conferencia de setiembre,
tendre~os. que esforzarnos un poco. Después de todo,
estos termmos opuestos pueden combinarse de modo que
resulte una cacofonía o una sinfonía. Prioridad significa
dar preferencia a una industria, de un conjunto de industrias vitales, por ser de mayor urgencia. ¿Qué consecuencias se derivan de esa preferencia? ¿Qué magnitud puede
tener? Es un problema difícil, y debo decir que hará
falta más que celo para resolverlo; incluso puede exigir
más que un esfuerzo heroico por parte de quien está
posiblemente dotado de excelentes cualidades y que haría
maravillas en una tarea apropiada; este es un asunto muy
peculiar y exige un enfoque correcto. [be modo que si
se va a plantear este problema de la prioridad y la igualación, antes que nada debemos meditarlo con cuidado
y es eso precisamente lo que no se observa en el trabajo
del camarada Trotski; mientras más avanza en la revisión
de sus tesis originales, más errores comete. He aquí lo
que hallamos en sus últimas tesis:

'."
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En la esfera del consumo, es decir, de las condiciones de
VIda d~ los t~?bajadores, corno individuos, hay que seguir la línea
de la igualación. En la esfera de la producción el principio de la
príoridad segu~á siendo decisivo para nosotr~s durante mucho
tíempo . .. (tesis 41, pág. 31 del folleto de Trotski).

Esto es">verdadero
enre~o teórico. Es absolutamente
erróneo. Prioridad es preferencia, pero no es nada sin
preferencia en el consumo. Si toda la preferencia que
logro es un octavo de libra de pan por día, es probable
~ue .n.ome ale~re mucho. La preferencia en la prioridad
significa también preferencia en el consumo. De otro
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modo la prioridad es un sueño, una quimera, y d<pt>ués
de todo, nosotros somos materialistas. Y los obrer1> también son materialistas; si se dice trabajo de choque, ellos
dicen, dennos pan y ropa y carne. Este es nuestro criterio,
y siempre lo ha sido, al discutir estos problemas cientos
de veces con referencia a diversas cuestiones concretas en
el Consejo de Defensa, cuando alguno decía: "Mi fábrica
es de choque", y reclamaba botas; y otro: "Me dan las
botas a mí, de lo contrario tus obreros de choque no
aguantarán, y toda tu prioridad se vendrá abajo".
Vemos pues, que el enfoque de la igualación y la prioridad en las tesis es totalmente erróneo. Más aun, es
un retroceso con respecto a lo que realmente se ha logrado y comprobado en la práctica. No podemos admitirlo; no conducirá a nada buen~
Está luego el problema de la vinculación". Lo mejor
que se puede hacer ahora a propósito de la vinculación
es callarse. La palabra es plata, pero el silencio es oro.
¿Por qué? Porque en la práctica ya hemos alcanzado la
vinculación; no hay un solo Consejo económico provincial
importante, ni un departamento importante del CSEN, del
Comisariato del Pueblo de Vías de Comunicación, etc.,
donde algo no se haya vinculado en la práctica. ¿Pero
son los resultados todo lo que deberían ser? Ahí está la
dificultad. Analicen la forma en que realmente se ha:
llevado a cabo la vinculación y qué es lo que se ha conseguido.
[ ... ] Pero advierto precisamente ese defecto en el folleto de Trotski, en el apartado VI: "Conclusiones prácticas". Dice que un tercio o la mitad de los miembros
del Consejo Central de Sindicatos de toda Rusia y del
Presidium del Consejo Superior de Economía Nacional
deben integrar ambos organismos, y la mitad o dos tercios
los cuerpos colegiados, etc. ¿Por qué? Por ninguna razón
especial, simplemente "a ojo". Es verdad, por supuesto,
que para establecer semejantes proporciones se calculó
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muchas veces "a ola", ¿pero por qué es inevitable en los
decretos? No estoy defendiendo todos los decretos como
tales y no pretendo que parezcan mejores de lo que ~n
realidad son. Muy a menudo se calcula "a ojo" para establecer proporciones absolutamente arbitrarias, tales como
la mitad o un tercio del total de los miembros, etc. Cuando en un decreto se dice tal cosa, significa: prueben uste ..
des hacerlo así y luego valuaremos los resultados de la
"prueba" de ustedes. Más adelante pondremos en orden
los resultados. Después de ordenarlos, avanzaremos. Es.
tamos aplicando la vinculación y esperamos hacerlo cada
vez mejor, porque somos cada vez más eficientes y prácticos.
Pero parece que me he deslizado a la "propaganda de
la producción". Es inevitable. Es un problema que tiene
que ser tratado en cualquier discusión sobre el papel de
los sindicatos en la producción.
El próximo problema que trataré será, por lo tanto, el
de la propaganda de la producción. También esta es una
cuestión práctica y nosotros la enfocamos conforme a ello.
Se han creado ya organismos estatales para realizar pro.
paganda de la producción. No sé si son buenos o malos;
hay que ponerlos a prueba y sobre este aspecto las "tesis"
son innecesarias.
Si hacemos un examen general del papel que les corresponde desempeñar a los sindicatos en la producción,
no es necesario, en lo que se refiere al problema de la
democracia, ir más allá de las prácticas democráticas corrientes. De nada servirán las frases tramposas tales como
"democracia de la producción" porque son falsas. Esto
es lo primero. Lo segundo es la propaganda de la producción. Los organismos existen. Las tesis de Trotski
se refieren a la propaganda de la producción. Es completamente inútil, porque en este caso las "tesis" son cosa
anticuada. No sabemos todavía si los organismos son
buenos o malos. Pero podremos decirlo después de pro113

barios en la práctica. Estudiemos el asunto y recojámos
opiniones. Suponiendo, digamos, que un congreso consta
de diez comisiones compuestas de diez hombres cada una,
preguntemos: "Ustedes se ha~ ocupad~ de la pr?paganda
de la producción, ¿no es aSI? ¿A que conclusiones han
llegado?" Después de estudiar esto, recompensaremos a
quien haya logrado éxitos y descartaremos lo que d~mo~tró ser infructuoso. Contamos con alguna expenencia
práctica; no será mucha, pero existe; sin embarg,? s~ nos
aparta de ella para hacernos retroceder a ~~tas ~esIs ~~
principio". Más se parece a un movimiento reaccionano
que a "tradeuníonísmo",
Hay un tercer asunto, el de los premios. {He aquí el
papel y la tarea de los sindicatos en la proc:fucción: distribución de los premios en especie] Hay un comienzo.
Las cosas se han puesto en marcha. Se han destinado para
ese fin quinientos mil puds de cereales y ya se distribuyeron ciento setenta mil. Hasta qué punto bien, acertadamente, no lo puedo decir. El Consejo de Comisarios del
Pueblo fue informado de que no se hacía bien la distribución' resultaba ser un salario adicional más que un
premio'. Esto fue señalado por funcionarios de. los sindicatos y por el Comisariato del Pueblo de Trabajo. Hemos
designado una comisión para estudiar el asunto, pero
todavía no lo ha hecho. (se entregaron ciento setenta mil
puds de trigo, pero hay que hacerlo de ma~era que s.e
recompense a quien haya demostrado el heroísmo, la efíciencia, el talento y el gran celo del administra~or, en
una palabra todas las cualidades que a~aba.Trotski, Per~
ahora no se trata de alabar esto en tesis, S1110 de proporcionar pan y carne. ¿No sería mejor, por ejemplo, privar
de carne a una categoría de obreros y dársela e,? forma
de premios a los obreros señalados como obreros de choque"? No renunciamos a es~ tipo de pri~ridad. Es u~a
prioridad que nosotros necesitamos, Estudiemos más PIO-
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fundamente nuestra experiencia en la aplicación de la
prioridad.
El cuarto punto son los tribunales disciplinarios. Espero que no se ofenda el camarada Bujarin si digo que
sin tribunales disciplinarios, el papel de los sindicatos en
la producción, la "democracia de la producción", son pura
tontería. Pero lo cierto es que no hay nada de esto en la
tesis de ustedes. "[Qué penal" es por lo tanto lo único
que se puede decir sobre las tesis de Trotski y sobre la
actitud de Bujarin desde el punto de vista de los principios, de la teoría y la práctica.
Me afirmo en esta conclusión cuando me digo: el de
ustedes no es un enfoque marxista de la cuestión, y esto
al margen del hecho de que hay una serie de errores
teóricos en las tesis. No es un enfoque marxista del "papel
y las tareas de los sindicatos", porque no se puede abordar un tema tan vasto sin meditar en los aspectos pOlítiCOS)!
peculiares de la situaci6n actual. f}.l fin y al cabo, el
camarada Bujarin y yo dijimos en la resoluci6n del IX
Congreso del PCR sobre los sindicatos, que la política es
la expresión más concentrada de la economí~
(Si analizamos la presente situación política, podríamos
decir que estamos pasando por un período de transición
dentro de un período de transición. Toda la dictadura del
proletariado es un período de transici6n, pero ahora tenemos, se puede decir, un cúmulo de nuevos períodos de
transici6n: la desmovilización del ejército, la terminaci6n
de la guerra y la posibilidad de una tregua pacífica mucho
más prolongada que antes, de una transici6n más firme
del frente de guerra al frente de trabajo. Esto -y s610
esto-, ya provoca un cambio en la actitud de la clase
proletaria hacia la clase campesina. ¿Qué clase de cambio? Esto exige un examen más detenido, pero nada parecido surge de las tesis de ustedes. Hasta que no lo hayamos estudiado más profundamente, tenemos que aprender
a esperar. El pueblo está más que cansado, gran cantidad
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de reservas que debían haberse empleado para algunas
industrias de prioridad, están ya agotadas; la actitud del
proletariado hacia el campesinado está sufriendo un ca~bío. El cansancio de la guerra es tremendo y las necesidades han aumentado, pero no la producción, o por lo
menos no lo suficiente. Por otra parte, como lo señalé
en mi informe al VIII Con reso de Soviets, nuestra a licación e la coerción ue acertada
ructuosa siem re ue
supimos basarla desde el comienzo en la persuasi n. e q
decir ue Trotski
Buiarin no han tenido en cuenta
nada tan im ortante consideración.
¿Hemos establecido una base de persuasión suficientemente amplia y sólida para todas estas tareas nuevas de
la producción? 1'\0, apenas hemos empezado a hacerlo,
por cierto. Aún no hemos logrado que las masas sean
parte interesada. Ahora pregunto, ¿.pueden las masas abordar en seguida estas nuevas tareas? No, no pue~enJporque si bien no se necesita una propaganda especial sobre
el problema, por ejemplo, de si hay que derrocar al terrateniente Wrangel o de si es preciso no escatimar sacrificios
para ese fin, no hemos hecho más que empezar a trabajar
en este problema del papel de los sindicatos en la producción, y me refiero al aspecto práctico del asunto y no
al problema "de principio", los razonamientos sobre el
"tradeunionismo soviético" y demás tonterías; acabamos
de crear el organismo de propaganda de la producción,
pero todavía no tenemos experiencia. Hemos implantado
'el pago de premios en especie, pero carecemos de experiencia. Hemos creado los tribunales disciplinarios, pero
aún no conocemos los resultados. Sin embargo, desde el
punto de vista político, lo crucial es la preparación de
las masas. ¿Se ha preparado el problema, estudiado, meditado, pesado y considerado desde este ángulo? No, lejos
de ello. Y este es un error político básico, profundo y
peligroso, porque si en algo hay que actuar según la
regla que dice: "medir siete veces antes de cortar", es en
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este problema. Hallamos, en cambio, que se ha empezado a ~ortar e~ serio .sin haber medido una sola vez.
S~ ~os dice que el partido debe elegir entre dos tendenc~~s,: pero. la falsa consigna de "democracia de la produccion fue lOventada sin medir una 501a vez.
D~bemos procurar comprender el significado de esta
consigna, sobre todo en la presente situación política
c.uando las masas se enfrentan en forma visible con prácticas burocráticas y cuando el problema está en la orden
del día. El camarada Trotskí dice en sus tesis que, en
cuanto al problema de la democracia obrera corresponde
al Congreso "hacerlo constar por unanimidad". Eso no
e~ correcto. No basta con una constancia; una constancia
fija lo que ha sido bien pesado y medido, mientras que
fl.problema de la democracia de la producción está muy
e.l0s de haber sido bien pesado, probado y comprobado
PIen~en sola~ente cómo pueden interpretar las masas est~
consigna de democracia de la produccíó "
"N
In.
osotros, .los hombres de la base, que trabajamos con
la mas~, d~clmos que se necesita sangre nueva, que hay
ue coneglr las cosas y echar a los burócratas y ustedes
~n vueltas y hablan de impulsar la producció~ y de arnpliar la democr~cia para lograr éxitos en la producción;
~os ne7~mos a Impulsar la producción con ese personal
urocrabc~, en el consejo central y en otros consejos, quere~os otro. No han dado ustedes a las masas la oportunidad d~ discutir las cosas, de comprender y meditar;
no h~n dejado que el partido adquiera nueva experiencia
Y,estan ya actuando con premura, se exceden y adelantan
formulas que son teóricamente falsas. ¡Piensen solamente
cómo agran~arían ese error los funcionarios infundaJa:
men~e entus,Iastas! (Un dirigente político es responsable
no s~lo ~~ como dirige, sino también de los actos de quienes el dirige, Puede desconocer lo que hacen, a menudo
puede ?~sear que no hubieran hecho algo, pero la res.
ponsabilídad es suya]
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míté Central que hemos estado alejados durante muchos
años del movimiento sindical, sacaremos provecho de la
experiencia del camarada Hudzutak, y esto también vale
) para el camarada Trotski y el camarada Bujarin. Los sindicatos han adoptado esta plataforma.
Todos nosotros olvidamos por completo los tribunales
disciplinarios, pero la "democracia de la producción", sin
premios en especie y sin tribunales disciplinarios, no son
más que palabras,
Comparo las tesis de Rudzutak con las que Trotski presentó en el Comité Central. Al final de la quinta tesis leo:
, , , es necesario proceder ahora mismo a la reorganización de
los sindicatos, es decir, es necesario ante todo realizar una selección de funcionarios desde este ángulo, . ,

¡

¡He
aquí un ejemplo de verdadero enfoque burocrático!
¡Trotski y Krestinski seleccionando a los "funcionarios"
sindicales!
Permítanme repetirlo: ahí tienen ustedes una explicación del error del Comité Central del Sindicato del Trasporte, No fue un error utilizar la coerción; eso es mérito
suyo, Su error fue no haber sabido hacer frente a las
tareas generales de todos los sindicatos, no haber sabido
actuar y ayudar a todos los sindicatos a utilizar de modo
más acertado, rápido y eficaz los tribunales disciplinarios
de camaradas, Cuando leí lo que dice en sus tesis el
camarada Rudzutak sobre los tribunales disciplinarios,
pensé que debía existir un decreto sobre este asunto, Y
en realidad existe, Se trata de la Reglamentación de los
tribunales disciplinarios obreros de camaradas, dictada el
14 de noviembre de 1919 (Código, núm. 537).
El papel de los sindicatos en estos tribunales es muy
importante, No sé hasta dónde son buenos estos tribunales; si funcionan bien y si siempre funcionan, Un estudio de nuestra propia experiencia práctica sería muchí-
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simo más útil que todo lo que han escrito los camaradas
Trotski y Bujarin.
.
Terminaré resumiendo todo lo que se refiere al problema. Debo decir que fue un gran error !levar estas divergencias a una amplia discusión en el partido y al Congreso
del Partido. Fue un error político. Debimos hace; una
discusión práctica en la comisión, y sólo allí, y habr,lamos
dado pasos adelante, pero ahora estamos ret;ocedlend?,
y durante varias semanas seguiremos retrocedJendo hacia
tesis teóricas abstractas, en lugar de enfocar el problema
en forma práctica. Por lo que a mí se refiere, esto n;e
tiene completamente harto y de bue~a gana me apartan a
de esto, independientemente de mi .enfermedad. Estoy
dispuesto a buscar refugio en cualqu~er par~e..
En resumen: en las tesis de Trotski y Bujarin hay una
cantidad de errores teóricos: contienen una serie de cosas
que son errores de principio. Políticamente, todo el"en~o,~
que del asunto carece e~ absoluto de tact~. !-"~s tesis
del camarada Trotski pollticamente son perjudiciales. La
sustancia de su política es hostigamiento burocrático a
los sindicatos. y estoy seguro de que el Congreso dc
nuestro partido la condenará y rechazará.

95
DE "AGREGADO

AL FOLLETO DE L. ICÁMENEV
'DOS PARTIDO'"
20 de julio de 1911.

... Hay que elegir entre
revolucionario y el partido de
Todos los círculos y grupos
así a los obreros y aplicarlo
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el parti?o d~l prolet~riado
los legalistas mdependwn!es.
del POSDR deben decirlo
en la práctica.

. Sabemos que hay quienes a pesar de reconocer la necesidad de luchar ?OI~tra.elliq~idacionismo se oponen a que
se haga una delimitación tajante y continúan (¡aún ahora!) hablando de "conciliación" o de "acuerdo". Entre
este tipo de gente se cuentan no sólo los "fieles servidores"
Trotski, a quien ya casi no se toma en serio. Los
conclhadores cometen un grave error: el año y medio
transcurrid.o demostró en los hechos que los legalistas no
cumplen nmguna obligación. ¿¿Cómo se puede hablar de
un a~~erdo cuando el que lo hace no puede indicar las
condIc.IO~es del mismo, ni los medios para asegurarse el
cumplímíento
de cualesquiera condiciones??

?~
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"OBSERVACIONES
AL PROYECTO DE TESIS
TROTSKI 'LAS TAREAS INMEDIATAS DE LA
CONSTRUCCIÓN
ECONóMICA' n
(Observaciones

DE

al proyecto.)
3-III-1920 .

. . . Al ~rt. 1Q: a) Titular el arto 1: Sobre la elevación
del trabajo. [El arto 1 de la tesis de Trotski se intitulaba:
Sobre la; voluntad para el.,trabaio.] Remplazar en la segun?a l~~~a las palabras el,~vación de la voluntad para
el trabajo por las palabras: elevación del trabajo" .
. b ) Agregar. ~ebe aplicarse en forma tenaz y perseverante el prmcipio reconocido por todos y ratificado por
muchos congresos de los consejos de economía nacional, etc., ?e d~limita.r exactamente la responsabilidad de
cada funcI~n~no (rniembrn de un cuerpo colegiado, diríg~nte, administrador, etc.) por el cumplimiento de determinadas operaciones o trabajos o tareas. Hasta ahora ese
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principio no se ha puesto en p ráctica como corresponde,
.
ni mucho menos.
di de las cooperatIvas
c) Los consumidores -por ~e l~orados sistemáticade consumo, etc.- debendser .lónnCO
la pro UCCI •
•
mente al contra l d e
cción Obrera y Campesina
d) Se debe educar a la Inspec en el control de la propara que participe ca~a vez mas
\ ducción y la distribución.
lación y el exceso de tráe)
La lucha contra la especu bi
contra el burocra.,
tiIVOS, como tam• len lana
mites admmlstra
tismo, debe ser plantea~a en p~:~o;
par~ organizar la
f) No se debe escatIm~~des ara elevar la disciplina
'\'
emulación. ~~tredl~s ln;e ~aj~ Jebe figurar la rebaja de
e ra
t
' y la productiVlda
\
la ración para los neg~igentesf e c. lar más en general el
g) Eliminar o suaVlza~,;'r~;~~ (las 9 últimas líneas).
final del arto 4 del texto ~ es previas en borrador.)
(Tales son mis observaclOn
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CONGRESO DE TODA RUSIA DE
OBREROS MINEROS"
25 de enero -

2 de febrero de 1921.

El carácter malsano del problema del papel y las tareas
de los sindicatos se debe a que adquirió demasiado pronto
la forma de una lucha fraccionista. Este problema, este
amplio e ilimitado problema no debió ser tratado con
tanto apresuramiento, como se hizo aquí, y acuso sobre
todo al camarada Trotskí de todo ese apresuramiento y
precípítacíón
demasiado grandes. Todos nosotros hemos
presentado al CC, en alguna ocasión, tesis insuficientemente elaboradas, y esto seguirá ocurriendo, porque hacemos todo nuestro trabajo apremiados por el tiempo. No
es un error grave, pues todos nosotros hemos tenido que
obrar con apresuramiento. En sí mismo, es un error ca'Triente, inevitable debido a las extremadamente difíciles
condiciones objetivas. Motivo tanto mayor, por consi'gnicnte, para tratar con toda cautela los problemas de

12~
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carácter fraccionista, los problemas discutibles; pues en
estas cuestiones, incluso las personas no muy exaltadas
-cosa que, me temo, no puedo decir de mi contrincantepueden muy fácilmente caer en ese error. Para ilustrar
mi idea y pasar en seguida al fondo del asunto, permítanme que les lea lo fundamental de las tesis de Trotski.
En su folleto, al final de la tesis 12, él dice:
Observamos el hecho de que a medida que las tareas económicas pasan a primer plano, muchos dirigentes sindicales asumen
una posición más agresiva e intransigente contra la perspectiva de
la "vinculación" Y las conclusiones prácticas que de ella se derivan. Entre esos dirigentes sindicales están los camaradas Tomski
y Lozovski.
Más aun, muchos dirigentes sindicales, rebelándose contra las
nuevas tareas y métodos, se inclinan a cultivar en su medio un
espíritu de exclusivismo corporativo y hostilidad hacia los nuevos
hombres que se incorporan a una rama determinada de la economía, alimentando con ello en realidad las supervivencias del espíritu de corporación entre los obreros organizados.

Podría citar muchos pasajes parecidos del folleto de
Pregunto, desde el punto de vista de la actitud
fraccionista: ¿es propio de un hombre tan influyente, de
un dirigente tan destacado atacar de ese modo a sus camaradas de partido? Estoy seguro que el 99 por ciento
de los camaradas, excepto los que están comprometidos
en la disputa, dirán que no se debe obrar así.
Podría comprender semejante actitud si los camaradas
Tomski y Lozovski fuesen culpables, o pudiera existir la
sospecha de que fueran culpables de, digamos, haberse
negado de plano a firmar la paz de Brest o de haberse
opuesto de plano a la guerra. El interés revolucionario
está por encima de la democracia formal. Pero es profundamente erróneo abordar la cuestión con tanto apresuramiento en este momento. Así no iremos a ninguna parte.
Allí se diee que muchos dirigentes sindicales se inclinan a
cultivar en su medio un espíritu de hostilidad y exclusiviS;110. ¿.Qué significa eso? ¿Qué lenguaje es ese? c'.Es

Trotski,
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nunciarla Políticamente
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de que podamos superar los males de la burocracia. Es
una lucha muy difícil, y cualquiera que afirme que podemos liberarnos de golpe de las prácticas burocráticas adoptando plataformas antiburocráticas, no es más que un
charlatán con inclinaci6n a las palabras bonitas. Los excesos burocráticos deben corregirse en seguida. Debemos
descubrirlos y corregirlos sin llamar bueno a lo malo o
blanco a lo negro. Los obreros y los campesinos comprenden que todavía tienen que aprender a gobernar, pero
también saben muy bien que existen excesos burocrátíoos,
y es doble falta negarse a corregirlos'] Eso hay que hacerlo
a tiempo, COmo lo señalaron los ~abajadores del trasporte por agua, y no s610 cuando se llama la atenei6n de
ustedes sobre ello.
Incluso los mejores trabajadores cometen errores. En
el Comité Central del Trasporte hay excelentes trabajadores, y les asignaremos cargos, y corregiremos los excesos
burocráticos en que han incurrido. (El camarada Trotski
dice que Tomski y Lozovski -ambos dirigentes sindicales- son culpables de cultivar en su medio un espíritu
de hostilidad hacia los trabajadores nuevos. Pero esto es
monstruoso. Sólo alguien ~e está al borde de la locura
puede decir algo semejante)
Este apresuramiento conduce a discusiones, plataformas
y acusaciones,y eventualmente crea la impresión de que
todo está podrido.
[ , , ,] El Comité Central del Trasporte ha tolerado excesos en una serie de casos, y eran excesos burocráticos
perjudiciales e innecesarios. La gente está expuesta a
tolerar excesos en todas partes. Hay departamentos con
un personal de treinta mil empleados en Moscú solamente.
No es broma. Algo hay que corregir, hay que escalar una
muralla. No hay que tener miedo, ni pensar en ofensas o
discordias. Iniciar una lucha fraccionista y acusar a Tomski de cultivar entre las masas un espíritu de hostilidad

1\
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hacia los miembros del Comité Central de Trasporte, es
tergiversar los hechos completamente, arruinar por co~pleto todo el trabajo, y deteriorar enteramente las relaciones con los sindicatos. Y los sindicatos abarcan a todo el
proletariado. Si se insiste en esto y se vota por plataform)s, esto conducirá a la caída del poder soviético.
LSi el partido rompe con los .sindicatos,. la culpa es del
partido y ello significa, en CIerta medida, condenar a
muerte al poder soviético. No tenemos más sostén que
los millones de proletarios, que pueden no tener conciencia de clase, a menudo ignorantes, atrasados y analfabetos, pero que, por ser proletarios, sig~en a su parti~ol
Durante veinte años miraron a este partido como propio.
[Luego sigue una clase que no es nuestra, que puede estar con nosotros si somos inteligentes y si seguimos una
política correcta dentro de nuestra propia clase. Hemos
alcanzado ahora el momento culminante de nuestra revolución: hemos despertado a las masas proletarias, hemos
despertado a las masas de los pobres del campo para que
nos presten su apoyo conciente. Ninguna revolución jamás logró esto. No hay ninguna clase que pueda derrocamos: la mayoría de los proletarios y de los pobres del
campo están con nosotros. Nadie puede hundirnos excepto nuest~~s"propios erroreslLa esencia del pro~l~~,a está
en este si. [Si nosotros ¿;'mos lugar a una división, de
la que seremos culpables, todo se derrumbará, porque los
sindicatos no sólo son un departamento sino también la
fuente de todo nuestro poder. Constituyen la clase que
la economía del capitalismo ha convertido en unificador
económico, y que, con su actividad, unifica a millones de
campesinos dispersos, y es por eso que un proletario es
más fuerte que doscientos campesinos.
y por esto precisamente, todo el enfoque de Trotski es
equivocado.] Podría analizar cualquiera de sus tesis, pero
me llevaría no una hora, sino diez, y ustedes se aburrirían.
Cada tesis revela el mismo enfoque, absolutamente equi-
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vacado: "muchos dirigentes sindicales se inclinan a cult~~ar un eSl?íritu de hostilidad". Existe un espíritu de hostilidad hacía nosotros en las masas sindicales por culpa
de .nuestros errores y de las prácticas burocráticas en que
se ~ncurre.desde arriba, incluyéndome a mí, porque fui yo
quien designé la Sección Política Central del Comisariato
del Pueblo de Trasporte. ¿Qué hacer? ¿Hay que rectificar las cosas? Debemos corregir los excesos del Comité
Central .del Trasport.e cuando comprendamos que somos
un partido obrero fume, con una base sólida y con la
cabeza sobre los hombros. Nosotros no renunciamos ni
al ~étodo de las designaciones ni a la dictadura. Esto no
s:ra tolerado por los obreros que han pasado por veinte
anos de escuela en Rusia. Si mantenemos este error nos
vendremos abajo, con toda seguridad. Es un error
esa
es la raíz del problema.
Trotski dice que Lozovski y Tomski rechazan las nuevas
tareas. De demostrarse esto, el asunto tomaría un nuevo
cariz. ¿Cuáles son las nuevas tareas?
[s,~nos habl~ al respecto de "atmósfera de producción",
de ~~n:',ocra?Jade la producción" y del "papel en la pro.
ducción". DIJe desde el principio, en la discusión del 30
de diciembre, que todo eso no eran más que palabras
que los obreros no comprendían y que todo ello era parte
de la tare~ de la prop~ganda de la producción. ~osotros
1~0 renuncla~os
a la dICt~dura ni a la dirección personal;
SIguen en pIe, las apoyare, pero me niego a defender los
excesos y la estupldez.T''Atmósfera de producción" es una
~xpresión curiosa que"1Jará reír a los obreros. Decirlo en
forma más. ~encilla y clara, es parte de la propaganda de
la producción. Pero para ese fin se ha creado una institución ~sp~cial. En cuanto al acrecentamiento del papel
de los sindicatos en la producción, ya contesté en la prensa el 30 de diciembre y dije que tenemos la resolución del
camarada Rudzutak, que fue aprobada en la Conferencia
dcl 5 de noviembre. Los camaradas Trotski y Bujarin di-

y
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jeron que el Comité Central del Trasporte había redactaclo esa resoluci6n. Y aunque esto fue desmentido, permítanrne preguntar: en caso de que ellos la hubieran redactado, ¿quién podría quejarse? Los sindicatos la aprobaron y el Comité Central del Trasporte la redact6. Perfecto. No existe motivo, por lo tanto, para pelearse como
chicos y suscitar divergencias fraccionistas. ¿Ha puesto
a discusi6n el camarada Trotski nuevas tareas? No, no
lo ha hecho. Sucede que sus nuevas proposiciones son
todas peores que las de antes. El camarada Trotski está
empeñado en conseguir que el partido condene a quienes
rechazan las nuevas tareas, y Tomski y Lozovski han sido
señalados como los grandes pecadores.
La resoluci6n de Rudzutak está expresada en un lenguaje más claro y sencillo, y no dice nada parecido a "atm6sfera de producción" o "democracia de la producción".
Dice claramente que todos los miembros de sindicatos
deben tener conciencia de que es absolutamente necesario elevar la productividad en el país. Esto está dicho en
un lenguaje sencillo y comprensible. Todo está expresado
mejor que en las tesis de Trotski, y en forma más completa, porque figuran además los premios en especie y los
tribunales disciplinarios.
[ ... ] A ningún obrero sensato se le ocurrirá decir que
ahora podríamos prescindir de la coerci6n, o que podríamos disolver los sindicatos, o entregarles toda la producci6n. S610 el camarada Shliápnikov podría lanzar semejante dcsprop6sito.
[ ... ] Trotski dice que hay un conato de impedir la
vinculación. Eso es un absurdo. Dice que tenemos que
avanzar. Por supuesto, si el motor es bueno; pero si no lo
es, tendremos que dar marcha atrás. El partido se beneficiará con ello, porque debemos estudiar la experiencia.
La producci6n está parada, pero algunas personas se
han dedicado a elaborar malas tesis. Este problema exige
estudio y experiencia.
130
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Shliápnikov terminaba su discurso dicie.ndo: "Tenemos que terminar con los métodos burocráticos en el
gobierno y en la economía nacional". Digo que e~~ es
demagogia. Este proble:na de las prácticas .b~rocratIcas
figura en la orden del día desde el mes ~e JulIo pasado.
Después del IX Congreso del PCR, en JulI?, Preobrazhenski también pregunt6: ¿no estamos padecIend~ ?e excesos burocráticos? ¡Atención! En agosto, el Comité Central respaldó la carta de Zinóviev: luchen contra los males de la burocracia. En setiembre se reuni6 la Conferencia del Partido y lo apoyó. De modo que, después de to~o,
no fue Lenin quien inventó un nuevo camino, como dlCe
Trotski sino el artido que dijo: "'Cuidado! Ha sur ido
una nueva dolencia' . reo raz ens i plantea este pro ema en julio; tenemos la carta de Zínóviev, en agosto; la
Conferencia del Partido en setiembre y el Congreso de
Soviets, en diciembre, con un largo informe sobre las prácticas burocráticas. Significa que ha aparecido una dolencia. En nuestro programa de 1919 señalábamos la existencia de prácticas burocráticas. Quienquiera sal~a a reclamar que se ponga fin a las prácticas burocrátIcas: es
un demagogo. Exigir que "se ponga fin ~ las pr~chcas
burocráticas" es demagogia. Es una tontena. Seguiremos
luchando durante muchos años contra los males de la
burocracia, y quien piense otra cosa es un demagogo y ~n
charlatán, porque para venc~r los males .de ~a burocracia
se necesitan cientos de medidas, alfabetización y cultura
generales, y participacíón en la Inspección Obrera y Campesina. [ ... f7
.
Pero el hecho de escribir una serie de plataformas mservibles revela nuestra mala dirección económica. Repito
que nada podrá destruirnos, ni las fuerzas ,e~t~riores. ni
las internas, si no llevamos las cosas a una dIVISIón, DIgO
que el Comité Central del Trasporte es m~s .q.l~eun garrote, pero exagerar esto ha llevado a una dI~ISI?n. Cualquiera puede ser culpable de 1111 exceso de prácticas buro131

cráticas, y el ce lo sabe y es responsable de ello. En
este sentido, el error del camarada Trotski consiste en que
elaboró sus tesis con criterio erróneo. Están todas concebidas en función de una sacudida y todas ellas han llevado
a una división en el sindicato. No se trata de ponerle un
cero al camarada Trotskí, no somos colegiales y no necesitamos que nos califiquen; pero debemos decir que ~1,1s
tesis son erróneas por el contenido, y por consiguiente, deben ser rechazadas.
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POLITICA y ECONOMIA.
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DIALJJ;CTICA

Es extraño tener que volver sobre problemas tan ele.
mentales, pero por desgracia, Trotski y Bujarin nos obligan a hacerlo. Ambos me reprocharon que "sustituía" el
problema o que mi enfoque era "político", mientras que
el de ellos era "económico". Bujarin lo dice incluso en sus
tesis y trató de "colocarse por encima" de ambos bandos,
como para decir que combinaba los dos.
Es un error teórico imperdonable. Volví a repetir en
mi discurso que la política es expresión concentrada de la
economía, porque ya antes había oído reprochar mi enfoque "político" de manera absurda y totalmente inadmisible para un marxista. La política debe tener prioridad
sobre la economía. Razonar de otro modo es olvidar el
abecé del marxismo.
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[ ... ] El enfoque político, en otras 'pa~abras, ~ig~ific~
que la actitud equivocada hacia los sindicatos liquidará
el poder soviético y derribará la dictadura del proletariado. (En un país campesino como Rusia, con toda seguridad el poder soviético se desmoronaría en el caso. de
producirse una división entre los sindicatos y un partId?
que estuviera equivocado). Se puede (y se .de?~) venficar la esencia de esta proposición, lo que significa examinar las verdades y los errores del enfoque y tomar una
decisión. Pero decir: yo "aprecio" el enfoque político de
ustedes "pero" es solamente político y "también" necesitamos un enfoque "económico", equivale a decir: yo
"aprecio" la opinión de ustedes de que al dar semejante
paso uno se expone a romperse la cabeza: pero uste?es d~ben tener también en cuenta que es mejor estar bien alimentado y vestido que desnudo y hambriento.
([ ... ] Trotski y Bujarin aparentan estar preocupados por
e~ aumento de la producción y nos presentan como si a
nosotros sólo nos interesara la democracia formal. Esto
es falso, pues la única formulación del problema (que el
punto de vista marxista admite) es: sin un acertado enfoque político del problema, la clase dada no podrá retener su dominación y por consiguiente, tampoco podrá
resolver su problema de producci6nJ
Vayamos a un ejemplo concreto. Zinóviev dice: "Come,
ten ustedes un error político al llevar las cosas a una división en los sindicatos. Ya en enero de 1920 hablé y
escribí sobre el aumento de la producción, poniendo
como ejemplo la construcción de baños públicos". Trotski
responde: "Valiente cosa un folleto con el ejemplo de los
baños públicos [pág. 29], Y 'ni una sola palabra' sobre
las tareas de los sindicatos" [pág. 22].
Eso
es falso. El ejemplo de los baños públicos vale,
perdonen el juego de palabras, diez "atmósferas de producción" con un puñado de "democracias de la produc-
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dentro de ellas. Demuestra a las masas, al grueso
de ellas, lo que tienen que hacer los sindicatos y lo hace
en forma sencilla y comprensible, mientras quc todas esas
"atmósferas de producción" y "democracias" es echar tierra a los ojos de las masas obreras y dificultar su comprensi6n.
El camarada Trotski también me reprochó "no haber
dicho ni una palabra" (pág. 66) sobre "el papel que deben cumplir -y cumplen- las palancas conocidas como
agarato sindical".
lPerd6n, camarada Trotski: al dar lectura a las tesis
íntegras de Rudzutak y apoyarlas, hice una declaración
sobre el problema, más completa, sencilla, clara y más
acertada qUe todas las tesis suyas, su informe o coinforme y su COntestación en el debate. Insisto en que los
premios en especie y los tribunales disciplinarios de compañeros significan muchísimo más para el desarrollo econ6mico, la direcci6n industrial y una mayor participaci6n
de los sindicatos en la producción que las frases completamente abstractas (y por consiguiente vacías) sobre la
"democracia de la producción", la "vinculación", etc)
Detrás del esfuerzo por exponer el punto de vista "de
la producción" (Trotski) o por superar el enfoque político unilateral y combinarlo con un enfoque económico
( Bujarin ), hallamos:
1) abandono del marxismo, expresado en la definición
ecléctica, teóricamente incorrecta, de la relación entre la
política y la economía;
2) defensa u ocultamiento del error político que se expresa en la política de la sacudida, presente en todo ~l
folleto plataforma de Trotski, y que, si no se reconoce y
corrige, lleva a la ruina de la dictadura del proletariado;
3) un paso atrás en cuestiones puramente econ6micas
y de producción, y en el problema de c6mo aumentar l.a
producci6n; en realidad, es dar un paso atrás, de las tesis
prácticas de Rudzutak, con sus tareas concretas, vitales y
ción"
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urgentes (desarrollen la propaganda de la producción,
aprendan a distribuir en debida forma los premios en
especie y a emplear en forma correcta la coerci6n, a través de tribunales disciplinarios de camaradas) a las tesis
generales petulantes, abstractas, "vacías" y te6ricamente
erróneas, en las que se ignora todo lo práctico y concreto.
Esa es la verdadera posición respecto de este problema de la política y la economía, de Zin6viev y mía por
una parte, y de Trotski y Bujarin, por la otra.
No puedo, por consiguiente, dejar de sonreír al leer la
objeci6n del camarada Trotski en su intervenci6n del 30
(le diciembre: "Al cerrar el debate sobre la situación en
el VIII Congreso de Soviets, dijo el camarada Lenin que
debíamos ocuparnos menos de la política y más de la
economía, pero, cuando llegamos al problema de Jos sindicatos, puso el acento en el aspecto político del asunto"
(pág. 65). A Trotski estas palabras le parecieron "muy
apropiadas". Sin embargo, reveJan en realidad una increíble confusión de ideas, una "confusión ideológica" por
completo irremediable. (siempre he dicho, naturalmente.
y seguiré diciéndolo, que debemos ocuparnos más de economía y menos de política, pero para lograrlo, debemos
librarnos, evidentemente, de los peligros políticos y de los
errores políticos. Los errores políticos del camarada
Trotski, agravados por el camarada Bujarin, distraen la
atención de nuestro partido de las tareas econ6micas y
del trabajo "de producción", y vor desgracia, nos hacen
perder tiempo corrigiéndolos] discutiendo la desviaci6n
sindicalista (que lleva a la ruma de la dictadura del proletariado), objetando el enfoque incorrecto del movimiento sindical (que lleva a la ruina del poder soviético),
y debatiendo "tesis" generales, en vez de dedicarnos a
una discusi6n "económica" práctica y concreta, sobre si
fueron los obreros de los molinos harineros Sarátov, los
mineros del Donbás, los metalúrgicos de Petrogrado o
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algún otro grupo, quienes obtuvieron los mejores resultados en la vinculación, en la distribución de premios ea
especie y en la organización de tribunales de camaradas,
sobre la base de las tesis de Rudzutak, aprobadas por la
V Conferencia de toda Rusia de Sindicatos, del 2-6 de
noviembre.
Veamos cuál es el provecho de una "discusión amplia".
Volvemos a encontrar errores políticos que distraen la
atención de las tareas económicas. Yo estaba en contra
de esa discusión "amplia" y consideraba, y aún considero, que era un error -un error político- por parte del
camarada Trotskí, perturbar la labor de la comisión sindical, que debía realizar una discusión práctica. Creo
que el grupo amortiguador de Bujarin cometió el error
político de no comprender la función del amortiguador
(y volvieron a remplazar la dialéctica por el eclecticismo)
pues, desde el punto de vista del "amortiguador", debieron haberse opuesto firmemente a toda discusión amplia
y reclamado que el asunto fuera trasladado a la comísíón sindical. Esto fue lo que ocurrió.
30 de diciembre, Bujarin llegó al extremo de afirmar que "hemos proclamado la nueva y sagrada consigna de la democracia obrera, que significa que los problemas no habrán de discutirse más en la sala del consejo,
dentro del gremio, o en reuniones pequeñas, sino que serán llevados ante grandes asambleas. Insisto que al traer
el problema sindical ante una asamblea tan numerosa
como csta, no damos un paso atrás, sino adelante" (pág.
45). j y este hombre ha acusado a Zinóviev de charlar
en vano y de exagerar la democracia! iEsto es charla
vana y "chapucería". No ha comprendido en absoluto
que la democracia debe estar subordinada al interés revolucionariol
Trotski se ha embarcado en lo mismo. Su acusación
es que "Lenin quiere, a toda costa, desbaratar o archivar
la discusión sobre la esencia del problema" (pág. 65).

[El
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Declara: "En el CC expuse claramente mis razones para
negarme a trabajar en la comisión; mientras no se me
permita, al igual que a todos los demás camaradas, exponer plenamente estos problemas en la prensa ?~l. partido, no espero que salga nada bueno de un análisis de
estas cuestiones en círculo reducido y por consiguiente
del trabajo en la comisión" (pág. 69).
¿Cuál fue el resultado? No había pasado un mes cuando Trotski inició su "discusión amplia", el 25 de diciembre, y difícilmente encontrarán un miembro responsable
del partido de cada cien que no esté harto de la discusión y no haya comprendido su inutilidad (para no decir algo peor). Porque Trotski ha hecho perder tiempo
al Partido en una discusión sobre palabras y tesis malas,
y se ha burlado de la discusión económica práctica en la
comisión -calificándola de análisis en un "círculo reducido"-, la cual debía estudiar y verificar la experiencia
práctica y proyectar sus enseñanzas para avanzar en el
verdadero trabajo "de producción", en lugar de retroceder de la vibrante actividad a una gimnasia esc~ástica
en todo tipo de "atmósferas de producción". [ ...
El principio fundamental que está en la base de la
"preparación para la producción" -que es la preparación de nosotros mismos, de los viejos militantes ilegales
y periodistas profesionales-, consiste en que iniciemos
un estudio esmerado y minucioso de nuestra propia experiencia práctica, y enseñemos a los demás a hacerlo,
según la norma: "medir siete veces antes de cortar". tLa
regla fundamental y absoluta que está en la base de la
"preparación para la producción" es la verificación sistemática, cautelosa, práctica y concreta de lo que han hecho esas mil personas, y una corrección de su trabajo aun
más eficiente y cuidadosa, dando un paso adelante sólo
cuando existan amplias pruebas de la utilidad de un método dado, un sistema de dirección, armonía, selección
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de gente, etc. Y es esta regla la que infringe el camarada
Trotski con sus tesis y su enfoque. Todas sus tesis, su
folleto plataforma íntegro son tan erróneos que han desviado la atención y los recursos del partido del trabajo
práctico "dei'froducción" hacia un montón de palabras
vacías. [ ... ]),
Sus "tesis plataforma" fueron un error, pues, a través
de ellas, como un hilo rojo, se extiende el enfoque administrativo de la "crisis" en la organización sindical, de
las "dos tendencias" en los sindicatos, de la interpretación del programa del pe de Rusia, del "tradeuníonísmo
soviético" de la "educación de la producción", y de la
"vinculación". He enumerado todos los puntos principales de la "plataforma" de Trotski, y resulta que todos son
tópicos que, teniendo en cuenta el material de que disponía Trotski, en este momento sólo podían ser enfocados correctamente desde el ángulo de la propaganda.
tÉI Estado es una esfera de coerción. Sería una locura
rbhunciar a la coerción, particularmente en la época de
la dictadura del proletariado, de modo que el enfoque
administrativo y la "dirección" son indispensables. El
partido es el dirigente, la vanguardia del proletariado,
que gobierna directamente. La expulsión del partido, y
no la coerción, es el medio específico de que disponemos
para influir sobre la vanguardia, y el medio para depurarla y templarla. Los sindicatos son una reserva de poder estatal, una escuela de comunismo y una escuela de
gestión económica. En esta esfera, lo específico y fundamental no es la dirección sino los "vínculos" "entre la
dirección estatal central [y también local, naturalmente],
la economía nacional y las grandes masas de trabajadores
[ver el programa del partido, § 5 de la parte económica,
referente a los sindicatos]".
Todo el folleto plataforma de Trotski revela un enfoque falso del problema y la incomprensión de esta relación.

Esto, en esencia, es un problema político. Debido a
la esencia del asunto -de este "asunto" concreto, particular- es imposible corregir el error de Trotski mediante
pequeñas enmiendas y aditamentos eclécticos, como ha
estado tratando de hacer Bujarin, movido, indudablemente, por los sentimientos e intenciones más humanos.
No cabe más que una respuesta.
Primero, hay que resolver en forma correcta el problema político de las "tendencias dentro del movimiento
sindical", de la relación entre las clases, entre la política
y la economía, del papel específico del Estado, el partido y los sindicatos, como "escuela" y aparato, etc.
Segundo, una vez adoptada la decisión política correcta, hay que llevar a cabo, o más bien, llevar adelante sistemáticamente, con persistencia y paciencia durante largo
tiempo, bajo el auspicio y la dirección de una institución
estatal, una campaña nacional diversificada de propaganda de la producción.
Tercero, no hay que confundir los "problemas prácticos concretos" con las cuestiones de tendencias, que pertenecen propiamente al ámbito de la "charla general del
partido" y de las amplias discusiones; hay que tratarlos
como asuntos prácticos en las comisiones de trabajo, con
un examen de testigos y un estudio de minutas, informes
y estadísticas. Y toda "sacudida" necesaria debe realizarse sólo sobre esa base y en esas condiciones: sólo por
decisión del organismo soviético o de partido adecuado,
o de ambos.
Pero Trotski y Bujarin han hecho una mezcolanza de
errores políticos en el enfoque, han roto los vínculos intermedios, las correas de trasmisión en el centro y han
lanzado ataques injustificables e inútiles a la "gestión
administrativa". Queda claro ahora dónde está la fuente
"teórica" del error -puesto
que Bujarin reconoció esa
fuente con su ejemplo del vaso. Su error teórico -en este
caso gnoseológico- consiste en la sustitución de la dia-

[ ... ]
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léctica por el eclecticismo. Su enfoque ecléctico lo ha
confundido y lo ha hecho desembocar en el sindicalismo.
El error de Trotski consiste en su juicio unilateral, e~ su
actitud compulsiva, la exageración y la obstinación. Su
plataforma dice que un vaso es una vasija para be er,
pero sucede que este vaso no tiene fondo.

CONCLUSIóN

Me falta examinar algunos puntos más que deben abordarse para impedir malentendidos.
En la tesis 6~ de su "plataforma" el camarada Trotski
cita el § 5 de la parte económica del Programa del PCR,
que se refiere a los sindicatos. Dos páginas después, en
su tesis 8~, dice:
"... Al perder la antigua base de su existencia, la lucha
económica clasista, los sindicatos [ ... ] [eso no es exacto,
y es una exageración apresuradaJíos sindicatos ya no
tienen que encarar la lucha economica clasista, sino la
lucha económica no clasista, que significa combatir las
deformaciones burocráticas del aparato soviético, defender los intereses materiales y espirituales de las masas
trabajadoras por vías y medios inaccesibles a ese aparato,
etc. Esta es una lucha qu~ por desgracia tendrán que
encarar durante largos años Jj [... ] Los sindicatos -dice
Trotski-, por diferentes razones, aun no han logrado reunir las fuerzas necesarias y elaborar los métodos necesarios que les permitan resolver la nueva tarea, la tarea de
organizar la producci6n (la cursiva es de Trotski, pág. 9,
tesis 8~), que les plantea la revolución proletaria y que
formula nuestro programa."
También es esta una exageración apresurada que engendra un grave error. El programa no contiene esa formulación ni plantea a los sindicatos la tarea de "organizar la producción". Examinemos las proposiciones del
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programa del partido en el mismo orden que están en
el texto:
1) "El aparato de organización [cualquiera] de la industria socializada debe apoyarse, sobre todo [no exclusivamente] en los sindicatos." 2) "Éstos deben liberarse
en grado cada vez mayor, del estrecho 'espíritu corporativo [¿cómo? bajo la dirección del partido y a través de
la influencia, educacional y de otro tipo, del proletariado
sobre la masa no proletaria de trabajadores] y convertirse en grandes asociaciones industriales, que abarquen a
la mayoría, y eventualmente a todos los trabajadores de
una industria dada ... "
Esta es la primera parte de la sección del programa del
partido relativa a los sindicatos. Habrán observado ustedes que empieza por establecer "condiciones" muy "severas" y que exigen un esfuerzo prolongado para lo que
sigue. Y lo que sigue es esto: [ ... ]
"Al mismo tiempo, la participación de los sindicatos en
la gestión económica y su labor de incorporar a las amplias masas a esta tarea, constituyen el principal medio
de combatir la burocratización del aparato económico del
poder soviético, y hace posible establecer un verdadero
control popular sobre los resultados de la producción."
Nuevamente, en esta última frase, encontramos una expresión muy prudente: "participación en la gestión económica"; y otra referencia a la incorporación de las aI!lplias masas como medio principal (pero no único) de
combatir las prácticas burocráticas; por último, encontramos una expresión extremadamente prudente: "hace posible" establecer un "control popular", es decir obrero y
campesino, y no exclusivamente proletario.
Reducir esto a que el programa del partido "formula"
que la tarea de los sindicatos es "organizar la producción"
es evidentemente falso. Y si se insiste en este error, y
se lo incluye en las tesis de una plataforma, no se 10-
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otra cosa que una desviación anticomunista, sindicalista. [ ... ]
Las resoluciones sobre la militarización del trabajo, etc.
son indiscutibles y no tengo la menor necesidad de retirar mis burlas respecto de las referencias a la democracia
por parte de quienes pusieron en tela de juicio esas resoluciones. Lo que se deduce es que ampliaremos la democracia en las organizaciones obreras sin convertirla en
un fetiche; que prestaremos mucha más atención a la
lucha contra las prácticas burocráticas; y que pondremos
especial celo en corregir todo inútil y perjudicial exceso
burocrático, no importa quien lo señale.
Una última observación sobre el problema secundario
de la prioridad y la igualación. En la discusión del 30 de
diciembre dije que la formulación de la tesis 41 del camarada Trotski sobre este punto era teóricamente falsa,
pues entrañaba prioridad en la producción e igualación
en el consumo. Yo respondí que prioridad significaba
preferencia y que eso no era nada si la preferenci~ no
existía también en el consumo. El camarada Trotskí me
acusó de ser "increíblemente olvidadizo" y de "intimidar"
(págs. 67 y 68), y me extraña que no me haya acusado
también de hacer maniobras, juegos diplomáticos, etc.
El hizo concesiones a mi línea de igualación, pero yo lo
ataqué.
En realidad, a quienquiera le interesen los asuntos del
partido, puede recurrir a indiscutibles documentos del pa~tido: la resolución de noviembre de la reunión plenana
del CC, punto 4, y el folleto plataforma de Trotski, tesis
41. Por muy "olvidadizo" que yo sea y por excelente que
sea la memoria del camarada Trotski, sigue siendo un
hecho que la tesis 41 contiene un error teóri.co, que ¡¿o.lo
contiene la resolución del CC del 9 de noviembre. LDlCe
la resolución: "al mismo tiempo que reconoce la necesidad
de atenerse al principio de prioridad en la aplicación del
plan económico el CC, en total solidaridad con las resolu-
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ciones de la última Conferencia de toda Rusia [de setiembre], estima necesario realizar un paso gradual, pero
sostenido, hacia la igualdad en la posición relativa de los
diferentes grupos de obreros y de sus respectivos sindicatos, al mismo tiempo que se fortalece la organización
sindical genera1'1 Esto está claramente dirigido contra
el Comité Central del Trasporte, y no es posible dar otra
interpretación al sentido exacto de la resolución. La prioridad sigue en pie. En el orden de prioridades (con relación al cumplimiento del plan económico) sigue dándose
preferencia a las empresas, los sindicatos, los trusts y
departamentos que estén en la lista de prioridades (en
el cumplimiento del plan económico), pero al mismo
tiempo, la "línea igualitaria" -defendida no sólo por el
"camarada Lenin", sino que fue aprobada por la Conferencia del partido y por el CC, es decir, por todo el partido-«, exige claramente: continuar con el paso gradual,
pero sostenido hacia la igualación. Que el Comité Central del Trasporte no cumplió esta resolución del CC (noviembre) se deduce claramente de la resolución del CC
de diciembre (por moción de Trotski y Bujarin), que
contiene otra e~ cación de los "principios de la democracia corriente". El error teórico de la tesis 41 es que sostiene: igualacio en el consumo, prioridad en la producción. Esto es un absurdo económico, pues entraña una
ruptura entre la producción y el consumo] No he ~o
-y jamás podría decirlo- nada parecido. Si una fábrica
no es necesaria, hay que cerrarla. Hay que cerrar todas
las fábricas ue no son absolutamente necesarias
dar
pre erencia a as que o son. Hay que al' pre erencia,
por ejem lo, al tras orte. Sin la menor duda. Pero no se
e e exagerar a pre erencia, como sucedió en el caso del
Comité Central del Trasporte, que fue lo que motivó que
el partido (y no sólo Lenin) diera esta directiva: continuar con el paso gradual, pero sostenido, hacia la igualdad. Y(: nadie puede culpar Trotski más que a sí mismo
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/
por haber salido -después de la reunión plenaria de noviembre, que dio una solución clara y teóricamente correcta-, con un folleto fraccionista sobre las dos "tendencias" y propuesto, en su tesis 41, una formulación que es
errónea desde el punto de vista económico]
Hoy, 25 de enero, se cumple exactamente un mes de la
declaración fraccionista del camarada Trotski. Es ahora
evidente que ese pronunciamiento, inconveniente por la
forma y erróneo por su contenido, desvió al partido de
su esfuerzo práctico en la economía y en la producción,
distrayéndolo en la rectificación de errores teóricos y políticos. Pero, como dice el refrán, "no hay mal que por
bien no venga".
Se rumorea que se han dicho cosas terribles sobre las
dívergencías.en el Ce. No hay duda que los menchevíques y los eseristas se escudan (y se escudaron) detrás
de la oposición, y son ellos quienes difunden rumores,
formulaciones increíblemente malignas e invenciones de
todo tipo para desacreditar al partido, hacer malas interpretaciones de sus resoluciones, ahondar los conflictos y
perjudicar su trabajo. Es la treta política que emplea la
burguesía, incluyendo a los demócratas pequeño burgueses,
los mencheviques y eseristas, quienes, por razones obvias,
odian -y no pueden dejar de odiar- a los bolcheviques.
Todo miembro conciente del partido conoce este método
político de la burguesía y sabe lo que vale.
Las divergencias en el CC obligaron a recurrir al partido, y la discusión posterior reveló claramente la naturaleza y el alcance de esas divergencias. Con eso se puso
fin a los rumores y las calumnias. El partido aprende las
lecciones y se templa en la lucha contra el fraccionismo,
una enfermedad nueva (nueva en el sentido de que después de la Revolución de Octubre la habíamos olvidado).
En realidad, es una enfermedad vieja, con recaídas aparentemente inevitables en los próximos años, pero de una
curación más fácil, bien a la vista ahora.
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El partido está aprendiendo a no exagerar las divergencias. Citaré al respecto la acertada observación del
camarada Trotski a propósito del camarada Tomski: "He
dicho siempre -incluso cuando la polémica con el camarada Tomski estaba en su apogeo- que para mí era
absolutamente claro que sólo personas con su experiencia
y autoridad podían ser nuestros dirigentes sindicales. Dije
esto al grupo de partido de la V Conferencia de Sindicatos y lo repetí en el teatro Zimin hace unos días. La
lucha ideológica dentro del partido no significa aislamiento mutuo sino influencia mutua" '" (pág. 34 de las actas
de la discusión del 30 de diciembre). Naturalmente, el
partido aplicará este enfoque correcto al propio camarada
Trotski.
Durante la discusión, fueron el camarada Shliápnikov
y su grupo, la llamada "oposición obrera", quienes manifestaron la más acusada tendencia sindicalista. Por ser
ésta un apartamiento evidente del comunismo y del partido, será necesario tenerlo en cuenta, discutirlo y hacer
un esfuerzo propagandístico especial para explicar el error
de estas ideas y el peligro que entraña cometer esos errores. El camarada Bujarin, que fue el artífice de la frase
sindicalista "candidaturas obligatorias" (de los sindicatos
a los órganos de dirección), trata de justificarse en el
número de hoy de Pravda, pero mucho me terno que su
defensa sea muy ineficaz y totalmente equivocada. ¡Figúrense ustedes! Quiere que nos enteremos de que en otros
puntos se ocupa del papel del partido. ¡No faltaría más!
De lo contrario, se trataría de algo más que un error, que
•• El 24 de diciembre de 1920 Trotski habló en el ex teatro
Zimin, sobre las tareas de los sindicatos en la producción ante
una reunión conjunta de activistas del movimiento sindical' y de
delegados al VIII Congreso de toda Rusia de Soviets, organizada
por el Comité Central del Sindicato Unificado de Trabajadores del
Trasporte Ferroviario y por Agua. Con esta intervención se comenzó la discusión sobre los sindicatos abierta en el partido. (Ed.)
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exige y admite una pequeña corrección: significaría apartarse del partido. Cuando se habla de "candidaturas obligatorias" pero se olvida agregar a renglón seguido que no
son obligatorias para el partido, se incurre en una desviación sindicalista, y ello es inconciliable con el comunismo, incompatible con el programa del PCR. Si se agrega: "obligatorias, pero no para el partido", se da a los
.obreros apartidistas la falsa idea de que sus derechos han
sido amcliados, siendo que, en realidad, no habrá ningún
cambio. LCuanto más persista Bujarin en su apartamiento
del comunismo -un apartamiento que teóricamente es
erróneo y políticamente falaz-, más deplorables serán
los frutos de su obstinación. No se puede sostener lo que
es insostenible. El partido no objeta la ampliación de los
derechos de los obreros apartidistas en general, pero una
pequeña reflexión hará ver qué se puede y qué no se
puede hacer en este sentido'
En la discusión dentro def grupo comunista del II Congreso de toda Rusia de Obreros Mineros, la plataforma
de Shliápnikov fue derrotada a pesar del apoyo que tuvo
del camarada Kiseliov, que goza de particular prestigio
en ese sindicato: nuestra plataforma obtuvo 137 votos, la
de Shliápnikov 62 y la de Trotski 8. La enfermedad sindicalista debe ser curada y lo será.
f.!.n este último mes, Petrogrado, Moscú y una serie de
ciudades de provincias demostraron que el partido había
respondido a la discusión y que por aplastante mayoría
había rechazado la línea errónea del camarada Trotski.
Si bien en los "sectores dirigentes" y "en la periferia" hubo
cierta vacilación, en los comités e instituciones, los miembros de base del partido, la masa obrera del~artidO se
manifestó firmemente contra esa línea errónea.
El camarada Kámenev me informó que e camarada
Trotski había anunciado, en la discusión en el distrito de
Zamoskvorechíe de la ciudad de Moscú el 23 de enero
que retiraba su plataforma y que, sobr~ la base de un~

plataforma nueva, se unía al grupo de Bujarin. Lamentablemente, ni el 23 ni el 24 de enero oí decir al camarada
Trotski ni una sola palabra sobre esto, cuando habló
contra mí en el grupo comunista del Congreso de Obreros
Mineros. No sé si ello se debe a un nuevo cambio en la
plataforma y las intenciones del camarada Trotski, o a
alguna otra razón. De cualquier modo, su anuncio del
23 de ~nero demuestra que el partido, sin haber llegado
a reunir todas sus fuerzas, y con sólo el pronunciamiento
d? ~etrogra?~" M,os?ú y una minoría de ciudades de provmcia, corrigió rápidamente y con decisión el error del
camarada Trotski.
Los enemigos del partido se regocijaron demasiado
pronto. No pudieron -y nunca podrán- beneficiarse con
las ?ivergencias, a veces inevitables, que existen en el
partido, para perjudicarlo, y para perjudicar a la dictadura
del proletariado en Rusia.

99
DE "X CONGRESO
Disctlrso sobre los sindicatos.

DEL PC(b)R"
-

14 de marzo de 1921.

... El camarada Trotski dijo su última palabra en la
discusión sobre el problema sindical en Pravda del 29·de
enero de 1921. En su artículo "Hay discrepancias, ¿pero
a qué viene la confusión?" me acusó de ser el responsable
de .esta confusión por preguntar quien empezó. La acusacíón se vuelve totalmente contra Trotski: está tratando
de hacer pagar a justos por pecadores. Todo su artículo
estaba basado en la idea de que él sacó a la luz la cuestión del papel de los sindicatos en la producción y que
esto es lo que debía ser discutido. No es verdad; no es
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eso lo que ha originado las discrepancias y las ha hecho
penosas. y por aburrido que resulte repetirlo una y otra
vez después de la discusión -cierto que yo participé en
ella sólo un mes-, debo insistir en que ese no fue el punto
de partida; comenzó con la consigna de la "sacudida" que
fue proclamada el 2-6 de noviembre en la V Conferencia
de toda Rusia de Sindicatos. Ya en ese momento, todos
los que no pasaron por alto la resolución de Rudzutak
-entre ellos los miembros del CC, incluso yo mismocomprendieron que el problema del papel de los sindicatos en la producción no originaría discrepancias; pero los
tres meses de discusión las pusieron en evidencia. Esas
discrepancias existían y eran un error político. Durante
una discusión en el Teatro Bolshoi, el camarada Trotski
me acusó, ante militantes responsables del partido, de interrumpir la discusión. Tomo eso como un cumplido: yo
traté de interrumpir la discusión en la forma en que se
desarrollaba, porque con la perspectiva de una primavera
difícil, tales declaraciones eran nocivas. Sólo los ciegos
podían no ver eso.
El camarada Trotski se ríe ahora de que yo pregunte
quién empezó y se asombra de que le reproche por no
haber entrado en la comisión. Lo hice porque esto es muy
importante, camarada Trotski, realmente muy importante:
su negativa a entrar en la comisión sindical fue una violación de la disciplina del Comité Central. Y cuando
Trotski habla de eso, el resultado no es una controversia,
sino una conmoción para el partido y una exaltación de
los ánimos; lleva a extremos: el camarada Trotski empleó
la expresión "furia satánica". Recuerdo una expresión del
camarada Coltsman -no la citaré porque la palabra "satánica" recuerda algo perverso, mientras que Goltsman
hace pensar en algo angelical-; no hay aquí nada de
"satánico", pero no debemos olvidar que ambas partes
llegan a extremos y, lo que es mucho más monstruoso,
algunos de los camaradas más cautos han llegado a ex148

tremas. ~ro cuando se suma a esto la autoridad del
cama.r~da Trot~ki >;' cuando en un discurso público el 25
de dicierri re, el dice que el Congreso debe elegir entre
dos tendencias, [estas palabras son imperdonables! Constituyen el error político a causa del cual estamos luchandol
Y es ingenuo hablar aquí en tono de broma acerca dI
conferencias en dos habitaciones. Desearía ver al bromista que dice que los delegados al Congreso tienen prohibido reunirse para evitar que sus votos se dividan. Eso sería
demasiada exageración. Fue un error político del camar~da"Trotski y del CCT plantear el problema de la "sacudida y hacerlo de un modo completamente incorrecto.
Fue un error político y aún no ha sido rectificado. En
cuanto al trasporte, tenemos una resolución.
Lo que estamos discutiendo es el movimiento sindical
y la relación entre la vanguardia de la clase obrera y ei
proletariado. Si destituimos a alguien de un alto puesto,
no hay en eso nada denigrante. No ofende a nadie. Si
ustedes han cometido un error, el Congreso lo reconocerá
c?mo tal y restablecerá las relaciones mutuas y la confianza mutua entre la vanguardia de la clase obrera y la
masa obrera. Ese es el sentido de la "Plataforma de los
diez". No tiene mayor importancia que en la plataforma
haya cosas que puedan ser sustituidas, y que eso sea subrayado por Trotski y ampliado por Riazánov. Alguien
dijo. en un discurso que en la plataforma no se ve que
Lenin haya puesto la mano o que haya tenido alguna
particip~ción en la, redac~ión. A ~se le digo:6i en todo
l~ que firmo tendna que mt~rvemr personalmente, escri- )
bíéndolo o hablando por telefono, hace tiempo que me
hubiera vuelto loco.1 Sostengo que para restablecer las
relaciones mutuas y1'a confianza mutua entre la vanguardia de la clase obrera y la masa obrera era necesario, si
el CCT había cometido un error -y cualquiera puede
cometer un error-, rectificarlo. Pero es una fuente de
peligro político defender el error. Si no hiciésemos todo
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lo posible en el sentido de la democracia, teniendo en
cuenta el estado de ánimo expresado aquí por Kutúzov,
llegaríamos
a la bancarrota política. Q>rimero debemos
emplear la convicción, después la coerción. Debemos
hacer todos los esfuerzos por convencer a la gente, antes
de aplicar la coerción] No supimos llevar la convicción
a las grandes masas y alteramos la relación correcta entre
la vanguardia y las masas.
Cuando hombres como Kutúzov dedican parte de un
discurso práctico a señalar los excesos burocráticos de
nuestro aparato, respondemos: eso es cierto, nuestro Estado tiene una deformación burocrática. Invitamos a los
obreros apartidistas a unirse a nosotros para luchar contra
eso. Debo decir aquí que a camaradas como Kutúzov
debemos incorporarlos a este trabajo y promoverlos. Esa
es la lección que surge de nuestra experiencia.
En cuanto a la desviación sindicalista, bastará decir dos
palabras a Shliápnikov, quien afirma que el "Congreso de
toda Rusia de Productores", una exigencia enunciada, negro sobre blanco, en su plataforma y confirmada por
Kollontai, puede ser defendido con una referencia a Engels. Esto es ridículo. (Éngels habla de una sociedad
comunista. En ella no fíabrá clases, habrá sólo productores. ¿Pero tenemos ahora clases? Sí, las tenemos. ¿Tenemos ahora lucha de clases? Sí, iY no puede ser más
enconada}) Aparecer en el momento de la más enconada
lucha de clases y hablar de un "Congreso de toda Rusia
le Productores", ¿no es acaso una desviación sindicalista
lue debe ser categórica e irrevocablemente condenada?
Vimos que en esta baraúnda de plataformas hasta Bujarin dio un traspié con la proposición de candidaturas por
un tercio. Camaradas, no debemos olvidar tales vacilaciones en la historia del partido. [ ... ]
Camaradas, si el Congreso declara ahora ante el proletariado de Rusia y ante el proletariado del mundo entero,
que considera las proposiciones de la "oposición obrera"
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como una semidesviación sindicalista, estoy seguro de que
todos los elementos verdaderamente proletarios y sanos de
la 0l?osición nos seguirán y nos ayudarán a recuperar la
confianza de las masas, que ha sido debilitada por el pequeño ~rror del CCT. Estoy seguro de que, con el esfuerzo comun, fortaleceremos y cohesionaremos nuestras filas,
y ~archaremos unidos a la difícil lucha que nos espera.
y SI vamos a esa lucha unidos, con decisión y firmeza,
venceremos. (Aplausos.)
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DE "CARTA

A STALIN
BURó

PARA LOS MIEMBROS
POL1TICO"

DEL

Mayo de 192~.

... Le pido me disculpe por demorar en contestarle,
lo que se debe al trajín que produjo la extracción de la
bala. Las observaciones del camarada Rikov son "críticas"
pero como son indefinidas no requieren respuesta.
'
Considero equivocado lo que el camarada Tomski señala acerca del sistema de premios. El fracaso del sistema
sindical de premios, que según afirma el cam. Tomski
degeneró en "saqueo del Estado", nos obliga a trabajar
con mayor ahmco en el estudio y perfeccionamiento de
los modos de aplicar dicho sistema, pero de manera alguna
renunciar a él.
También son vagas en parte las consideraciones del
cam. Trots~ (por ejem. en cuanto a los "recelos", arto 4),
y no necesitan respuesta; y en palie renuevan nuestras
viejas divergencias con este cam., examinadas varias veces
en el Buró Político. Contestaré brevemente a los dos pun-
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tos principales de ellas: a) Inspección Obrera y Campesina, b) Gosplan.
la)
rEn cuanto a la Inspección Obrera y Campesina el
cam. "rrotski está por completo equivocado) Dado el desesperante "espíritu localista" que se observa incluso entre
los mejores comunistas, el bajo nivel de los empleados y
las intrigas internas que existe en las instituciones (peores que cualquier Inspección Obrera y Campesina), en
estos momentos no podemos prescindir de ella.
Podemos y debemos trabajar en forma tenaz y metódica para convertirla en el aparato de fiscalización y mejoramiento de todo el trabajo estatal. No disponemos de
otro medio práctico para controlar, perfeccionar y enseñar el trabajo. Si en la actualidad el aparato de la Inspección Obrera y Campesina que comprende cerca de
12.000 personas, es deficiente y su personal está mal remunerado, debemos reducirlo y mejorarlo; por ejemplo
disminuir el núm. de trabajadores a la sexta parte y el
monto total de los salarios a la mitad, de modo que el
sueldo de cada uno quede aumentado en tres veces. Destacar en un comienzo a decenas y luego a centenares de
los mejores trabajadores, de incuestionable honradez y
capacidad, entre los que forman la plantilla actual pero
que no están registrados, clasificados, agrupados, ni organizados. Es necesario hacerlo, pues de otro modo resulta imposible combatir el espíritu localista y la burocracia; sólo así podremos enseñar a gobernar a los obreros y campesinos sin partido, objetivo al que no podemos renunciar ni desde el punto de vista de los principios
ni de la práctica.
lb)
tEn cuanto al Gosplan, el cam. Trotski no sólo yerra
de u~ manera grave, sino que es asombrosa su falta de
información respecto de lo que juzga] No padece el Gosplan de academicismo; todo lo contrario sufre una sobrecarga, esa "mezcolanza" de problemas mezquinos, relativos a los problemas diarios. La bondad del camarada
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Krzhizhanovski lo arrastra a prestar demasiada atención
a los pedidos de "ayuda" inmediata.
Por conocer bien los defectos del Gosplan y para informar a los miembros del Buró Político sobre la base de un
material concreto y objetivo no con fantasías, pregunté
al cam. Krzhizhanovski si su trabajo no adolecía de "abstraccionismo" y qué datos podía proporcionar al respecto.
El cam. me envió la enumeración de los problemas que
durante dos meses tuvo que resolver el presidium del
Gosplan, en febo y marzo de 1922. Resumen: aa) pro?lemas relativos al plan, 17 por ciento; bb) problemas
~,mportantes ~e carácter económico, 37 por ciento; cc)
mezcolanzas , 46 por ciento. Puedo remitir dicho material a cualquier miembro del Buró Político para su examen.
La segunda nota dirigida por el cam. Trotski a los vicepresidentes, el 23 de IV. 1922, con copia al secretari~do del Buró Político (la copia para mí fue omitida,
posiblemente por descuido}, contiene en primer término
una crítica muy VIva, pero en extremo equivocada de
la resolución del Buró Político sobre la creación del terceto financiero (Sokolnikov y ambos vicepresidentes) que
debe hacer de freno entre el pequeño y el gran Consejo
de Comisarios del Pueblo. Esta crítica a los vicepresident~s no ti~ne relación con trabajo estatal alguno, ni planificado, ni en general más o menos organizado.
En segundo lugar dicha nota contiene las mismas acusaciones de academicismo erradas en lo fundamental y por
completo opuestas a la verdad, que Trotski hace al Cosplan; debido a una increíble falta de información, llega
a decir lo siguiente: "Si no se establece el monto de la
emisión -escribey no se fija la distribución de los
recursos monetarios entre los organismos no puede hablarse en este momento de plan económico alguno. Pero
hasta donde puedo iuzgar, el Gosplan no tiene relación
con estos problemas fundamentales".
Las palabras subrayadas me impulsan a formular la
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siguiente pregunta: ¿por qué "juzgar" sin estar informado?
A cualquier miembro del CC y del CTD le es fácil obtener información; y procurársela equivale a enterarse de
que el Gosplan tiene una sección económica y financiera
que se ocupa precisamente de los problemas señalados.
Por supuesto que el trabajo tiene defectos, pero no hay
que buscarlos en el academicismo, sino justamente en lo
contrario.
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