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P R Ó L O G O

El tomo XXV contiene los trabajos de Lenin escritos entre 
abril y mayo de 1917.

Los materiales de la Conferencia de la ciudad de Petrogrado 
y de la VII^Conferencia (de abril) de toda Rusia del POSDR(b) 
influyen las intervenciones y resoluciones de Lenin sobre todos 
los problemas fundamentales inherentes a la guerra y a la revo
lución: la situación actual, la guerra, la actitud hacia el gobierno 
provisional, los soviets, el problema agrario y el problema nacional.

Los artículos y notas de Lenin que fueron publicados en 
Pravda — La guerra t}*el gobierno provisional, El significado d e  
la confraternización, Se atemoriza al pueblo con los terrores bur
gueses/A cerca d e la toma arbitraria de la tierra y otros—  están 
destinados a explicar a las masas el significado de los aconteci
mientos del momento en la vida política del país y la lucha de 
clases, a agrupar a las masas en torno del partido bolchevique 
y a prepararlas para la revolución socialista.

Este tomo incluye los Materiales sobre la revisión del progra
ma del partido, en los cuales Lenin elaboró los principios básicos 
del nuevofprograma del partido.

El Llamamiento a los soldados de todos los países belige
rantes y el Discurso en un mitin en la fábrica Putílov. 12 (25) de  
mayo de 1917 se refieren a las causas y objetivos de la continua
ción de la guerra imperialista^! y fundamentan las ideas bolche
viques sobre los medios revolucionarios de ponerle fin.

La Resolución del CC del POSDR(b) del 20 de abril (3  de 
mayo) de 1917 sobre la crisis provocada por la nota del gobierno 
provisional del 18 d e abril (1 d e mayo) de 1917 desenmascara la 
naturaleza imperialista de la política aplicada por el gobierno
provisional. #
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El volumen contiene también la Carta a la Redacción y Más 
mentiras (uno de los artículos publicados en Pravda) en los cua
les Lenin denuncia a los mencheviques y socialistas revoluciona
rios como lacayos del imperialismo.

Se incorporan por primera vez a este tomo, entre otros, los 
siguientes escritos: “Empréstito de la libertad”, una serie de do
cumentos que completan los materiales de la Conferencia de la 
ciudad de Petrogrado y de la VII Conferencia ( de abril) de toda 
Rusia del PO SD R(b), ¡Atención, camaradas! Una mentira de
masiado burda y Autobiografía inconclusa. ‘ ,.,v
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Este folleto fue escrito a principios de abril de 1917, antes de 
constituirse el Ministerio de coalición. Desde entonces ha corri
do mucha agua, pero las características esenciales de los princi
pales partidos políticos quedaron confirmadas en el curso de todas 
las etapas subsiguientes de la revolución: tanto durante el “Mi
nisterio de coalición” constituido el 6 de mayo de 1917, como 
durante la unión de los mencheviques y los socialistas-revolucio- 

; narios en junio (y julio) de 1917 contra los bolcheviques, así
como en la kornilovada, durante la revolución de octubre de 1917, 
y después de ella. ?Jí

. La exactitud de esta caracterización de los principales parti-
U dos y sus fundammtos de clase ha sido confirmada por todo el 

proceso de la revolución rusa? Hoy, el ascenso revolucionario de
Europa occidental demuestra que también allá la correlación de

¡ los principales partidos es la misma. El papel de los menchevi
ques y socialistas-revolucionarios lo desempeñan los socialchovi- 
nistas de todos los países (socialistas de palabra y chovinistas de 
hecho), así como los kautskistas en Alemania, los longuetistas en 
Francia, etc.

N. Lenin
Moscú, 22 de octubre de 1918.

de N. Lenin, Los partidos políti- r  texto del folleto. 
eos en Rusia y las tareas del pro- -
letariado, Moscú, ed. Kommunist.



Lo que sigue es un intento de formular, primero, las pregun
tas y respuestas más importantes, y luego las menos importantes, 
que caracterizan la situación política actual en Rusia y la manera 
como la comprenden los distintos partidos.

_ ' ii;' - -- 'W,'' “ "vy-.-
P R E G U N T A S  ‘ T ;

1) ¿Cuáles son los principales agrupamientos de partidos po
líticos en Rusia? ... _ ^  j g H

jp- R E S P U E S T A S||; «

A. (A la derecha de los k. d. [kadetes].) Partidos y grupos
situados a la derecha de los kadetes. * f

B. (k. d.) Partido Demócrata-Constitucional (kadetes o el
partido de la libertad del pueblo) y grupos afines.

C. (s. d. y s. r.) Socialdemócratas, socialistas-revolucionarios
y grupos afines- ^ ®

D. ( “Bolcheviques.”) El partido que debería llamarse co-
rrectamente partido comunista pero que actualmente lleva el nom
bre de “Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, unido por el 
Comité Central”, o popularmente, los “bolcheviques”. »

2) ¿A qué clases representan estos partidos? ¿Qué puntosfde 
vista de clase expresan?

A. ( A la derecha de los,fk. d .) A los terratenientes feudales 
y sectores más retrógrados de la burguesía (capitalistas).

B. ( k. d .) A toda la burguesía en general, es decir, la clase «I
capitalista y los terratenientes aburguesados, esto es, convertidos 
en capitalistas. #  3 r  tt -i

C. (s. d. y s. r.) A los pequeños propietarios, los pequeños 
y medianos campesinos, la pequeña burguesía y un sector de la 
clase obrera, que están bajo la influencia de la burguesía.
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D. ( “Bolcheviques.”) A los proletarios con conciencia de 
clase, los trabajadores asalariados y los campesinos pobres cerca
nos a ellos ( semiproletarios).

3) ¿Cuál es su actitud hacia el socialismo?
A. (A la derecha de los k. d.) y B. (k. d.) Decididamente 

hostil, porque amenaza los beneficios de los capitalistas y terra
tenientes.

C. (s. d. y s. r.) Por el socialismo, pero es demasiado pre
maturo pensar en él o dar cualquier paso práctico inmediato para 
su realización.

51D. ( “Bolcheviques.”) Por el socialismo. Los soviets de dipu
tados obreros, etc., deben dar inmediatamente todos los pasos que 
se pueda para su realización*.

4 ) ¿Qué forma de gobierno quieren ahora?
A. (A la derecha de los k. d.) Una monarquía constitucio

nal, el poder absoluto de la burocracia y la policía.
B. (k. d.) Una república parlamentaria burguesa, es decir, 

la consolidación del dominio de los capitalistas, manteniendo la 
vieja burocracia y la vieja policía.

C. f(s . d. y s. r.) Una república parlamentaria burguesa, con 
reformas para los obreros y campesinos.

D. ( “Bolcheviques.”) Una república de soviets de diputa
dos obreros, soldados, campesinos, etc. Supresión del ejército 
regular y de la policía y su remplazo por el armamento de todo 
el pueblo; los funcionarios deberán ser no sólo electivos sino que 
también podrán ser destituidos; su remuneración no excederá el 
salario de un obrero calificado.

5 ) ¿Cuál es su actitud hacia la restauración de la monarquía 
de los Románov?

A. (A la derecha de los k. d.) Están por ello, pero actúan 
secreta y cautelosamente, pues temen al pueblo.

B. (k. d.) Cuando los Guchkov parecían ser una fuerza, los 
kadetes estaban por poner en el trono a un hermano o al hijo de

* Cuáles son esos pasos se verá en las preguntas 20 y 22.
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Nicolás Románov; pero cuando el pueblo comenzó a parecer una 
fuerza, los kadetes se hicieron antimonárquicos.

C. (s. d. y s. r.) y D. ( “bolcheviques”). Resueltamente en 
contra de la restauración de la monarquía, bajo cualquier forim.

I® 6 ) ¿Cuál es su actitud hacia la toma del poder? ¿Qué en- 
tiénden por orden y qué por anarquía?

A. (A  la derecha de los k. d.) Si un zar o algún valiente 
general toma el poder, esto es la voluntad de Dios, esto es orden. 
Todo lo demás es anarquía.

'í  B. (k. d.) Si los capitalistas toman el poder, aunque sea 
por la fuerza, esto es orden; tomar el poder contra los capitalistas 
sería anarquía.

C. (s. d. y s. r.) Si sólo los soviets de diputados obreros, 
v soldados, etc., toman todo el poder, eso significa una amenaza

de anarquía. Que los capitalistas mantengan por el momento el 
poder, y los Soviets de D. O. y S. la “Comisión de enlace”.®

D. ( “Bolcheviques.”) Todo el poder debe estar en manos 
de los soviets de diputados obreros, soldados, campesinos, peones 
rurales, y otros. Toda la propaganda, agitación y organización 
de millones y millones de personas debe se orientada inmediata
mente hacia ese fin*.

7) ¿D ebe apoyarse al gobierno provisional?
A. (A la derecha de los k. d.) y B. (k. d.) Indudablemente, 

■, pues en este momento es el único gobierno capaz de proteger los 
intereses de los capitalistas. #

C. (s. d. y s . r . )  Sí, pero a condición de que cumpla el acuer
do con el Soviet de diputados obreros y soldados y asista a las 
reuniones de la “Comisión de enlace”.

D. ( “Bolcheviques.”) No, que lo apoyen los capitalistas.
; Nuestra tarea es: preparar al pueblo para que los soviets de dipu

tados obreros, soldados, etc., ejerzan el poder total e indiviso?

8) ¿Por el poder indiviso o por el doble poder?
A. (A la derecha de los k. d .) y B. (k. d.) Por el poder 

indiviso de los capitalistas y terratenientes.^»., ' __
» ..üéS j

®  " "
* Anarquía es la negación completa del poder del Estado; mientras 

que los soviets son también un poder del Estado.
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C. (s. d. y s. r.) Por el doble poder. “Control” del gobierno 
provisional por los soviets de D. O. y S. Es perjudicial reflexionar 
si el control es efectivo sin poder.

D. ( “Bolcheviques.”) Por el poder indiviso de los Soviets 
de diputados obreros, soldados, campesinos, etc., en todo el país, 
de abajo arriba.

9) ¿D ebe convocarse tina Asamblea Constituyente?
A. (A la derecha de los k. d.) No, porque podría perjudicar 

a los terratenientes. No resulte que en la Asamblea Constituyente 
los campesinos decidan que se debe quitar sus tierras a los terra
tenientes.

B. (k. d.) Sí, pero sin fijar plazo. Debe alargarse tcdo lo 
posible las consultas con los juristas; primero, porque, como dijo 
Bebel los juristas son la gente más reaccionaria del mundo, y, 
segundo, porque la experiencia de todas las revoluciones ha de
mostrado que, cuando se la confía a los profesores, la causa de la 
libertad del pueblo está perdida.

C. (s. d. y s. r.) Sí, y lo más rápidamente posible. Debe 
fijarse un plazo; ya hemos hablado de ello doscientas veces en 
las reuniones de la^'Comisión de enlace”, y mañana, volveremos a 
hablar de ello, y será la última y la doscientos una.

D. ( “Bolcheviques.”) Sí, y lo antes posible. Pero hay una 
sola forma de asegurar su convocatoria y su éxito: aumentar el 
número y la fuerza de los soviets de diputados obreros, soldados, 
campesinos, etc., j)rganizar y armar a las masas obreras. Esa es 
la única garantía,®®»

10) ¿Necesita el Estado una policía de tipo corriente y un 
ejército regular?

A. (A la derecha de los k. d.) y B. (k. d.) Los necesita, sin 
duda^pues ellos son la única garantía firme del doipinio capita
lista, y en caso necesario facilitan extraordinariamente, como lo 
demuestra la experiencia de todos los países, el retorno de la 
república a la monarquía.

C. ( s. d. y s. r .) Por una parte, es posible que no sean nece
sarios. Por otra parte, ¿no será prematuro para trasformaciones 
tan radicales? De cualquier "modo, plantearemos la cuestión en 
la “Comisión de enlace”.

D. ( “Bolcheviques”) Absolutamente innecesario. Debe con-
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,i tinuarse armando a todo el pueblo en todas partes, inmediatamen- 
> te, sin reserva, y debe fusionárselo con la milicia y el ejército. Los 

capitalistas deben abonar a los obreros los días de servicio en la
# milicia.

| 11) ¿Necesita el Estado una burocracia de tipo corriente?
A. (A la derecha de los k. d.) y B.-(k. d.) Categóricamente,

- - sí. Nueve décimas partes de ella son hijos y hermanos de los 
f. terratenientes y capitalistas. Debe continuar siendo un grupo 

privilegiado y prácticamente inamovible.
' C. (s. d. y s. r.) No es conveniente plantear con precipita

ción ese problema que ya fue planteado, en la práctica, por la 
í Comuna de París. J¡$ ^ ~

D. ( “Bolcheviques.”) Absolutamente innecesaria. Todos los
* funcionarios y toda clase de diputados no sólo deberán ser elec

tivos, sino que podrán ser destituidos en cualquier momento. Su 
retribución no debe exceder el salario de un obrero calificado.

; Deben ser sustituidos (gradualmente) por la milicia popular y 
, sus destacamentos.

4  ■' ! *-■
12) ¿D eben los oficiales ser elegidos por los soldados?
A. (A la derecha de los k. d.) y B. (k. d.) No., Eso sería

perjudicial para los terratenientes y capitalistas. Si a los soldados 
fv no se los puede apaciguar de otro modo, se les debe prometer 
v  transitoriamente esta reforma,'pero se la debe retirar lo antes 

posible.
C. (s. d. y s. r.) Sí, debeti s e r ^ i ^
D. ( “Bolcheviques.”) No sólo deben ser elegidos, sino que 

f cada paso de todo oficial o general debe ser controlado por per
sonas especialmente elegidas para ese fin por los soldados^

13) f/Es~ conveniente que los soldados, por propia decisión, 
destituyan a sus superiores?

A. (A la derecha de los k .d .) !y  B. (k.d. )  Indudablemente 
perjudicial. Guchkov ya lo ha prohibido. Ya amenazó con apli-:

\ ■ car la violencia. Hay que apoyar a Guchkov.
C. (s. d. y s. r.) Es conveniente; pero no resulta claro si 

í  deben ser remplazados antes que la cuestión sea considerada con
la “Comisión de enlace” o viceversa.

D. ( “Bolcheviques.”) Es conveniente y*necesario en todo
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sentido. Los soldados obedecerán y respetarán sólo a los supe
riores elegidos por ellos.

- 14) ¿En favor o en contra de la guerra actual?

A. (A la derecha de los k. d.) y B. (k. d.) Categóricamente 
i  en favor, porque ella proporciona beneficios fabulosos a los capi

talistas y les promete consolidar su dominio, dividiendo a los 
¡q, obreros y enconándolos entre sí. Engañaremos a los obreros 11a- 
•'* mando a la guerra por la defensa nacional, pero cuyo objetivo 

real es destronar a Guillermo.
C. (s. d. y s. r.) En general somos contrarios a la guerra 

4  imperalista, pero estamos dispuestos a dejamos engañar y estamos 
"preparados a llamar “defensismo revolucionario” al apoyo pres
t a d o  a la guerra imperialista sostenida por el gobierno imperia»

lista de Guchkov-Miliukov y Cía.
D, ( “Bolcheviques.”) Estamos decididamente contra toda 

guerra imperialista y contra todos los gobiernos burgueses que 
libran tales guerras, incluyendo a nuestro propio gobierno provi-

' sional. En Rusia estamos decididamente contra el “defensismo 
revolucionario”.

15) ¿En favor o en contra de los rapaces tratados internacio- 
nales concertados por el zar con Inglaterra, Francia, etc. 

( (para el sojuzgamiento de Persia, el reparto de China,
Turquía, Austria, etc.)?

- A. (A la derecha d<?los k. d.) y B. (k. d .) Total y absolu
tamente en favor. Al mismo tiempo, no debemos publicar esos 
tratados,*'porque el capital imperialista anglo-francés y sus go
biernos no lo permitirán y porque el capital ruso no puede revelar 
al público sus asuntos sospechosos. -

C. (s. d. y s. r.) Contra, pero aun confiamos en que, con
ayuda de la “Comisión de enlace” y de una serie de “campañas” 
entre las masas, será posible “influir” sobre el gobierno de los 
capitalistas. m  #

D. ( “Bolcheviques.”) Contra. Lo fundamental es aclarar a 
las masas^que es completamente ilusorio esperar algo de los go
biernos capitalistas a este respecto y que el poder debe pasar a 
manos del proletariado y de los campesinos pobres.



16) ¿En favor o en contra de las anexiones?
A. (A la derecha de los k. d .) y B. (k. d.) Si se trata de 

que los capitalistas alemanes, encabezados por el bandido Gui
llermo, realicen las anexiones, estamos contra. Si son hechas por 
los ingleses, no estamos en contra, pues son “nuestros” aliados.
Si son hechas por nuestros capitalistas,^que retienen por la fuerza 
dentro de las fronteras de Rusia a los pueblos que fueron opri
midos por el zar, estamos en favor; no llamamos a eso anexiones.

C. (s. d. y s. r.) Contra las anexiones, pero todavía confia
mos en que es posible obtener, aun del gobierno de los capitalis
tas, la “promesa” de renunciar a ellas.

D. ( “Bolcheviques.”) Contra las anexiones. Todas las pro- 
mesas que hagan los gobiernos capitalistas de;, renunciar a ellas 
no son más que engaños. Para desenmascararlos hay un solo 
medio: exigir la liberación de los pueblos oprimidos por sus pro
pios capitalistas.

17) ¿En favor o en contra del “empréstito d e la^bertad”?
A. (A la derecha de los k. d.) y B. (k. d.) Categóricamente 

en favor, pues facilita la conducción de la guerra imperialista, 
í es decir, una guerra para resolver qué grupo capitalista dominará 

el mundo.
C. (s. d. y s. r.) En favor, pues la posición errónea del “de

fensismo revolucionario” nos obliga a esta deserción evidente del 
internacionalismo.

D. ( “Bolcheviques.”) Contra, pues la guerra sigue siendo 
imperialista, librada por capitalistas, aliados a otros capitalistas 
y en interés de los capitalistas.

18) ¿En favor o en contra de que ¡os gobiernos capitalistas 
expresen el deseo de paz de los pueblos?

A. (A la derecha de los' kíd.) y'*B. (k. d.) En favor, puesü 
la experiencia de los socialchovinistas republicanos franceses fue 
una excelente demostración de que el pueblo puede ser engañado 
de ese modo; podemos decir todo lo que queramos; pero en la 
práctica retendremos el botín que hemos arrebatado a los ale
manes (sus colonias) mientras despojamos a los ladrones alemanes 
del botín que ellos han robado.

C. ( s. d. y s. r .) En favor, pues aún no hemos perdido una
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buena parte de las esperanzas infundadas que la pequeña bur
guesía deposita en los capitalistas.

H  D. ( “Bolcheviques.”) En contra, pues los obreros concien- 
tes no depositan ninguna esperanza en los capitalistas, y nuestra 
tarea es hacer ver a las masas la inutilidad de tales esperanzas.

19) ¿D eben suprimirse todas las monarquías?
A. (A la derecha de los k. d.) y B. (k. d .) No, las monar

quías de Inglaterra, Italia y las de nuestros aliados en general, no 
deben ser suprimidas; solamente las de Alemania, Austria, Tur
quía y Bulgaria, pues si triunfamos sobre ellas nuestras ganancias 
se multiplicarán.

C. (s. d. y s. r.) Hay que establecer cierto “orden” y de 
cualquier modo, deberíamos empezar por Guillermo; en cuanto 
a las monarquías aliadas, sería mejor esperar un poco.

M ( "®0lcheviques-”) No se puede establecer ningún orden 
para las revoluciones. Debemos ayudar sólo a los revolucionarios 
de verdad a suprimir todas las monarquías, en todos los países, 
sin excepción.

*  f c  - »
20) ¿D eben los campesinos apoderarse inmediatamente de  

todas las tierras de los terratenientes?

A. (A la derecha de los k. d.) y B. (k. d.) De ningún modo. 
Debemos aguardar hasta la Asamblea Constituyente. Ya Shinga- 
riov ha dicho que cuando los capitalistas arrebatan el poder al 
zar es una revolución grande y gloriosa, pero que cuando los 
campesinos®se apoderan de la tierra de los terratenientes cometen 
una acción arbitraria0. Se deben designar comités arbitrales pa
ritarios, formados por terratenientes y campesinos, y presididos 
por funcionarios, es decir, por los mismos capitalistas y terra
tenientes.

C. ( s. d. y s. r .) Es mejor que los campesinos esperen hasta 
la Asamblea Constituyente^

D. ( “Bolcheviques.”) Hay que apoderarse inmediatamente 
de toda la tierra. El orden debe ser mantenido estrictamente por

‘® w
.* Véase el presente tomo, págs. 54-55. (Ecl.)



los soviets de diputados campesinos. Debe producirse más cerea
les y carne, y que los soldados estén mejor alimentados. En nin- 

•i- gún caso se debe permitir dañar el ganado, los instrumentos de 
labor, etc.

21) ¿Podemos dejar sólo en manos de los soviets de diputa
dos campesinos la distribución de la tierra y todos los 
asuntos rurales?

A. (A la derecha de los k. d .) y B. (k. d.) Los terratenien
tes y los capitalistas se oponen, generalmente, a que en el campo 
gobiernen única y exclusivamente los soviets de diputados cam- 
pesinos. Pero sí estos soviets son inevitables, entonces, es mucho 
mejor limitarnos a ellos solos, pues los campesinos ricos son tam-; 
bién capitalistas.

 ̂ C. ( s. d. y s. r .) Momentáneamente, quizá sí, aunque los 
s. d. “en principio” no niegan la necesidad de una organización 
aparte para los trabajadores rurales asalariados.,

" D. ( “Bolcheviques.”) No podemos limitarnos solamente a 
v- los soviets de diputados campesinos en general, pues los campea 
íf sinos ricos son igualmente capitalistas y procurarán, siempre que 

puedan, engañar o desorientar a los peones rurales, a los jornaleros 
'<1 y a los campesinos pobres. Por ello se deben crear inmediata

mente organizaciones separadas para estos sectores de la población 
campesina tanto en los soviets de diputados campesinos como en 
forma de soviets especiales de diputados trabajadores rurales.

22) ¿Deberá el pueblo tomar en sus manos los más impor-
j tantes y poderosos monopolios capitalistas: los bancos,

^  los consorcios manufactureros, etc.? 5
A. ( A la derecha de los k. d .) y B. ( k. d .) De ninguna 

manera, puesto esto podría perjudicar a los capitalistas y térra-; 
tenientes.

C. (s. d. y s. r.) Hablando en términos generales, nosotros 
somos partidarios de que esas organizaciones pasen a manos de 
todo el pueblo, pero por el momento es demasiado pronto para

■- pensar en eso, o prepararse para^ello. -
D. ( “Bolcheviques.”) Debemos comenzar a preparar inme-; 

diatamente a los soviets de diputados obreros, empleados de ban
co, etc., para que den los pasos prácticos « posibles encaminados 
a fusionar todos los bancos en unJBanco Nacional único, seguido

® ....  4" JF



n
■/- del control sobre los bancos y los consorcios por los soviets de 
^  diputados obreros y luego por su nacionalización, es decir, la 
if* entrega en propiedad a todo el pueblo.

23) ¿Qué Internacional socialista, que realice la unión fra
ternal entre los obreros de todos los países necesitan 

á lr  ahora los pueblos?
A. (A la derecha de los k. d.) y B. (k. d.) Hablando en tér- 

minos generales, toda Internacional socialista es perjudicial y 
peligrosa para los capitalistas y terratenientes, pero si el Plejánov 
alemán, o sea Scheidemann, y el Scheidemann ruso, o sea l’lejá-

• nov, coinciden y se entienden; si descubren, uno en otro, vestigios 
¡ de conciencia socialista, entonces quizá sería mejor para nosotros,
■ los capitalistas, saludar tal Internacional, formada por tales soda- 

a lis tas , que se colocan al lado de sus respectivos gobiernos, 
i C. (s. d. y s. r.) Necesitamos una Internacional socialista 

que una a todos: a los Scheidemann, a los Plejánov, y a los del 
“centro”, es decir, a los que vacilan entre el socialchovinismo y el 
internacionalismo. Cuanto^más grande sea la mescolanza mayor 
será la “unidad”: jviva la gran unidad socialista!

D. ( “Bolcheviques.”) Los pueblos necesitan la Internacio
nal que unirá a los obreros verdaderamente revolucionarios, capa
ces de poner término a la espantosa y criminal matanza de los 
pueblos y de liberar a la humanidad del yugo del capital. Sólo 
hombres (grupos, partidos, etc.) como el socialista alemán Karl 
Liebknecht, que está ahora en presidio, sólo hombres que luchen 
abnegadamente contra su propio gobierno, contra su propia bur
guesía, contra sus propios socialchovinistas y su propio “centro”, 
pueden y deben crear inmediatamente la Internacional que los 
pueblos necesitan.

^24) ¿Se debe estimular la confraternización entre los solda
dos de los países beligerantes en el frente?

A (A la derecha d^los.'k. d.) y B. (k. d.) No, es perjudi
cial para los intereses de los**1 terratenientes y capitalistas porque 
es probable que acelere la liberación de la humanidad del yugo 
que la oprime. ^  W  '

C. ( s. d. y s. r .) Sí, es conveniente. Pero no estamos total
mente convencidos de que haya que comenzar inmediatamente 
a estimular la confraternización en todos los países beligerantes.
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D. ( “Bolcheviques.”) Sí, es conveniente y necesario. Es ab
solutamente necesario estimular, inmediatamente, en todos los paí
ses beligerantes, los intentos de confraternización entre los solda
dos de ambos grupos combatientes.

25) ¿Deben los emigrados cruzar Inglaterra para viajar a ,$ 
Rusia? *

A. (A la derecha de los k. d.) y B. (k. d.) Por supuesto que 
sí. Si Inglaterra arresta a los internacionalistas’ftleclarados y ene
migos de la guerra como Trotski, nosotros, los capitalistas, nos 
alegraremos sinceramente, y para distraer la atención del pueblo 
enviaremos un respetuoso telegrama al gobierno capitalista inglés, 
pidiéndole que tenga la amabilidad de informarnos si la deten
ción no se debe a un lamentable malentendido. ■-***

C. (s. d. y s. r.) Sí. Si Inglaterra los arresta sacaremos una
enérgica resolución de protesta, y elevaremos ehproblema a la 
“comisión de enlace”. ®

D. ( “Bolcheviques.” ) Por supuesto que no. Inglaterra arres-
tará o impedirá que salgan dq|su país los intemacionalistas ene
migos de la guerra. A los capitalistas ingleses no podemos asus
tarlos con amenazadoras resoluciones de protesta ni con telegramas 
respetuosos, son gente práctica. A los capitalistas ingleses hay que 
derrocarlos, y tenemos la firme convicción de que la revolución 
obrera mundial que se producirá|a raíz d&|la guerra imperialista 
mundial los derrocará. 1? ® mtyt

26) ¿Deben los emigrados cruzai'Álemania , para viajar
Rusia? % 4

A. (A la derecha de los k. d.| y B. (k. d.) Por supuesto que 
no. Porque: en primer lugar,; de ése modo no podrán llegar con v, 
seguridad y rapidez. Y, en segundo término, eso sería deshonesto,;- 
inmoral y ofensivo para la naturaleza auténticamente rusa del’SjjpP 
pueblo. Sería distinto que un hombre rico, como el profesor li-' '

• “ I p S s .  - 4 N t t h g $ '  *  « ! %
®  * A comienzos de mayo, con motivo del regreso a nusia de un grupo

de emigrados intemacionalistas detenidos en el camino por el gobierno inglés, 
así como del paso por Alemania de más de doscientos cincuenta emigrados 
(entre ellos L. Mártov, A. V." Lunacharski, D. Z. Manuilski), la campaña 
de calumnias contra Lenin y los bolcheviques que habían pasado por Ale
mania, cesó momentáneamente. Por ello las preguntas 25 y 26 y las res
puestas a ellas no fueron incluidas en la edición separada de este artículo. (Ed.)
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beral Maxim Kovalevski, utilice sus vinculaciones con personas 
destacadas y con el gobierno, así sea el zarista, para organizar el 
canje de intemacionalistas rusos internados en Alemania por ale
manes internados en Rusia. Sería el colmo de lo inmoral intentar 
realizar ese canje por medio de algún socialista de izquierda de 
un país neutral, en lugar de hacerlo por intermedio del gobierno.

C. (s. d. y s. r.) No se podrá tolerar que se realice una cam
paña de agitación pogromista contra los socialistas que pasarán 
por Alemania y cuya honestidad no pone en duda ni siquiera 
Deich, partidario de Plejánov. Pero todavía no hemos resuelto 
si debenjypuzar Alemania. Primero habría que empezar por ver 
si antes no sería conveniente hacer una “campaña” de denuncias 
contra Miliukov, o esperar un poco y verificar hasta qué punto 
esfignorante nuestro pueblo, y en qué medida se deja influir por 
la agitación pogromista de Rússkaia Vólia. Por otra parte, des
pués del arresto de Trotski por Inglaterra y del indignante tele
grama de Mártov, tal vez tengamos que aceptar que es necesario 
pasar por Alemania. ® __
®  D. f (  “Bolcheviques.”)li Hay que pasar por Alemania, pero 

deben observarse las siguientes condiciones: 1) los socialistas de 
los países neutrales tendrán qué mantener conversaciones con el 
gobierno imperialista y firmar un acta sobre el viaje, para que 
quede una constancia pública y clara de que se pudo hacer una 
verificación a fondo; 2) los viajeros” elevarán en seguida un in
forme al Comité Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y sol
dados, que goza de la confianza( y del respeto de la mayoría de 
los soldados y obreros de Petrogrado.

• 1 8 ^ 2 7 color de bandera respondería a la naturaleza y 
carácter de los diversos partidos políticos?
,§ A. (A la derecha de, los k. d.) Negro, porque ellos son los 
verdaderos centunonegnstas. *

B. (k. d.) Amarillo, porque esta es la bandera internacional 
de los ̂ trabajadores rque sirven al capital, voluntariamente, en 
cuerpo y alma.

C. (s. d. y s. r.| , Color rosa, pues toda su  ̂política es como
agua de rosas. 4  *1

D. ( “Bolcheviques.”) Rojo, porque esta es la bandera de 
la revolución proletaria 'internacional. ¡V JfWySSsüS*-
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ISCURSO PRONUNCIADO EN UN MITIN DE SOLDADOS 
DEL1BEGIM IENTO D E ISMAILOV _

tClIiL
f e
fstá.

yer. ten(̂ ^^itSSfiá[smailOT| donde hablamos el camarada 
iviev y' y o *í¿espués del a^tador^del CP dije lo siguiente: 

iiijCamaradas soldados!  ̂E^ problema del régimen de Estado 
stálhoy erfia orSeji del díaTLos capitalistas, que tienen ahora 

el p)der deífEstado en sus mañosf quieren una república parla
mentaria burguesa, es decir, unftgim en de Estado sin zar, pero 
en ePcual efepoder siga en™mano^de los capitalistas, que gobier- 
neiv'el país por medió de las viejaftnstituciones: la policía, la bu- 
fSéracia y eLejército .

i¡> queremos una república" diferentil-i ^ 1 1
liferente, que responda me-NoTotro§ ^_________ ^  ____________,

jofc‘a#4os ínfereses del puebloJ?má^l democrática. Los obreros y 
sóldacfosrevolucionaríos de Petersburgo han derrocado al zarismo

f ian limpiado lf^capital^de to 3 f  policía. Los obreros del mundo 
tero miraniácon esperanza y admiración a,, los obreros y a los 

soIdadosSrevolucionarios.de Rusia,^comofa la vanguardia del ejér
cito internacional , liberador d eila clase ofirera. Comenzada la 
revoIilK^^.iR: preciso-consolidarla y llevarla*adelante. ¡No permi- 

ftirem olifffleaÉestablecid^M policía! Todo el poder del Estado, 
de abajo arribJfdesd^.la más*remota®aldeahasta el último barrio 
de Petersburgo, debe estar en manos de los soviets de diputados

j campesinos y otros. ,E1 poder 
|niblea Constituyente, qué unirá 

imblea ifffcional, o! un Consejo

na, lqggi.no, responden^ ante

obrelos, soldados, peones rurale 
•Centíjkl del Estado debe ser la A 
a toctos estos soviets locales^ o la 
de siviets. El nombre int

la policía, ni la tlirocr
-i _ _ 1_ 1 * _ ¿1' ______ i  ¡le
■MeJ puebla deben dirigir eÜEstai
■puebjo y  están por encima pe él; a i  di ejércitoáregular7*divorciado

taq|, sipo el pueblo rmismo, armado
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hasta el último hombre y unificado en los soviets. He ahí quien 
instaurará el orden necesario; he ahí la autoridad que será no 
sólo obedecida, sino también respetada por los obreros y campe
sinos.

Solamente este poder, sólo los soviets de diputados, soldados 
y campesinos pueden resolver el gran problema de la tierra, sin 
tener en cuenta los intereses de los terratenientes, ni en forma 
burocrática. La tierra no debe pertenecer a los terratenientes. Los 
comités campesinos deben arrancar la tierra a los terratenientes 
inmediatamente, pero vigilando que no se infiera el menor daño 
a ninguno de los bienes y preocupándose por el aumento de la 
producción de cereales para que los soldados del frente puedan 
recibir mejores suministros. Toda la tierra debe pertenecer al 
pueblo entero, y son los soviets locales de diputados campesinos 
los que deben disponer de ella. Y para que los campesinos ricos 
— que son ellos mismos capitalistas— no puedan perjudicar y en
gañar a los peones rurales y campesinos pobres, es necesario que 
estos últimos se consulten, se réunan, se unán por separado en los 
soviets, o establezcan sus propios soviets de diputados peones 
rurales. *   ̂ £ .

¡No permitan el restablecimiento de la policía, no dejen que 
el poder del Estado o la administración del Estado pase a manos 
de funcionarios que no son elegidos, que no pueden ser destitui
dos y cuyas retribuciones son fijadas según escalas burguesas; 
estén juntos, unidos, ̂ organícense ustedes mismos, no confíen en 
nadie, guíense sólo por su propia inteligencia y experiencia, y 
Rusia podrá avanzar con paso firme, seguro y sostenido hacia la 
liberación tanto de nuestro país como de toda la humanidad, de 
los horrores de la guerra y del yugo del capital!

Nuestro gobierno, gobierno de capitalistas, prosigue la guerra . 
en interés de los capitalistas. Lo mismo que los capitalistas ale-, 
manes, encabezados por su bandido coronado, Guillermo, los 
capitalistas de todos los Jdemás países hacen la guerra por el 
reparto de las ganancias capitalistas, por el dominio del mundo. 
Cientos de millones de seres de casi todos los países de la tierra^ 
se ven envueltos en esta**guerra^criminal. Cientos de miles de* 
millones de capital han sido invertidos en empresas “rentables” 
que para los pueblos significan la muerte, el'hambre, la ruina y 
la barbarie, pero que para los capitalistas representan escandalo-

U  J5
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sis ganancias extraordinarias. Sólo hay un camino para salir de 
esta guerra espantosa y concluir una paz verdaderamente demo
crática que no sea impuesta por la fuerza: que todo el poder del 
Estado pase a los soviets de diputados obreros y soldados. Los 
obreros y campesinos pobres, que no tienen el menor interés en 
la defensa de las ganancias del capital ni en el pillaje de los pue
blos débiles, podrán hacer realidad lo que los capitalistas sólo 
prometen, es decir, terminar la guerra concertando una paz du
radera que garantizará la libertad de todos los pueblos sin ex
cepción.

Pracda, núm. 30, 1e abril de 
1917. *  *

Firmado: N. Lentn;-\Íft£4*}f

Publicado de acuerdo con el 
texto del periódico.



UNA DESVERGONZADA MENTIRA DE LOS CAPITALISTAS

No es suficiente que los periódicos capitalistas mientan y®  
realicen una campaña pogromista contra Pravda-, no es suficiente 
que Riech compita en este punto con Rússkaia Volia, periódico '
al que no puede menos que despreciar.

Ahora, hasta los ministros del gobierno capitalista han comen
zado a hablar en el lenguaje de Rússkaia Volia. Riech cita hoy la 
declaración que hizo el ministro Nekrásov ante una asamblea del ; 
partido kadete celebrada en.Moscú el 9 de abril. v

“Es algo tremendo la prédica de violencia que proviene de la Avenida " 
Kamennoostrovski

Imitando a Rússkaia Volia, el señor ministro miente desver
gonzadamente, engaña al pueblo, y ayuda a los organizadores-, 
de pogroms escondiéndose detrás de ellos sin atreverse a mencio
nar directamente ni una sola persona ni un solo periódico, un 
solo orador, o un solo partido. ’ -■'***-■. ■ tS  f i  - ■ -

El señor ministro prefiere esas vagas alusiones en la con
fianza de que alguien va a resultar engañado. ÜÜ ” 30 ~ ;

Pero cualquiera, aunque entienda poco de política, compren
derá que el señor ministro se refiere al órgano del Comité Central 
del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, a Pravda, y a sus 
partidarios. p  ... , -f¡§.

Miente usted, - señor ministro, ilustre miembro del partido 
de la ‘libertad del pueblo”. Es el señor Guchkov quien predica 
la violencia cuando amenaza con castigar a los soldados que des
tituyen a sus superiores. Es Rússkaia Volia, el órgano pogromista, 
de los “republicanos” pogromistas, un periódico que es amigo de 
ustedes, quien predica la violencia.

| Pravda y sus partidarios, noí¡ predican la violencia. Por el
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contrario, declaran con la mayor claridad, precisión y definitiva
mente, que nuestros mayores esfuerzos se deben concentrar ahora 
en explicar a las masas proletarias sus problemas proletarios, para 
que no caigan en la embriaguez chovinista en que ha caído la 
pequeña burguesía.

Mientras ustedes, señores capitalistas, los Guchkov y Cía., se 
limiten a amenazar con la violencia, mientras no recurran a la 
violencia, mientras existan los soviets de diputados obreros y sol
dados, mientras no lleven a la práctica sus amenazas contra los 
soviets (tales amenazas han sido, en realidad anunciadas, por 
ejemplo, por Mr. Wilson, colaborador del señor Miliukov y co
rresponsal de Tim es), mientras no ejerzan la violencia contra las 
masas, nosotros, los pravdistas, declaramos y repetimos que los 
soviets de diputados, obreros y soldados son la única forma po
sible de gobierno.

Mientras ustedes, señores capitalistas, que tienen el control 
de los mandos del ejército, no hayan comenzado a usar la violencia, 
nuestra táctica, la táctica de todos los pravdistas, de todo el par
tido, es luchar por conquistar la influencia dentro de las masas 
proletarias, luchar por conquistar la influencia dentro de los so
viets de diputados obreros y soldados, denunciar los errores de su 
táctica, denunciar Hoda la falsedad de la embriaguez chovinista 
( =  “defensismo revolucionario”).

Al ministro señor Nekrásov le consta esto perfectamente, aun
que sólo sea por los extractos que el propio Riech se ve obligado 
a insertar. El señor ministro imita a Rússkaia Volia, está empe
ñado en impedir, a fuerza de mentiras, calumnias, provocaciones 
y amenazas de pogroms, que se exponga serenamente la verdad.

¡No lo conseguirán, señores Nekrásov!
Los obreros y soldados quieren saber la verdad, quieren dilu

cidar por sí mismos el problema de la guerra y de la paz, de la
organización del Estado, y así lo harán, sin lugar a dudas.

*  »  S ® *

Escrito el 11 (24)|de abril de Se publica de acuerdo con el
1917. *  texto del periódico.

Publicado el 12 de abril de 
1917, en el periódico Pracda, núm.
30. . .....



“EMPRÉSTITO D E LA LIBERTAD” - ¿ i E
*  ̂̂1 4 .

(PROYECTO D E RESOLUCIÓN PREPARADO POR E L  GRUPO
BOLCHEVIQUE^ D E L  SOVIET D E ^DIPU^\DOS^OBREROS2)*|f

Resolución del Soviet de diputados obreros y soldados /  
sobre el 4? “Empréstito de la libertad”

Partiendo de la tesis de que la guerra^ctual es una guerra 
imperialista de rapiña, que su carácter no ha cambiado en abso
luto porque en Rusia el poder haya pasado al gobierno provisional 
capitalista, que los acuerdos secretos concertados poftlas poten
cias aliadas — en los que se definen los verdaderos objetivos de la 
guerra— siguen en vigencia, el Soviet de diputados obreros-y 
soldados protesta del modo más enérgico contra el denominado 
“empréstito de la libertad” y se niega a apoyar al gobierno pro
visional en su designio de prolongar una guerra *que sólo es ven-; 
tajosa para la burguesía imperialista.

Si los obreros de todos los países del mundo votan en favor 
de los empréstitos concertados por los gobiernos burgueses para 
proseguir la guerra imperialista, no habrá modo de eludir los 
horrores de la guerra, y cuanto se diga sobre la solidaridad fra
ternal del proletariado del mundo, sobre el internacionalismo, 
etc., quedará reducido a mera hipocresía, u  §  íjg

Combinar la votación por el empréstito con los anhelos, peti
ciones, declaraciones, etc., en favor de una paz sin anexiones, es 
prueba evidente del funesto divorcio entre las palabras y los he
chos que ha destruido a la II Internacional.

Mientras el poder político y económico no haya pasado a 
p manos del proletariado y de la capa más pobre del campesinado, 
mientras los fines de la guerra sean determinados por los intere- 

jfses del capital, los obreros rehusarán aceptar nuevos empréstitos,
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que en lugar de beneficiar la libertad revolucionaria de Rusia la 
perjudican. ^

Considerando, además," que para equipar al ejército con todo
lo necesario hacen falta recursos, y en su deseo de no dejar a 
sus hermanos sin pan ni por una hora, el Soviet de diputados obre
ros y soldados estima que son los capitalistas quienes deben car
gar con los gastos de la guerra capitalista, ya que ésta les ha
rendido y les rinde miles de millones de rublos, y que el dinero
necesario debe salir exclusivamente de las arcas de la burguesía
y los terratenientes. J®ífc.-* Mí ..Mam

Escrito el 11 (2 4 ) de abril de M Se publica de acuerdo con el 
1917. texto del periódico.

Publicado el 13 de abril de
1917» en Ptaula, núin. 31.



LA GUERRA Y EIÍGOBIERNO PROVISIONAL

Hemos*obligado, nó^obdañtt 
frenitnciafja las anexiones.

De un discurso pronunciád<JEípor I 
abri^en empalado d e já u rid a

E l  Cualquiera que sea nuestra actitud hacia la 'consigna dej  
” paz sin anexiones’ noAes posible ignorarlos! principios reco~-
* nocidos por todos^lo^aliados 

De unTcliscürso de P<

tibie ignoradlos 

PiíMiliukov (R ie cK *lr  de abril|¡$

Paso a paso? los lefesMeffgobierno provisiona 
cubierto el verdadero carácter de su política respecto de la guerra! 
La famosa declaración del gobierno provisional contemaj junto 
una “renuncia” verbal a las anexíones^unas'declaracion ■ para que 
“nuestros” tratados^con los gobiernos inglés y frailees permanez
can en vigor. Un par de semanas después Riech, órgano deL m^

• j .  t> ------ — Miliukñv®publica lo sí

%

nistro de 
guiente;

Relaciones Exteriores

Durante su permanencia en Mol 
P. N. Miliukov, en una asamblea de miembros del partidj 
pueblo, hizo la siguiente declaración:

La declaración del «gobierno provisional acerca

7 el ministro de Relaciones Exteriores?
¿libertad 

iof objetivos de la
guerra no contiene las condicione% de paz, sino solamente los principios g e 
nerales proclamados ya en repetidafeacasiones por diversos estadistas de nui s- j
tros abados# Las condiciones def'lpaz s ó l ^ ^ s e ^ J f y ^ d a s  con elk\»r|sen

| * W ase V. l.\^li^ii, Obu^a í,í,tnphtaSf  Slfít Í ^ í 'éiíy.nOo Ahes^ E ^ C a r ^
tago, 1 9 7 0 ,'“Biografías”, tomo complementario 3. -fí§& dato^acerca de todas" 
las personas mencionadas en este tomo figuran m  ^Sfíaj^ao, volumen,

R•1 —3—   ̂ í * ' í*
;i J r  ‘.í
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timiento de nuestros aliados y de acuerdo con la convención de Londres. 
Cualquiera que sea la actitud hacia la consigna de “paz sin anexiones” no 

' so puede ignorar los principios reconocidos por todos los aliados sobre la 
reunificación de Polonia y de Armenia, y sobre la satisfacción de las aspira- 

ftiones nacionales de los eslavos de Austria [Riech, 11 (2 4 ) de abril de 1917, 
yiúm. 83].

decl|íaci$n del ministrofcle Relaciones Exteriores Miliu- 
>v, recorreiu indudablemente toda la prensa extranjera y contri

buirá a re/oraw®el|.espíritu belicista en Alemania. Miliukov está 
Syudando {Píos imperialistas alemanes a^fomentar el sentimiento 
hcájtestá en Alemania. Miliukov está ayudando a Guillermo 11 
¡llevar “hasta esta*guerra de rapiña.

.Analicemos Ja declaraci<^fPdel señor Miliukov. La declara- 
de^gobiern® provisional acerca de los fines de la guerra 

i (la misma|^eclaración que^StéMovf?por un deplorable malenten
dida, llama re n u n cia d a s  anexiones) noTcontiene — dice Miliu- 
¡cov-^las tundiciones» der pazf|smo “tan sólo los principios gene- 

vrales,s proclamadóff ya eí^éiteradasi ocasiones por diversos esta
jistas de nuestros aliados’JfeEsto, en lenguaje sencillo, quiere decir 
fp-fla* renuncia á las anexiones no es más^que una frase solemne, 

jirincipios générales’̂ palabras, palabras, palabras. Estas pala- 
i?*Bras también las han repetido “nuestros” aliados cualquier nú- 

\ mercld!* veces* Pero las verdaderas” condiciones d«T “paz” son, sin 
fibargg. un asuntqJotalmente diferente.

Cielito estadista^Bismarclc^SíjiiÓ nosfequivocamos, dijo una
__ .que, en lenguaje diplomático, aceptar “eifprincipio” significa

p  recfezar de  /ieg/ic^Ásí«hace Miliukov# En principio”, él está en 
contra de las anexiones^ de heéhtKístá por las anexiones. Por 
£s$.jfes partidario^de^ft guíSfia “hastliel fin”

■ gw^Las* frases solemne#, jio son todavi^ffcondiciones de paz, nos 
“ dicte el seño^5Miliukov-^|||®"¿ * .

¿CuáleAom! entonce^ »$us corü^cioiS^de paz?
JEsas condiciones son íasjque^tán^previstas^n la conven* 

¡k||ón de Londres, a la que el jeñor Miliukov nos remite. 
h, • n? Pero, ¿quién concertó esa convención?^ El ̂ z^lMicolás II y 

lo¿; capitalista^ ingleses y franceses! Significa,|<entonces, que los 
' acuerdos concertados por la pandilla .zarista siguen en vigor. Sig

nifica, entonces,|¿üe estamos luchando en nombre de esos trata
dosrapaces concertados por la pandilla zarista,y|jf los®banqueros 
“aliados”, ' '  ¡ W



La ocupación de los territorios de Polonia, de Armenia, y de 
Austria (esta vez, el señor Miliukov no menciona Constantinopla):
¡a esto se reduce el programa de paz del señor Miliukov!

¿Qué dirán los dirigentes de la mayoría del soviet de dipu
tados obreros de la última declaración de” Miliukov, ministro de 
Relaciones Exteriores? Se limitarán a “reprobar” a Miliukov por 
su declaración en nombre de la Comisión de “enlace”. . .  ¿qué 
se ha hecho de la “renuncia del gobierno provisional a las anexio
nes” que J. Steklov y N. Chjeídze sostienen haber arrancado al 
gobierno?

En Rusia no hay doble poder¿$El soviet de diputados obreros 
se limita a ejercer un control benevolente sobre el gobierno pro
visional. Así lo dijo N. S. Chjeídze en el Congreso militar de 
Minsk3 si hemos de creer a los informes de los periódicos.

¡A esto hemos venido a parar, con ese control benevolente! 
En nombre de Rusia continúan hablando los que no hacen otra 
cosa que atizar la guerra<sf A los obreros y soldados, se los ali-, 
menta con trivialidades sobre la paz sin anexiones, mientras que 
bajo cuerda se hace una política que sólo favorece a una pequeña 
camarilla de millonarios que se enriquecen con la? guerra. f g f

¡Camaradas obreros y soldados! ¡Lean esta declaración de 
Miliukov y divúlguenla en todas sus reuniones! ¡Declaren que 
no desean morir por los tratados secretos concertados por el zar§j¡ 
Nicolás II y que todavía son sagrados para Miliukovl

Pravda^ñ&m'. 31, 13 de abril *  Se publica de acuerdo* con el
de 1917. texto del periódico.
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Los métodos de Rússkaia Volia, periódico al que hasta los 
kadetes vuelven la espalda con desprecio, encuentran cada vez 
más imitadores. Fíjense en Edinstvo del señor Plejánov. En el 
desecóde “desenmascarar” a Pravda, el señor Plejánov toma la 
primera tesis de Lenin, cita la frase donde se dice que la guerra 
sigue siendo, por parte de Rusia, una guerra rapaz imperialista, 
y entonces, con aire triunfal, pregunta:

"¿Y  por parte de Alemania? De esto Lenin no dice nada.”

Esto, literalmente, es lo que escribe. El lector apenas puede 
dar crédito a sus ojos. ¿Es posible que el señor Pleiánov haya 
descendido hasta eli’nivel de Nrfvoie Vrerma y Rússkaia Volia? 
Créase o no, pero el hecho es claro.

La desvergüenza del señor Pleiánov no tiene límite. Él co- 
noce'fperfectamente todas las publicaciones de los bolcheviaues 
en el extranjero. Sabe perfectamente bien que todos los bolche
viques, infinidad de veces, en sus discursos, artículos y resolu
ciones han declarado siempre quería guerra era, por parte de 
Alemania, tan rapaz e imperialista como por parte de todas las 
demás “grandes” potencias beligerantes. Los capitalistas alema
nes y su jefé; el bandido coronado Guillermo II, son tan buitres 
imperialistas como los capitalistas de otros países.

Repetimos: ninguna persona inteligente, nadie que sepa algo 
de los bolcheviques, puede ignorar que este es nuestro punto de 
vista. Y el señor Plejánov sabe muy bien esto. Sabe que el fo
lleto de Zinóviev y Lenin El socialismo y la guerra'*1 fue publi
cado en Suiza también en idioma alemán, e introducido clandes-

•4Véas« \ g  I. Lenin, ob. d i.*  t. X X II. (E d .)
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II finamente en Alemania. Y este folleto señala de la manera más 
: directa, que Alemania libra una guerra de rapiña para “despojar

a los países competidores”, que Alemania es “un bandido joven 
:;’L y vigoroso”, que “los imperialistas alemanes han violado sin pu- : 

dor la neutralidad de Bélgica, como han hecho siempre y en todas 
; : partes los Estados beligerantes, que, cuando es necesario,® piso- % 
; tean todos los tratados y obligaciones” que “Kautsky pretende, sin : / 

fundamento alguno, conciliar la idea básica del socialchovinismo
------- reconocimiento de la defensa de la patria en la guerra actual— ,

con una supuesta concesión a la izquierda”; que “los oportunistas 
chovinistas en ninguna parte han llegado a tal grado de degrada* , %  
ción y apostasía, como en Alemania”. ^  ® : ^

-®1 El señor Plejánov sabe muy bien todo esto y, sin embargo, des-
I  ciende hasta los métodos de Nóvoie Vremia y Rússkaia Volia, es-

forzándose por presentar a los pravdistas como germanófilos.
¿ff Mofándose del marxismo, el señor Plejánov más adelante dis- 

curre sobre la cuestión de quién ha declarado la guerra a quién, 
í t  El señor Plejánov ha olvidado, que para los marxistas la guerra 

¿x, es la continuación de la política sustentada por determinados go- 
■ J b i e r n o s  que representan a determinadas clases. 1

Que tanto Nicolás II como Guillermo II representaban a las 
clases reaccionarias y capitalistas de sus países respectivos; que 
ambos llevaron a cabo en las últimas décadas una política de 
pillaje de países extranjeros, de expoliación de China, de some- ¿

*  timiento de Persia^de desmembramiento y reparto de Turquía,
' es innegable. Si el señor Plejánov hubiera echado sólo un vistazo 

a la historia de la diplomacia y de la política exterior de las úl
timas décadas^ no hubiese dejado de ver/¡eso y no se hubiera 
atrevido a negarlo.

La guerra realizada por Nicolás II y Guillermo II ha^sido
- justamente la continuación de esa política rapaz imperialista, es-,
$  trechamente vinculada al capital bancario de ambos países. 
tí Y cuando la guerra tiene lugar entre dos grupos de bandidos 

y opresores, por el simple reparto del botín fruto del pillaje, por 
ver simplemente quien subyugará más pueblos, quién robará más, í 
para una guerra así, no tiene ninguna significación económica ni 

, política la cuestión'de quién comenzó esta guerra, quién fue el 
primero en declararla, etc.

El señor Plejánov ha descendido —exactamente igual que los 
, Plejánov alemanes, los Scheidemann y Cía.— al nivel del más

•# *
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vulgar y adocenado chovinista burgués, que no quiere ver (si es 
que alguna vez vio) que la guerra es la continuación de la polí
tica; que la guerra y la política están ligadas a los intereses de 
determinadas clases y que es necesario comprender qué clases son 
éstas y por qué están luchando.

Toda la ciencia del señor Plejánov se reduce a mentir necia 
y desvergonzadamente para encubrir la política rapaz de Nico
lás II, política' a la que se han mantenido fieles los Lvov y Cía. 
( ¡que han llegado incluso a ratificar los tratados del zar!)

Esa mentira no engañará ni a los obreros ni a los soldados con 
conciencia de clase. ^

jfr ■* *  •  m  *

Pravda, núm. 31, 13 de abril de ? 't£* Se publica! de acuerdo con el
1917. texto del periódico.
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La prensa burguesa recurre siempre y? en todos los países, 

j"  con resultados infalibles, al difundido método de mentir, gritar, 
levantar un alboroto y repetir una mentira; “calumnia, que algo 
queda”.

5 “Lenta vocifera en el palacio Kshesinski, vocifera a todo lo que da’’,
| escribe Riech. “En el mitin del M odem f Lenin habla desde el tejado”, dice 

: >?r toda una serie de periódicos.

Nada de eso es cierto. En el mitin del Modern, Lenin no es- 
í® tuvo presente. Lenin no vociferó para nada; sólo presentó un 
f^g informe en un encuentro de bolcheviques y mencheviques y pu- 
■€.. blicó una serie de artículos cortos en el pequeño periódico Pravda.

Los que vociferan son los capitalistas y la prensa capitalista; 
_ ellos son los que “vociferan a todo lo que da”, los que se esfuer-

'¡7 zan por acallar a gritos la verdad, por impedir que sea oída, por
ahogarla en un torrente de ch illid o^  insultos para impedir^una 

‘ r  aclaración seria de los hechos. -®1 *■
A eso van encaminados los esfuerzos de los capitalistas en el 

•; momento actual, así como los esfuerzos de aquellos así llamados 
socialistas que, como el señor Plejánov, se han pasado completa
mente al campo capitalista. l|sS, ’ ,,-̂ <4% ,f|.

'fri Riech de hoy, en un editorial de gran “importancia nacional”, 
J  vuelve a clamar contra la “prédica de anarquía”, con lo cual no
• hace más que darse bofetadas a sí mismo. Esto es claro para 

cualquiera que medite sobre lo que lee u oye.

.L a  gran revolución ha barrido toda la vieja organización del po
der. . Eso no es verdad. Ni toda, ni mucho menos. “Sólo puede' ser 
restaurada mediante un cambio en la mentalidad del pueblo (en un sentido 

;v amplio de la palabra); mejor dicho, mediante la nueva mentalidad que 
^reconoce la necesidad del poder y la obligación de someterse a él”.
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He ahí una mentira manifiesta, una alianza manifiesta de 
mentiras, pactada por los capitalistas, por un lado, y por el otro 
por los señores Plejánov, Cherevanin y Cía., que tanto gritan so
bre la anarquía.

Tanto en la ciencia como en el lenguaje corriente es un hecho 
Indiscutible que anarquismo significa la negación del Estado en 
el período de transición del capitalismo al socialismo.

Que el socialismo conduce a la “extinción” del Estado, es 
uno de los principios del marxismo. Los Miliukov, Plejánov, Che
revanin y otros, que se asocian en las mentiras, conocen eso muy 
bien.

¿Es que los pravdistas o Lenin niegan la necesidad del Es
tado ahora? ¿Niegan ellos la necesidad de una “organización del 
poder", la “obligación de someterse” a él?

Cualquiera que sabe de política, cualquiera, excepto los que 
se asocian en la mentira, sabe perfectamente que no es así.

Ambos, Pravda y Lenin, han señalado y repetido de la ma
nera más clara que todos nosotros reconocemos sin reservas la ne
cesidad del Estado y de la organización del poder, no sólo para 
el momento actual, sino^también para el período histórico pos
terior, cuando tenga lugar la transición del capitalismo al so
cialismo.

Sólo la alianza de mentiras puede negar o ignorar esto.
El problema es saber qué “organización del poder” propone- 

mas al pueblo.^ - ,m
Ni la vieja organización del poder, ni la policía, ni la buro

cracia, ni el ejército regular, sino una nueva organización: los 
soviets de diputados obreros, soldados y campesinos, etc.

Estos soviets ya existen, la revolución los ha creado y todo 
el mundo, hasta el gobierno de los capitalistas, los ha reconocido 
como un semigobierno. J p 1*'?

Pues bien; nosotros hemos señalado, de la manera más clara, 
que esos soviets son la única forma posible de gobierno revolu
cionario.

¿Puede haber algo menos ambiguo?
Y si ésa es la “única forma^posible" significa que es preciso 

actuar solamente por medio de la propaganda, a menos que se 
comience a utilizar la violencia contra las masas.



“La necesidad del poder y la obligación de someterse a él”, 
ha sido reconocida por todos los pravdistas quienes lo divulgan 
en el pueblo.

Los Miliukov, Plejánov, Cherevanin y Cía. mienten para ocul
tar al pueblo la verdad, mienten para silenciar lo más importante: 
la cuestión del carácter de clase de cualquier organización del
poder. -i# -¡I- ^

Esto es lo fundamental.
El capitalista llama3* “anarquía” a los soviets de diputados - i 

obreros, etc., porque esta organización del poder,( no somete al 
pueblo anticipada e incondicionalmente al yugo capitalista, sino 
que da libertad| y orden, junto con la posibilidad de un tránsito ,  
pacífico y gradual hacia el socialismo. ’ .

Esto y sólo esto es lo que desagrada a los capitalistas, lo que 
los subleva y exaspera. De ahí la alianza de mentiras. De ahí el 
torrente de calumnias y de aullidos de rabia. •,,f t  il

De ahí la campaña pogromista, solapada, que se hace en el
*  editorial de Riech mencionado antes,^cuando se llama a la “con

traofensiva^ a renunciar a la “indiferencia”, Ja “pasividad’̂  etc.
Si la mayoría del pueblo, está con ustedes, si su alianza con 

el soviet es tan firme (y  nosotros admitimos francamente que, 
por ahora, la mayoría en el soviet no está con nosotros), enton
ces, señores, ¿qué es lo que temen, por qué mienten ustedes?

Nosotros nos limitamos a explicar a los obreros y a los cam- ,, 
pesinos pobres los errores de su** táctica. Reconocemos a los so- # 
viets como el único poder posible. Defendemos la necesidad del 
poder y la obligación de someterle a él.' '1*

¿Por qué temen, entonces? ¿Por qué,¡mienten ustedes?,^» ^  
Ustedes temen a la verdad. Ustedes mienten para impedir 

que la verdad surja, lo impiden mediante los pogroms, la calum- y;- 
.. nia, la violencia y la suciedad.

Hasta algunos adversarios nuestros empiezan a verlo. Lean 
¿ el número de^hoy de Dielo Naroda4, órgano de los socialistas- 

J revolucionarios^ órgano en el que colabora el ministro Kérenski. 
Esto es lo que dice este órgano sobre Plejánov, el más leal 

aliado de Rússkaia Volia y de Riech: “. . .  estamos acostumbrados 
,s a ver semejantes palabras y semejantes métodos de lucha en las 

columnas de Rússkaia Volia. Pero causa pena y dolor, digámoslo 
: sinceramente, encontrarlos en artículos escritos por socialistas”. . .
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Así escriben nuestros adversarios.
Así escriben los demócratas en quienes empieza a desper

tarse la conciencia democrática.
Es inútil tratar de avergonzar a los Miliukov,«'Plejánov y Che- 

re vanin. Pero si hasta un periódico en el que colabora el ministro 
Kérenski vuelve la* espalda con aversión a esos métodos rabiosa
mente chovinistas, infamemente calumniadores y pogromistas em
pleados por Plejánov, éntonces podemos'decir tranquilamente:

Los héroes de tales métodos són cadáveres,.™,..

p r  . w  >  'iisB *
«E scrito  el 13 (2 6 )  de abril de ■* Se publica de acuerdo con el
1917. «texto  del periódico.

Publicado el 14 de abril de 1917 *
en el periódico Pravda, núm. 32. ,. #

f  *4



dente del Comité Central de las Industrias de Guerra, N. N. Po-
krovski, ha sido designado miembro del Consejo del Banco Ruso 
para el Comercio Exterior. También ha sido designado miembro 
del Consejo el ex presidente del Consejo de Ministros, conde V.^ 
N. Kokovtsov. -t? 4! Ife *

Los diarios vespertinos de ayer nos trajeron estas alegres 
m noticias. M ¿¡fe

Hoy ministro y mañana banquero; hoy banquero y mañana 
ministro. Hoy y mañana por la “guerra hasta el fin”.

Estos problemas existen no sólo e#Rusia, sino en todas par
tes donde reina el capital. Un puñado de banqueros que tienen 
en sus manos el mundo entero, están haciendo una fortuna gra
cias a la guerra. * *  •#'

Se nos dirá, tal vez, que Pokrovski y Kokovtsov fueron minis
tros bajo el antiguo régimen y que ahora vivimos en una Rusia» 
renovada. *  T

A eso contestamos con una pregunta:
¿En cuántos bancos tienen intereses (como directores¿{accio

nistas o propietarios efectivos) los actuales ministros Guchkov, 
Tereschenko y Konovalov?

Nuestros camaradas empleados bancarios (que, dicho sea 
de paso, deben organizar un sindicato propio, lo más rápida
mente posible) prestarán un buen servicio reuniendo y publi
cando en la prensa obrera datos acerca de este problema.

f t  ' ' f e : -  IpF-.-'-áJ ‘
Pravda, núm. 32, 14 de abril Se publica de acuerdo con el

de 1917. texto del periódico..



El editorial que hoy publica Dielo Naroda, diario en el que 
figura el ministro Kérenski entre sus más activos colaboradores, 
trae una declaración directa de que, “según informes recibidos por 
nosotros, ‘Dielo Naroda, de personas a quienes consideramos bien 
informadas en estos asuntos, la nota mencionada más arriba (es de
cir, la nota diplomática que establece que se renuncia a la política 
de anexiones e indemnizaciones) no ha sido enviada aún”.

Se equivocan, pues, los miembros y partidarios del Soviet de 
diputados obreros y soldados que ,dicen y creen que “nosotros 
hemos obligado al gobierno a renunciar a las anexiones”.

[Camaradas y ciudadanos! ¡Lean y relean esa declaración de 
, Dielo Naroda\ ¡Reflexionen sobre su significado!

El editorial dice más adelante:
Y aquí, el señor Guchkov, haciendo eco a su belicoso colega de la Dvort- 

sovaia Ploschad, cuya codicia y avidez se fijan sobre Constantinopla y los 
Dardanelos, lanza en su llamamiento al ejército del frente rumano consignas 
por el total aplastamiento de Alemania y Austria. . .

Si Dielo Naroda sabe que Miliukov codicia y ambiciona las 
anexiones, entonces, ¿por qué no nos informa más detalladamente? 
¿No exige la causa del pueblo que Dielo Naroda * se exprese con 
mayor franqueza y claridad?

El editorial termina llamando la atención hacia los “miem
bros belicosos de nuestro gobierno provisional”.

Repetimos: ¿No exige la causa del pueblo que Dielo Naroda 
revele nombres, y hechos, hechos y nombres?

Ü  %  * » :

Escrito el 13 (2 6 ) de abril de Se publica de acuerdo con el
1917. "jgg texto del periódico.

Publicado el 14 de abril de 
1917 en el periódico Pravda, núm.

=32' ■& m
* Dielo Naroda, nombre del periódico, significa causa del pueblo. (E d .)

■ ;



A LOS SOLDADOS Y MARINEROS

|fft¡fe~rs».---—  ~s¡- -  _ .-  Lí £í
¡Camaradas soldados! ¡Camaradas marineros!
La prensa de los capitalistas, desde ̂ Riech hasta Rússkaia 

Vólui, despliega la más desvergonzada campaña de mentiras y 
calumnias a propósito de mi paso por Alemania, junto con otros 
treinta emigrados.

La prensa capitalista miente descaradamente al afirmar o in
sinuar que habríamos disfrutado de ciertos favores inadmisibles 
o excepcionales por parte del gobierno alemán, gobierno que con
sideramos tan rapaz, tan criminal, como todos los demás gobier
nos capitalistas empeñados en la presente guerra.

Personas* adineradas “vinculadas’Va altos funcionarios de la 
monarquía zarisTSt hombres como el profesor liberal Kovalevski, 
amigo de los Miliukov y Cía., han estado negociandofconstante- 
mente con el gobierno alemán, por intermedio del gobierno ruso, 
zarista, para arreglar el canje de prisioneros rusos capturados por 
los alemanes por prisioneros alemanes capturados por los rusos.

¿Por qué entonces los emigrados, obligados a vivir en el ex
tranjero por su lucha contra el zar, no tenían derecho, sin media
ción del gobierno, a arreglar el canje de rusos por alemanes?

¿Por qué el gobierno de Miliukov y Cía. no permitió la en
trada a Rusia del socialista suizo Fritz Platten, que hizo el viaje 
con nosotros y que concertó el acuerdo sobre el*,canje con el go
bierno alemánMSlL:..

El gobierno^ miente cuando hace correr el rumor de que Plat
ten es amigo de los alemanes. Eso es una calumnia total. Platten 
es amigo de los obreros y enemigo de los capitalistas de todo& 
los países.

Los capitalistas mienten haciendo correr el rumor de que 
nosotros somos partidarios de una paz por separado con los ale
manes y de que en Estocolmo hemos conferenciado, o querido
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conferenciar, con los socialistas alemanes que están de parte de 
su propio gobierno.

Eso es una mentira difamatoria. Nosotros no hemos parti
cipado, ni participaremos en conferencias con socialistas de esa 
clase. Nosotros consideramos como traidores a la causa del so
cialismo a los socialistas de -todos los países que ayuden a sus 
propios capitalistas a continuar esta guerra criminal.

Sólo son amigos nuestros aquellos socialistas que, como Karl 
Liebknecht, condenado a trabajos forzados por el rapaz gobierno 
alemán, se alzan 'contra..ms propios capitalistas.

Nosotros "lio queremos una paz por separado con Alemania, 
queremos la paz para todos los pueblos, queremos el triunfo de 
los obreros de todos los países sobre los capitalistas de todos los 
países.

Los capitalistas rusos mienten sobre nosotros y nos calumnian, 
como los capitalistas alemanes calumnian a Liebknecht. Los ca
pitalistas mienten cuando dicen que nosotros queremos la dis
cordia y el odio entre los obreros y los soldados.

¡No es verdad! Nosotros queremos que los soldados y obré
is ros estén unidos. Nosotros queremos hacer comprender a los 
miembros de los soviets de diputados obreros y soldados que todo 
el poder del Estado debe pasar a manos de esos soviets.

Los capitalistas nos calumnian. Han descendido tan bajo en 
su desvergüenza que ni un solo periódico burgués ha reproducido 
de Izvestia el informe relacionado con nuestro viaje y la resolu
ción del Comité Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y sol
dados.

Todo obrero y todo soldado conoce a su Soviet de diputados 
obreros y soldados. Ante el Comité Ejecutivo de ese Soviet noso
tros informamos al día siguiente de nuestra llegada. Nuestro in
forme fue publicad^ en Izvestia * núm. 32** .  ¿Por qué ni un solo 
periódico de los capitalistas ha reproducido ese informe?

Porque esos periódicos están difundiendo mentiras y calum
nias y temen que nuestro informe al Comité Ejecutivo desenmas
care a los calumniadores.

* Izvestia del Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado. 
(Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXIV, nota 5 7 .) (E d .)

** Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXIV, “Cómo hemos regresado”. (Ed.)
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¿Por qué ningún periódico reprodujo la resolución del Co
mité Ejecutivo en relación a nuestro informe, resolución que fue 
publicada en el mismo número de Izvestia?

Porque esta resolución, al exigir del gobierno medidas para 
el retorno de los emigrados, desenmascara las mentiras^de los 
capitalistas y de su prensa.

Izvestia ha publicado una protesta por la detención de Trotski J| 
por los ingleses, ha publicado una carta de Zurábov en la que 
desenmascara las mentiras de Miliukov8, ha publicado también 
un telegrama de Martovísobre el^mismo punto. Ü"’*

¡Soldados y marineros! ¡No crean las mentiras y calumnias 
de los capitalistas! ¡Desenmascaren a los mentirosos que tratan 
de silenciar la verdad publicada en Izvestia! ;

* La carta abierta de A. G. Zurábov a P. N. Miliukov publicada el 7 
(2 0 ) de abril de 1917, fue motivada por la declaración de Miliukov apa» 
recida el 6 (1 9 ) de abril en Riech, núm. 79, acerca de que él, personalmente,

a las legaciones rusas en el extranjero prohibiendo que se entregara a los 
intemacionalistas la documentación para viajar a Rusia. (E d .)

Escrito entre el 11 y el 14 (2 4  Se publica de acuerdo con el
y 27 ) de abril de 1917. manuscrito. " ■***•'!£.

Publicado por primera vez en „•/ *
1925, en Léninski Sbómtk, IV *  f i*,

I--.’..:..-:.-»»- ‘ ... -vi*

había tomado todas las medidas para que el gobierno no pusiera trabas al 
retorno de los emigrados a Rusia. Zurábov citaba el telegrama de Miliukov



CONTRA LOS POGROMISTAS

A LOS OBREROS, SOLDADOS Y A TODA LA POBLACIÓN 

“  .„1< -i| S D E RETROGRADO»

:■ v  ¡Ciudadanos! El periódico Rússkaia Volia, fundado por el 
ministro zarista Protopopov, y que hasta los propios kadetes des
precian, despliega una campaña de provocación incitando a la 
violencia contra nuestro partido, contra el periódico Pravda, con
tra nuestros camaradas Lenin y Zinóviev y contra el Comité de 
Petersburgo de nuestro partido, con sede en el palacio Kshesinsld. 
Hemos recibido una serie! de informaciones, tanto escritas como 
verbales, referentes a amenazas de violencia, amenazas de bom
bas, etc., etc.

Desde los primeros días de la revolución, los capitalistas, dis
frazados de “republicanos”, han tratado de sembrar la discordia 
entre los obreros y los soldados. Primero, se acudió a la mentira 
de que los obreros querían dejar a las tropas sin pan. Ahora, se 
intenta enardecer los ánimos contra Pravda.
^  Apelamos al sentido del honor de los obreros y soldados revo

lucionarios de Petrogrado y declaramos:
j Í  Nosotros no sólo no somos responsables de amenaza alguna, 

'< directa o indirecta, de violencia contra determinadas personas, 
sino que, por el contrario, hemos sostenido siempre que nuestra 
tarea es explicar al pueblo nuestros puntos de vista y que consi-, 
deramos al Soviet d e  diputados obreros y soldados, elegido por

• Este llamamiento (que es el texto reelaborado del que se titula A 
los acidados y marineros, véase el presente tomo, págs. 44-46) fue aprobado 
por la Conferencia del PO SD R(b) de la ciudad de Petrogrado el 14 (27) 
de abril, durante el debate extraordinario del sexto punto de la orden del 
día "Sobre la campaña contra Pravda". (Ed.)



todos los obreros y soldados, como único gobierno revolucionario 
posible. ... ||

Los camaradas miembros de diversos partidos que hicieron el 
viaje a través de Alemania presentaron un informe el día siguiente 
de su llegada a los representantes de todos los obreros y soldados, 
o sea al Comité Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y sol
dados.- En él estaban presentes Chjeídze, Tsereteli, Skóbelev, 
Steklov y otros.

¡Camaradas! Esos dirigentes del Soviet de diputados obre
ros y soldados no comparten, en muchos aspectos, nuestros pun
tos de vista acerca de la estructuración del Estado. * No podían 
obrar, pues, movidos por simpatía hacia nosotros. f v"',' "

¿Y qué hizo el Comité Ejecutivo?
Publicar, íntegro, en el número 32, del 5 de abril de 1917 de 

Izvestia, el informe que trata de nuestro viaje a través de Ale
mania.

En este informe se consignan todos los hechos y los nombres 
de los socialistas extranjeros de dos países neutrales, Suiza y Sue
cia, que revisaron nuestra documentación. f

¿Qué resolvió el Comité Ejecutivo? ¿Resolvió condenar o 
expresar su desacuerdo porque Lenin y los demás viajaron atra
vesando Alemania?

No. Laj|Redacción de Izvestia informó en el mismo número 
sobre la resolución del Comité Ejecutivo, de la siguiente manera:

“Después de escuchar el informe de lós cámaradas Zurábov y Zinóviev* ’ 
el Comité Ejecutivo resolvió dirigirse inmediatamente al Gobierno provisional 
y tomar las medidas para asegurar el inmediato regreso a Rusia de todos 
los emigrados, cualesquiera sean sus ideas políticas y su actitud hacia la 
guerra. Uno de estos días publicaremos los resultados de las negociaciones 
con el gobierno. La Red.” #

■:ÜS

Todo el mundo puede ver que aquí no se dice una sola pala
bra contra Lenin y sus compañeros. Lo que se nota es una ad
vertencia al gobierno provisional, la decisión de tomar medidas 
para evitar que el gobierno impida el retorno a Rusia. ¡ ■*?** H|j

Pero después de esto el telegrama de Mártov y la detención 
de Trotski en Inglaterra han demostrado que Miliukov es impo
tente, o no quiere tomar medidas serias contra Inglaterra y Fran
cia, que mantienen en la cárcel a sus propios socialistas-intema
cionalistas. '
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Decenas de veces se hicieron durante la guerra canjes de 
rusos y alemanes. Kovalevski, miembro del Consejo de Estado, 

•fue canjeado por un austríaco, etc. En más de una ocasión, cuan
do se trataba de gente rica, los gobiernos se ocuparon de nego
ciar el canje. ¿Por qué, entonces, no quiere el gobierno actual 
organizar tal canje para los emigrados? Porque quiere impedir 
que una serie de combatientes tomen parte en la lucha revolu
cionaria.

¿Y qué hacen Rússkaia Volia y los periódicos^ que siguen sus 
huellas, Riech y* Edinstvo?

Prosiguen su campaña de persecución con la cual instigan 
a gente ignorante a la violencia contra determinadas personas. 
Ellos se niegan a publicar ya sea el informe o la resolución del 
Comité Ejecutivo. .J  .«« H

Al Comité Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y sol
dados le fueron comunicados los nombres de una serie de socia
listas que examinaron y aprobaron todos los pasos dados por los 
emigrados en relación con su viaje. Ellos son los socialistas fran
ceses Loriot y Guilbeaux, el socialista suizo Platten, los^ocialistas 
suecos Lindhagen (alcalde de Es-ocolnio), Carleson. StrÓm y 
Nerman, el socialista alemán Hartstein, del grupo de Karl IAebk- 
necht y el socialista polaco Bronski.

Al actuar de esta manera, Rússkaia Volia, Riech y Edinstvo 
están ayudando e instiga”do a las fuerzas oscuras que amenazan 
con la violencia, los pogroms y las bombas. . „  gfc, «_ 

¡Camaradas soldados y obreros! “
Los prevenimos contra los señores de Rússkaia Volia, de Riech 

y de Edinstvo, y declaramos una vez más que estamos por que 
todos los partidos tengan derecho a exponer sus puntos de vista 
a todo el pueblo, estamos por que se respete al Soviet de diputa
dos soldados y obreros.

Si el gobierno provisional, si Riech, si el señor Plejánov no 
están conformes con la forma en que actuó el Comité Ejecutivo 
del Soviet de diputados obreros y soldados, ¿por qué no lo dicen 
abiertamente? ¿Por qué no exigen la revisión de este asunto? 
¿Por qué no se atreven a reproducir lo que se dice en el núm. 32 
de Izvestia? ¿Por qué? ¡Porque quieren sembrar la discordia!

Si se llegase a cualquier forma de violencia, haremos recaer 
la fesponsabilidad sobre los redactores y colaboradores de Rúss
kaia Volia, de Riech, de Edinstvo y otros, que se han atrevido a
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CIUDADANOS! ¡VEAN LOS M £TÓDOS¡QUE ESTÁN 
UTILIZANDO JLOS CAPITALISTAS Í© É  TODOS LOS 

{PAISES!0

íe r r a ^ í iitotial cM H f^con las siguientes palabras:

El gobierno alemán d isfu e rz a  por' mantener la unidad interna de Ale
mania y d iv id id  las potencias de la Entente. Nuestros “pravdistas” procuran 

» socavar por todos los medios la unidad de la Rusia revolucionaria y azuzan 
al gobierno ruso contra los gobiernos de nuestrosf aliados, Inglaterra y Francia. 

< ¿No tenemos derechomde decir que los ¿vaüente^JHe Lenin -trabajan para 
von Bethmann Hollweg y Guillermo II?  ̂ .......
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*únicámente’nosotros, quie- 

ínterna de Alemania, estamos

|os pravdistas, ¿y .únicamente nos- 
inmediata, ruptura de los socia- 

ilemanes, ojsea, los Scheidemann,

Íir, esos elémentos'Vacilantes que 
enderse ¿definitivamente, radical-

Ips plÉvOTkas, y  únicamente nos- 
sóloMos grupos” de socialistas 

fPolítkfa Obrera”), que 
la *"política de  

políticaj|e" KarF Liebk-

Este artículcrfue publicado el 21 de atíril «( 4  d em ayo ) en el núm. 
18 del periódico Vólná, portavoz del Comité jdel POSDR (de los bolchevi
ques) ele Helsingfors, como editorial, con el título de “Unida£’’JSla primera 
fiase empezaba a¡>i. "Los capitalistas dicen. , ctc (E d  )  i, gfMi'UjVj

. , ■- i_'<r
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necht, política de hechos y no de palabras, es destruir la “unidad 
interna” entre capitalistas y obreros en Alemania. "

Plenamente conciente de que los capitalistas alemanes y suife 
Guillermo II son imperialistas, es decir, bandoleros, Karl Liebk-;J, 
necht, ya en setiembre de 1915, envió una carta a la conferencia .'!' 
de Zimmerwald que no fue publicada porque su fautor to d a v ía  *  
estaba en la legalidad, pero todos los que estuvieron en Zimmer- *  
wald supieron de esta carta5. -áaf&fewJ®!

La carta llamaba a una guerra civil y no a una tregua civil. 
Así es como nuestro correligionario Karl Liebknecht preco

nizaba la “unidad interna” de Alemania. Lo mismo que preconi
zábamos nosotros (Zinóviev y Lenin) en la traducción al alemán 
de nuestro folleto pravdista E l socialismo y la guerra*

Pero Karl Liebknecht no sólo hablaba así, actuaba así. Des
de la tribuna del Parlamento alemán llamó a los soldados de Ale
mania a volver las armas contra su propio gobierno alemán, luego 
participó en una demostración callejera con proclamas revolu
cionarias que decían “Abajo el gobierno”. *>’ f

Así es como Karl Liebknecht, partidario de nuestra política 
pravdista, "se esforzaba por mantener la unidad interna de Ale- 
mania”. Por eso se,j,encuentra hoy en presidio. |5: ¿fe

®  Y Karl Liebknecht es llamado abiertamente traidor no sólo 
i*S por toda la prensa de los capitalistas alemanes, sino también por 
®  todos los periódicos de los Plejánov alemanes, quienes lo acusan

* de manera más o menos directa de traición o de anarquismo.
En todos los países, los ^capitalistas lanzan un torrente de 

mentiras, calumnias, insultos y acusaciones de traición, contra los 
f socialistas que actúan como Karl Lj^bknecht en Alemania o como

los pravdistas en Rusia, es decir, contra los socialistas que están
destruyendo la “unidad interna” entre los obreros y los capitalis- 

e? ¡fitas, entre los obreros y los Plejánov, entre los obreros y los del 
í “centro” de cada país y que están creando la unión entre los obn

ros de todos los países para poner término a la expoliadora, rapaz
guerra imperialista, y liberar a toda la humanidad del yugo del 
capital.

En Alemania, los capitalistas acusan de traidores a Karl Liebk
necht y a sus amigos. En Alemania, también, nuestro camarada

. $  . '

' ' ;  * Véase V. I. Lenin, ob cit., t. XXII. (Ed.)
■■■

■■ "s¡.:
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Karl Liebknecht ha sido amenazado más de una vez con el lin
chamiento por la multitud. Esto lia sklo mencionado incluso por 

_ ese Plejánov alemán, e l . socialchovinista David- En Rusia, los 
capitalistas acusan de traidores a los pravdistas. En Inglaterra, 
los capitalistas acusan de traidor a MacLean, maestro de escuela 
escocés. Él también ha sido recluido en presidio por el mismo 
crimenf por la misma “traición” de la que somos culpables Karl 
Liebknecht y nosotros, los pravdistas.

En Francia, el gobierno capitalista republicano encarcela al 
francés Content y al ruso Ráiev por haber editado un manifiesto: 
“Obtengamos la paz por la;í fuerza”;:. f? HSS1 "8

¡Señores de Riech, ministros, miembros del gobierno revolu
cionario, póngannos a nosotros, los pravdistas, en presidio, o pro
pongan al pueblo ruso que lo haga! Entonces coincidirán real
mente con los capitalistas de Inglaterra, nuestra “aliada” (la alia
da del zar Nicolás II, pues fue él quien firmó el tratado con los 
aliados), que recluye en presidio a los pravdistas ingleses.

, ¡Abajo la “unidad interna” de los obreros y los capitalistas en 
todos los países, pues esa “unidad* ha condenado y condena aún 
a la humanidad a los horrores de una rapaz guerra imperialista, 
guerra que se libra en beneficio de los intereses de los capitalistas!

¡Viva la unidad entre aquellos socialistas y obreros de todos 
los países que no sólo expresan de palabra su simpatía con Karl 
Liebknecht, sino que en los hechos llevan a cabo la política 
de Lieblcnecht, contra sus propios capitalistas!

W'"'

Escrito el 14 (2 7 )  de abril de Se publica de acuerdo con el
1917. '"fr texto del periódico.

Publicado el 15 de abril de .
1917, en Praida, núm. 33. v; *. . . .



He aquí el texto del telegrama del ministro Shingariov, men
cionado en el editorial de nuestro periódico de ayer y publicado 
en D ien* de hoyL &

-a ti»  '
Habiendo llegado a mi conocimiento^ la resolución adoptada por el Co- x 

mité de Uanenburg respecto a la siembvá de cereales,^considero que es mi ‘ 
deber declarar que no puede admitirse la solución del problema de la tiena *  
sin intervención de leyes del Estado. La acción arbitraria conducirá a una 
calamidad nacional y provocará discordias que comprometerán la causa de 
la libertad. La solución legal del problema de la tierra es de competencia 
de la Asamblea Constituyente. En la actualidad se constituirán en cada dis
trito cámaras agrícolas de arbitraje adjuntas a los Comités de abastecimiento, 
con el propósito de establecer los acuerdos voluntarios entre los agricultores 
y los propietarios de la tierra. Asimismo se está estudiando rápidamente el 
problema del arriendo de las tierras desocupadas. En interés del orden gene
ral, solicito a todos que se guíen por las resoluciones del gobierno provisional 
y no establezcan leyes por sí y ante sí. , ¿ ■ §f

i-, m  w • .. ¿
¿Se puedeTlamar^democracia’', “libertad del pueblo”, cuan- S  

do los campesinos, que como es notorio, forman la enorme mayo
ría de la población, no tienen derecho a tomar y ejecutar sus pro
pias determinaciones, sino que deben esperar un “acuerdo volun
tario" entre los agricultores y los terratenientes?

\Un terrateniente dueño de 2.000 desiatinas de tierra y tres
cientas familias campesinas que poseen en total 2.000 desiatinas

0 Dien ( “El día” ) : diario liberal burgués, editado en Petersburgo desde 
1912, en el que colaboraban los mencheviques liquidadores, a cuyas manos 
pasó totalmente dcspuéade la” revolución de febrero de 1917. Fue clausurado 
por el Comité Militar revolucionario adjunto al Soviet de Petrogrado el 26 \ 
de octubre (8  de noviembre) de 1917. (Ed.)
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de tierra! Tal es, en términos generales, la verdadera situación 
de Rusia. ¡¡Trescientos campesinos obligados a esperar el con
sentimiento “voluntario” de un terrateniente!! 

es0 justo, camaradas soldados?• J j iv[km

í» i I p t
Escrito el 14 (2 7 ) de abril de 

1917.
Publicado el 15 de abril de 

1917, en Pravda, núm. 33.

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.



UNA VOZ HONESTA EN UN CORO DE CALUMNIADORES

Málenkaia Gazeta * publica hoy el llamamiento que un grupo 
de soldados del 4? Destacamento motorizado de sanidad dirige a 
todos los camaradas del ejército, pidiendo que se investiguen las 
circunstancias en que Lenin y otros hicieron el viaje por terri
torio alemán.

He aquí una voz honesta en medio del torrente de sucias 
mentiras, turbias calumnias y agitaciones pogromistas. Efectiva
mente, todo ciudadano tiene derecho y obligación de exigir que 
se investigue cualquier hecho de trascendencia pública.

He aquí un métodai honesto de gente honesta y no de pro
vocadores pogromistas. f-'

Y ese es el método que Lenin y todos los miembros de dis
tintos partidos que vinieron con él, adoptaron inmediatamente al 
llegar. Presentaron al Comité Ejecutivo"’del Soviet de diputados 
obreros y soldados ** un informe de su viaje dando los nombres 
de los socialistas de dos países neutrales, Suiza y Suecia, que fir
maron el acta oficial de viaje y examinaron todos los documen
tos. En el Comité Ejecutivo estaban Chjeídze, Tsereteli, Skóbe- 
liev, Steklov y otros. Y ellos decidieron publicar el informe y la 
resolución del Comité Ejecutivo en Izvestia. <, l

Después de estudiar el informe se resolvió lo siguiente:

* Málenkaia Gazeta ( “Pequeño periódico” ) :  periódico panfletario de 
tendencia centurionegrista; se editó en Petrogrado desde setiembre de 1914 
a julio de 1917, su director fue A. A. Suvorin (hijo). Desde mayo de 1917, 
aprovechando la simpatía de las masas por el socialismo, apareció con el 
subtítulo “periódico de los socialistas apartidistas”. Después de la revolu
ción demoeraticoburguesa de febrero atacó furiosamente al partido bolchevi
que y se lanzó a una desenfrenada campaña de calumnias contra Lenin. (Ed.)

§

**“ Véase V. I. Lenin, ob^cit., t. XXIV, “Cómo hemos regresado”. (Ed.) 
*
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“Habiendo escuchado el informe de los camaradas Zurábov 
y Zinóviev, el Comité Ejecutivo resolvió dirigirse inmediatamente 
al gobierno provisional y tomar las medidas para asegurar el in
mediato regreso a Rusia de todos los emigrados, cualesquiera sean 
sus ideas políticas y. su actitud hacia la guerra.”

El informe y la^resolución fueron "publicados en el núm. 32 
de Izvestia el 5 de abril de 1917.

¿Es honesto, es razonable no reproducir el informe y la re- 
4- solución y lanzarse a|una agitación:jpogromista? Vr

¿Han procedido*correctamente los camaradas del 4° Desta
camento motorizado de sanidad que se apresuran a “denigrar” a 
los camaradas recién llegados, a denunciarlos como “traidores”, 
a “maldecirlos”, a injuriarlos, sin haber discutido el documento 
publicado por Izvestia?

¿Qué es esto sino anarquismo y una exhortación a no respe
tar a los miembros del Comité Ejecutivo elegido por los obreros 
y soldados?

'f'y' ,

Escrito el 14 (2 7 )  de abril de 
1917.

í ;  ■ Publicado el 1 15 de abril de t 
■ 1917, en Pravda, núm. 33. %

Firmado: N. Lenin.

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.
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LOS SOLDADOS Y ¡LA  TIERRA  
is- -■ **-• -

La mayoría de los soldados son? de origen campesino. Cual
quier campesino sabe cómo los terratenientes han estado opn- 
miendo al pueblo. ¿De dónde proviene la fuerza de los terra
tenientes? %  Ijpl ... ÜP

De la tierra.
Los terratenientes poseen decenas de millones de desiatinas 

de tierra. Por eso hay millonesPde familias'®fcampesinas a quienes 
no queda otro recurso que someterse al yugo de los terratenientes.

Ninguna “libertad’̂  ayudará al campesino mientras los térra? 
tenientes posean decenas de millones de desiatinas de tierra.

El pueblo debe tomar toda la tierra de los terratenientes. 
Toda la tierra deKpaís debe convertirse en propiedad del pueblo 
entero y los Soviets locales de diputados campesinos y peones 
rurales deben disponer de ella.

¿Cómo conseguir esto? Debemos organizar inmediatamente, 
en toda Rusia, en cada aldea sin excepción, Soviets de diputados 
campesinos y peones rurales tomando como modelo los Soviets de 
diputados obreros y soldados de las ciudades! Si los campesinos 
y los peones rurales no se unen por sí mismos, si no toman ellos 
mismos su suerte en sus propias manos, no habrá nadie enJeL^  
mundo que los ayude, nadie que los libere del yugo de los te
rratenientes.

Para que los campesinos puedan tomar ,toda la tierra de los 
terratenientes en su propio distrito, inmediatamente, y disponer 
de ella en forma adecuada, haciéndolo con el más perfecto orden 
y sin inferir el menor daño a los bienes, es necesario que los sol
dados ayuden a los campesinos.

Los soldados, los campesinos y obreros constituyen la inmen
sa mayoría de la población*# Y esta “mayoría quiere que toda la 
tierra pase, sin demora, a manos de los Soviets de diputados cam-

■m



 ̂ pesinos. Nadie puede detener a la mayoría si está bien organi
zada (unida sólidamente), si tiene conciencia de clase y si está 
armada.

'* f ! [Soldados, ayuden a75que todos los obreros y campesinos se 
unan y se armen!

¡Soldados! ¡Únanse también ustedes más sólidamente aún, y
•Jr estrechen’%ínculosf,con los obreros y los campesinos! ¡No per

mitan que les arrebaten el poder armado!
Así y sólo así el pueblo conseguirá toda la tierra y se verá 

 ̂libre de la servidumbre de los terratenientes.

s* Sóldátskaia Pravda, num. 1, 15 * S e  publica desacuerdo con el
de abril de 1917. 1 . texto del periódico.

Firmado: N. Lenin. ,y  .
m  .«;?
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DISCURSO * EN E L ^  MITIN DE SOLDADOS \
DE UNA DIVISIÓN BLINDADA, REALIZADO ü ' ‘

EN E L  PICADERO MIJAILOVSKI - > .

15 (28) de abril de 1917 "

COMUNICADO D E PRENSA

A nosotros, socialdemócratas ubicados en el punto de vista 
del socialismo internacional, por haber pasado por Alemania para 
llegar a Rusia, se nos acusa de haber traicionado la causa del pue
blo, de la libertad, de haber sido sobornados por los alemanes.

¿Quién lo dice? ¿Quién difunde esas infamias y ̂ mentiras?
Los camaradas soldados y  obreros que leen los periódicos j|¡ 

obreros saben que en el núm®'32 de Izvestia del Soviet de’Mvpu* .r- 
tados obreros y soldados, del 5 de abril de 1907, se publicó lá re
solución del Soviet —-aprobada después de haber escuchado el 
informe de los camaradas Zinóviev y Zurábov— sobre la forma en 
que logramos llegar a través de Alemania.

¿Acaso el Soviet nos ha censurado? No. ¿Qué dijo el Soviet? 
Respondió, exigió al gobierno provisional que tomara medidas 
urgentes para que todos los refugiados políticos rusos residentes 
en el extranjero pudieran llegar a Rusia sin impedimentos.

A continuación el camarada Lenin destacó que, hasta la fecha, 
el gobierno provisional no adoptó medida alguna, y nuestros ca
maradas socialistas residentes en el extranjero no pudieron llegar 
a Rusia. ¿Por qué? Simplemente porque Inglaterra, interesada 
en esta matanza fratricida, no quiere permitir el tránsito de nues
tros camaradas socialistas, de esos socialistas que declararon la 
guerra a la guerra y que exigen la paz. Los ingleses retienen en 
la cárcel a su compatriota socialista*, y además nuestro camara-

* Se refiere a J. MacLean. (Ed.)



da Trotski, ex presidente del Soviet de diputados obreros en 1905, 
fue arrestado y encarcelado.

Exactamente de la misma manera actuaron y actúan todos 
los gobiernos capitalistas y terratenientes que desean esta guerra:

. el gobierno francés, el alemán y el italiano arrestan y mantienen 
, *'tfen prisión a todos los socialistas que se oponen*a la guerra.
'H” ¿Acaso después de eso podíamos viajailfa través de Inglate

rra? NS® Por esa razón- tuvimos que recurrir al socialista suizo 
Platten, también partidario de la paz.

¿Cuál fue el resultado?
Lenin y quienes lo acompañaban fueron autorizados a viajar, 

pero al camarada Platten, que podía dar testimonio de que no 
habíamos entrado en ningún tipo de negociaciones con los alema
nes, le fue denegado el permiso para entrar en Rusia.

¿Y por qué?
Porque la guerra que hoy siega centenares de miles de vidas 

por mes es conducida por los capitalistas, les conviene, les repor
ta ganancias, y por eso los capitalistas de todosJos países — entre 
ellos el expoliador y bandido Guillermo—  encarcelan a todos los 
que quierert^ü paz y luchan por ellítf y di| amaflígy calumnian a 
los socialistas^ ' * W

A continuación el camarada Lenin explicó minuciosamente las 
causas y objetivos de la guerra; destacó que la'clase obrera y los 
campesinos pobres no querían ni quieren esta guerra ni ninguna 
otra; expuso en detalle qué son los Soviets de diputados obreros 
y soldados y qué es el gobierno provisional, en el que están el fa
bricante Guehkov y los terratenientes.

Es indispensable ayudar y apoyar, pero no al gobierno pro
visional, sino al único gobierno legítimo, al único que representa 
los intereses del pueblo, al Soviet de diputados obreros y soldados.
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Soldátskaia Pravda, núm. 2, 18 Se publica de acuerdo con el
de abril (1  de mayo) de 1917. texto del periódico. -
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Nuestra línea política, formulada en resoluciones, fue elabo
rada de antemano, con mucha más exactitud que la de cualquier 
otro partido. Sin embargo® los acontecimientos han creado una 
situación enteramente nueva. El error más grande que pueden 
cometer los revolucionarios es mirar hacia atrás, hacia las revolu
ciones del pasado,fmientras la vida'ínos ofrece toda una larga 
serie de elementos nuevos, que es necesario incorporar al cuadro 
general de acontecimientos.

Las fuerzas motrices de la revolución fueron señaladas por 
nosotros con todo acierto. Los acontecimientos han confirmado 
nuestras viejas tesis bolcheviques, pero nuestra desgracia es que 
los camaradas han querido seguir siendo “viejos” bolcheviques. 
Sólo en el proletariado y entre los campesinos existía un movi
miento de masas. La burguesía de Europa occidental fue siempre 
enemiga de la revoluaióníftTal era la situación a la que estába
mos habituados. Pero las cosas han sucedido de otro modo. La 
guerra imperialista dividió a la burguesía europea y esto hizo que 
los capitalistas anglo-franceses, por razones imperialistas, se con
virtiesen en partidarios de una revolución rusa. Los capitalistas 
ingleses entraron, en realidad, a formar parte de una conspiración 
con Guchkov, Miliukov y el alto mando del ejército. Los capita
listas anglo-franceses se pusieron de parte de la revolución. La 
prensa europea da cuenta de los viajes de toda una serie de emi- 

. . >#> /# 1



sarios de Inglaterra y Francia, para conversar con los “revolucio
narios” como Guchkov. La revolución había ganado así un aliado 
imprevisto. Como consecuencia la revolución resultó ser dife
rente de lo que todos esperaban. Nos hemos encontrado con alia
dos, no sólo entre la burguesía rusa, sino también entre los capi- 
talistas anglo-franceses^ Cuando mencioné esto en una conferen- 
cia que pronuncié en el "extranjero *sun menchevique me dijo que 

P  ■ no habíamos tenido razón, pues los acontecimientos habían de-
f r  mostrado que la burguesía'tera necesaria para el éxito de la revo-
•¡M» lución. Yo le contesté que fue “necesaria” sólo para que la revolu-
.7 ción pudiera triunfar en el plazo de ocho días. ¿Acaso no declaró

Miliukov, antes de la revolución, que si la victoria se lograba por 
medio de la revolución, entonces él estaba contra la victoria? No 
debemos olvidar estas palabras de Miliukov.

En su primera etapa la revolución se desarrolló, pues, de una 
manera que nadie había previsto. La respuesta de los bolchevi
ques a la cuestión de si es posible la “defensa de la patria” fue 

; esta: si triunfara una revolución burguesa chovinista (núm. 47
de Sotsial-Demokrat), la defensa de la patria en ese caso serla 
imposible0 La situación es original porque ahora tenemos el 
doble poder. En el extranjero, a donde no llega un solo periódico 
más izquierdista que Riech y donde la prensa burguesa inglesa 
v francesa habla del poder absoluto del gobierno provisional y del 
“caos” que representa el Soviet de diputados obreros y soldados, 
nadie tiene una idea clara de lo que es el doble poder. Sólo al 
Pegar aquí, sobre el terreno, nos enteramos de que el Soviet de 
diputados obreros y soldados había cedido el poder al gobierno 
provisional. El Soviet de diputados soldados y obreros es la rea-

• ' lización de la dictadura del proletariado y de los soldados, entre
estos últimos la mayoría son campesinos. Es por ello una dicta- 
dura del proletariado y del campesinado. Pero esta “dictadura”

, ha llegado —y aquí es precisamente donde se hace necesario re-
: - visar el “viejo” bolchevismo—  a un acuerdo con la burguesía. La
, í=. situación creada demuestra que la dictadura del proletariado y de 
i :: los campesinos se ha¡ entrelazado con el poder de la*burguesía.

' "'t- f *- %
' '■■■ r

0 Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXIV, “Las tareas del PuSDR en la 
" , revolución rusa”, Informe de una conferencia. (E d .)
.s 11 íil , ibíd., t. X X III, “Los marxistas revolucionarios en la Conferencia 

Socialista Internacional del 5  al 8 de setiembre de 1915”. (E d .)
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Situación extraordinariamente original. Jamás ha habido una re
volución en la que los representantes del proletariado y del cam
pesinado revolucionario, a pesar de estar completamente armados, 
concertasen una alianza con la burguesía y que, teniendo el poder, 
lo cediesen a la burguesía. La burguesía maneja el poder del 
capital y el poder de la organización. Es asombroso que los obre
ros hayan demostrado estar tan bien organizados. La revolución 
burguesá^en Rusia se ha cumplido, por cuanto el poder ha pasado 
a manos* de la burguesía. A esto, los^Viejos bolcheviques” refu
tan: “No, no está terminada pues no rige la dictadura del prole
tariado y del campesinado.” Pero el Soviet de diputados obreros 
y soldados es esa dictadura.

El movimiento agrario puede desarrollarse de dos maneras. 
Los campesinos pueden apoderarse de la tierra sin que estalle la 
lucha entre el proletariado rural y los campesinos ricos. Esto, sin 
embargo, es poco probable, pues la lucha de clases no espera. 
Repetir ahora lo que dijimos en el año 1905 y no hablar de la 
lucha de clases en el campo es traicionar la causa del proletariado.

Por las resoluciones de una serie de congresos campesinos, 
podemos ya percibir, una tendencia a^esperar hasta la Asamblea 
Cánstituyente para resolver el problema agrario. Este es un triun
fo denlos campesinos ricos, que se^inclinan.'hacia los kadetes. A 
pesar de eso, los campesinos ya se adueñan de la tierra. Los so
cialistas-revolucionarios tratan de contenerlos sugiriendo esperar 
hasta que se reúna la Asamblea Constituyente. Debemos combi
nar la exigencia de tomar la tierra inmediatamente con la propa
ganda por la creación de Soviets de diputados peones rurales. La 
revolución democraticoburguesa está terminada. El programa 
agrario debe realizarse de modo nuevo. En el campo, entre los 
grandes y los pequeños propietarios se desarrollará la misma lucha 
por el poder que hoy se libra en la ciudad. Los campesinos no se 
contentarán sólo con la tierra. El número de campesinos que no 
poseen ni un solo caballo ha aumentado sensiblemente. Nosotros 
somos los í únicos que impulsamo|_ahora la1 revolución agraria, al 
decir a los campesinos que debeií apoderarse de la tierra inme
diatamente? La tierra hay que tomarla organizadamente. Los bie
nes no deben ser dañados. En consecuencia el movimiento agrario 
es sólo una perspectiva, no un hecho. La tarea de los marxistas es 
aclarar a los campesinos la cuestión de un programa agrario; 
en este problema el centro de atención debe desplazarse hacia



68 v .  i . LEN IN

los Soviets de diputados peones rurales. Debemos estar prepara
dos, sin embargo, ante la posibilidad de que el campesinado se 

jé"' una con la burguesía, tal como lo ha hecho el Soviet de diputados 
obreros y soldados. Por lo tanto, hay que desarrollar aun más 
el movimiento agrario. Los campesinos ricos se inclinarán, natu
ralmente, hacia la burguesía, hacia el gobierno provisional. Puede 
incluso ocurrir que se sitúen más a la derecha que Guchkov.

Por el momento, el triunfo del poder burguésaes un hecho. 
La situación económica de los campesinos los separa de los terra
tenientes. Lo que los campesinos necesitan no es un derecho legal 
a la tierra. Ellos necesitan Soviets desdiputados peones rurales. 
Quienes aconsejan a los campesinos aguardar hasta que se reúna 
la Asamblea Constituyente, los engañan^

Nuestra tarea es sacar a la línea de clase del pantano pe- 
queñoburgués. La burguesía^ maneja admirablemente sus asuntos, 
hace toda clase de promesas pero en realidad persigue solamente 
su propia política de clase.

En los Soviets de diputados obreros y  soldados la correlación 
de fuerzas es tal que el poder se entrega al gobierno provisional 
mientras los socialistas se contentan con la “Comisión de enlace”. 
Este gobierno está formado, indudablemente, por la gente'de más 
confianza y mejor de su clase, pero de una clase bien determina
da. La pequeña burguesía ha capitulado totalmente anteadla. SÍ5 

no señalamos una línea proletaria, traicionaremos la causa del 
proletariado. La burguesía gobierna por el engaño o por la vio
lencia. Ahora prevalece el halago y el engaño, y esto adormece: 
la revolución. La burguesía hace concesiones en cuestiones se? 
cundarias, pero en problemas de fundamental! importancia (poí . 
ejemplo la revolución agraria), no hace ninguna. Quien no vea 
que en Rusia, exceptuando a los bolcheviques, no.^hay más que 
defensismo revolucionario y que éste ha triunfado en todas par-" 
tes, no ve los hechos. El defensismo revolucionario, significa en
tregar todos los principios socialistas a los rapaces, intereses del 
capitalismo, intereses que se encubren con la frase “defensa de la 
patria” significa entregar posiciones a la pequeña burguesía^ 
Cuando yo hablaba de la masa de “honestos” deíensistas revolu-* 
cionarios, no quería referirme a una categoría moral, sino a una 

^definición de clase. Las clases representadas en los Soviets de di
putados obreros y soldados no están interesadas en la guerra de 
rapiña. En Europa es diferente. Allí, el pueblo está oprimido y
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los pacifistas más oportunistas sufren a menudo persecuciones más 
enconadas que nosotros, los pravdistas. El Soviet de diputados 
obreros y soldados e:i nuestro país, no sostiene su política de de- 
fensismo revolucionario con la fuerza, sino con la conlianza de las 
masas. Europa es hoy un gran presidio militar. El capital domina 
allí con crueldad. En toda Europa hay que derrocar a la burgue
sía y no tratar de convencerla. En Rusia, los soldados, armados, 
se han dejado engañar pacíficamente por la idea de que sólo se 
trataba de “defenderse” de Guillermo. En Europa no existe un 
defensismo revolucionario “honesto” como en Rusia, donde el pue
blo, por ignorancia, por inercia, por tradición, porque aguanta el 
castigo, ha entregado el poder a la burguesía. Steklov y Chjeíd- 
ze, de palabra son'clirigentes, pero de hecho son apéndices de la 
burguesía y pesé a todas sus virtudes, a su conocimiento del mar
xismo, etc., están políticamente muertos. En Rusia, el poder está 
en manos de los soldados, cuya opinión es defensista. Una cosa 
es la posición objetiva de clase de los capitalistas, que hacen la 
guerra en beneficio propio, y otra cosa son los soldados, que son 
proletarios y campesinos. ¿Tienen éstos algún interés en la con
quista de Constantinopla? ¡No, sus intereses de clase son contra
rios a la guerra! Por eso es posible aclararles la situación, hacerlos 
cambiar de opinión. Lo más importante en la situación política 
del momento es saber explicar a las masas la verdad. No pode
mos considerar que la masa revolucionaria nos “apoya”, etc., mien
tras no hayamos sabido hacer comprender a los soldados o a las 
masas no esclarecidas, lo que significa la consigna “Abajo la 
guerra”. .. %...

¿Qué es el Soviet de diputados obreros y soldados? Su sig
nificado de clase es el poder directo. Claro está que no disfruta
mos de libertad política completa. Pero una libertad como la que 
reina hoy en Rusia no existe en ninguna parte. “Abajo la guerra” 
no significa arrojar el fusil. Significa ell paso|del poder a otra 
clase. Todo debe concentrarse ahora para explicar esto. El blan- 
quismo se esforzaba por conquistar el poder con el apoyo de una 
minoría. Para nosotros, es totalmente distinto. Nosotros somos 
todavía una minoría y reconocemos la necesidad de conquistar una 
mayoría. A diferencia de los anarquistas, nosotros necesitamos del 
Estado durante el período de transición al socialismo. La Comu
na de París nos brinda el ejemplo de un Estado del tipo de los 
Soviets, un ejemplo del poder directo de los obreros organizados
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y armados, un ejemplo de la dictadura de los obreros y campe
sinos. El papel de los Soviets, la significación de esta dictadura, 
es que se aplica la fuerza organizada para hacer frente a la con
trarrevolución, para defender las conquistas de la revolución en 
interés de la mayoría y apoyándose en la mayoría. En un Estado 
no puede haber doble poder. Los Soviets son un tipo de Es
tado donde la existencia de la policía es imposible. En este Esta- 
do, el pueblo se gobierna a sí mismo-fy no puede haber retorno 
a la monarquía. El ejército y el pueblo deben fusionarse en uno: 
¡He ahí el triunfo de la libertad! Todos deben aprender a mane
jar las armas. Para defender la libertad todo el pueblo hasta el 
último hombre debe estar armado. Esta es la esencia de la Co
muna. Nosotros no somos anarquistas, que niegan la necesidad 
de un Estado organizado, es decir, de la violencia en general, y 
en particular de un Estado sostenidofpor los propios "obreros or
ganizados y armados, de un Estado organizado mediante los So
viets. Los acontecimientos han entrelazado la dictadura del pro
letariado y de los campesinos con la dictadura de la burguesía. 
La etapa siguiente es la dictadura del proletariado, pero el prole
tariado no está todavía suficientemente organizado ni esclareci
do: es necesario abrirle los ojos. Es preciso organizar en todo el 
país tales Soviets de diputados obreros y otros: lo exige la vida. 
No hay otro camino. ¡Esto es la Comuna de París! El Soviet de 
diputados obreros no es una organización de tipo sindical como 
lo quiere la burguesía. El pueblo lo ve de otro modo y mucho 
más acertadamente; lo ve como un órgano de poder, el pueblo ve 
que el camino para salir de la guerra es el triunfo de los Soviets 
de diputados obreros. Es éste el tipo de .Estado con el que es po
sible avanzar hacia el socialismo. Que un grupo tome el poder 
no significa gran cosa. La revolución rusa ha alcanzado ya una 
fase más alta: no puede haber otro poder que el de los Soviets, 
y eso es lo que teme la burguesía. Mientras los Soviets no tomen 
el poder, no lo tomaremos nosotros. Pero es necesario que una 
fuerza viva impulse a los Soviets a tomar el poder. De otro modo, 
no nos libraremos de la guerra que libran los capitalistas enga
ñando al pueblo. Todos los países están al borde de la ruina; el 
pueblo debe darse cuenta de esto: no hay más salida que la revo
lución socialista. El gobierno debe ser derribado, pero no todos 
lo comprenden acertadamente. Mientras el gobierno provisional 
tiene el apoyo del Soviet de diputados obreros, no se puede “sen-

l l f c  
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cillamente” derribarlo. Sólo se lo puede y se lo debe derribar con
quistando la mayoría dentro de los Soviets. O marchar hacia ade
lante, hacia el poder exclusivo de los Soviets de diputados obre
ros y soldados, o hacia atrás, hacia la guerra imperialista; no hay 
otra alternativa. Kautsky negaba la posibilidad de una revolu
ción durante la guerra. Los acontecimientos le han demostrado 
que estaba equivocado.

Por lo que respecta a la nacionalización y control de los ban
cos, esa medida es económicamente posible y no hay nada que
lo impida desde el punto de vista económico, una vez que el po
der esté en manos de los obreros. Se comprende que con nuestra 
concepción de las tareas del proletariado, no hay ni qué hablar 
de cualquier alianza con los “defensistas”.
^  En cuanto a la nueva denominación del partido: el nombre 

de “socialdemócrata” es incorrecto, científicamente falso. Marx 
y Engels dijeron otro tanto en muchas ocasiones. Y si “toleraron” 
ese nombre fue porque a partir del año 1871 se planteó una situa
ción especial: se imponía una preparación lenta de las masas; la 
revolución no estaba en la orden del día. La democracia es tam
bién una forma de Estado, pero la Comuna de París había esca
lado una fase más alta,. Hoy el mundo entero se enfrenta con el 
problema práctico del tránsito al socialismo. El socialdemócrata 
Plejánov y los demás socialchovinistas del mundo entero han trai
cionado al socialismo. Debemos llamarnos: “Partido Comunista”.

Las viejas fórmulas tradicionales (dictadura del proletariado 
y el campesinado) no se adecúan ya a las nuevas condiciones. La 
dictadura democrático revolucionaria es un hecho, pero no se ha 
concretado en la forma en que lo habíamos planeado; está entre
lazada con la dictadura de la burguesía imperialista. La guerra 
imperialista ha mezclado todas las cartas,; convirtiendo a los capi
talistas anglo-franceses (así como a la oficialidad y a la burgue
sía contrarrevolucionaria) de enemigos jurados de la revolución 
en cómplices para lograr la victoria.

Esta coyuntura, excepcional en la historia, es lo que originó 
la doble dictadura: dictadura de la burguesía y dictadura de la

2
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democracia revolucionaria. El pueblo siempre quedó a la zaga 
de la burguesía en el aspecto organizativo; en Rusia creó su pro
pio poder organizado, sin haber alcanzado la independencia po
lítica. De ahí el doble poder, la inconciente confianza que la 
mayoría pequeñoburguesa de la masa de soldados y parte de los 
obreros depositan en el gobierno provisional, y también la volun
taria subordinación de la democracia revolucionaria a la dictadura 
burguesa. Lo peculiar del momento actual consiste en que la 
formación de una mayoría políticamente conciente y cohesionada 
en apoyo de la política proletaria (las demás corrientes^políticas 
se han pasado íntegramente al campo de la pequeña burguesía),, 
se ve obstaculizada por la falta de conciencia política de las mafi' 
sas. La democracia revolucionaria reúne a los elementos más d i 
versos ( por su posición de clase y sus intereses, ¡que son cosas muy 
distintas!). La diferenciación de estos elementos: en el campo, 
los campesinos ricos, fortalecidos por; la ley del 9 de noviembre,, 
y los más pobres, que poseen un caballo o ninguno; en la ciudad, • v 
los sectores que forman parte de la clase obrera y los pequeños^;, 
propietarios; la separación de los proletarios y semfproletarios de', 
la pequeña burguesía es inevitable, pero es posible que el sector5? 1 

de propietarios del bloque revolucionario llegúela cohesionarse 
de tal modo que pueda imponerse a las masas nucleadas en torno 
a las consignas proletarias, l’or ello, no queda excluido que el 
poder quede en manos de la burguesía, que 110  se produzca el®  
paso del poder a los Soviets de diputados obreros y soldados. 
Conclusión: nuestro objetivo no es derrocar al gobierno provisio
nal, que se mantiene por la confianza que le brindan las masas 
pequeñoburguesas y parte de las masas obreras, sino esclarecer 
minuciosamente las tareas de clase y de organización.



'V ^ ü - PALABRAS D E CLAUSURA D E L  INFORME  
&&&■ SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

14 (27) de abrilÍ-ÍB
#  H

La discusión lia revelado que la opinión está dividida. No 
me es posible responder a todas las cuestiones.

*  La cuestión del viejo bolchevismo. Kalinin defendió el viejo 
bolchevismo. Pero también llegó a la conclusión de que nuestra 
táctica actual era correcta. Otra opinión es que hay una marcada 
desviación hacia la táctica de la pequeña burguesía.

Hay una expresión tradicional: llevar la revolución hasta el 
final; pero ¿qué revolución? En 1905, la situación objetiva era 
esta: no había más elementos revolucionarios que el proletariado 
y el campesinado; los kadetes estaban con la monarquía. Hoy, el 
defensismo significa la adopción por los campesinos de la tác
tica pequeñoburguesa. En esta situación la idea de llevar a tér
mino la revolución no tiene sentido. La revolución ha unido a 
la pequeña burguesía y a otros elementos revolucionarios sobre 
la base del defensismo.

El porvenir de la dictadura del proletariado y del campesi
nado: un campesinado pequeñoburgués que sostiene las posicio
nes defensistas puede incluso llegar a pronunciarse por una mo
narquía. . f  m

De la política del bolchevismo se deriva una nueva línea. La 
pequeña burguesía y la gran burguesía se han unido. Tomamos 
como punto de partida la diferencia de los intereses de clase. Los 
peones campesinos tienen que estar contra la guerra imperialis
ta; los campesinos propietarios están con el defensismo.

El defensismo ha demostrado que la pequeña burguesía se 
apartó de la clase obrera para pasarse al campo de 4a gran bur-
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guesía. El campesino pobre, que gana parte de su sustento en la 
ciudad, no tiene necesidad de esta guerra. Esa clase debe estar 
contra la guerra.#  ^

Hay que descartar el viejo bolchevismo. Es preciso delimitar 
las posiciones de la pequeña burguesía y el proletariado asala
riado. Las frases hermosas sobre el pueblo revolucionario son 
propias de un hombre como Kérenski, pero no del proletariado 
revolucionario. No es gran mérito ser revolucionario, o aunque 
más no sea demócrata, ahora que Nicolás ha sido depuesto. La  
democracia revolucionaria no sirve para nada, no es más que una 
frase. Ella encubre los antagonismos de los intereses de clase en 

•i?» vez de ponerlo! al descubierto.# Un bolchevique deb$* abrir tíos
.# ojos a los obreros y campesinos sobre la existencia de esos anta

gonismos y no ocultarlos. Si la guerra imperialista golpea econó
micamente al proletariado y los campesinos, estas clases deberán 
levantarse contra ella.

Crear una red de Soviets de diputados obreros, soldados y 
campesinos: esta es hoy nuestra tarea. Toda Rusia se va cubrien
do ya de una red de órganos de gobierno autónomo local. Una 
Comuna puede adoptar también la forma de órgano de gobierno 
autónomo. Suprimir la policía y el ejército regular y armar a todo 
el pueblo, son medidas que pueden realizarse por medio^'del go
bierno autónomo local. He tomado como ejemplo el Soviet de 
diputados obreros, sencillamente porque ya existe.

Se dice que debemos “interesar” al proletariado. Esto es lo 
que hacen Chjeídze, el gobierno provisional y otros, cuando usan 
frases sonoras acerca de la democracia revolucionaria. Un bol
chevique debe distinguir entre proletariado y pequeña burguesía, 
y dejar a Kérenski frases como “democracia revolucionaria” y 
“pueblo revolucionario”. La democracia en Rusia es pro-imperia
lista. Se dice" que nosotros reducimos nuestras actividades al tra
bajo cultural. ®Esto no es cierto. Adoptar resoluciones sobre la 
Asamblea Constituyente, etc., significaría “interesar” al prole
tariado.

El verdadero trabajo es lograr la supresión del ejército regu
lar, la burocracia y la policía y armar a todo el pueblo.

La Asamblea Constituyente no sofocará la revolución, pues 
ya nadie habla de ella y nadie se propone convocarla. Dejamos 
que los socialistas-revolucionarios “exijan” su convocación.

Esta guerra es una guerra mundial. La conducen determina'*.*



das clases y lia sido provocada por el capital bancario. Sólo el 
-paso del poder a otra clase puede poner término a esta guerra. 
® L a paz no modificará nada mientras el poder continúe en manos 

de las clases gobernantes.
Hay que indicar al proletariado cómo se puede, con medi

das 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 demo
cracia no es un impedimento para el gobierno autónomo, nos ayu
da a realizar nuestros objetivos. La guerra sólo puede terminar 
con el paso del poder-a o trocíase —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 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 cam
pesinado estarán por ella.

La burguesía podrá avenirse a la nacionalización de la tierra 
si los campesinos llegan a tomar posesión de la tierra. Pero nos
otros, como partido proletario, debemos decir que la tierra, por 
sí sola, no dará de come# 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 permi
tir 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 consig
nas que impulsan realmente la revolución. Los Soviets de diputa
dos obreros están perfectamente capacitados para crear comunas 
en las localidades. La cuestión es si el proletariado estará sufi
cientemente 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 ignorar. 
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 imperia-
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lista. Pero no es esta la paz que quieren las masas. La guerra es 
la continuación de la política de una clase. Para modificar el ca
rácter de la guerra, es preciso cambiar la clase que está en el poder.

El nombre de “partido comunista”^  teóricamente justo. Los 
socialistas de izquierda de los demás países son demasiado débi
les. Debemos tomar nosotros la iniciativa.'
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í , . DOS OBSERVACIONES DURANTE LA DISCUSIÓN
DE LA RESOI UCIÓN SOBRE LA*ACTITUD HACIA 

E L  GOBIERNO PROVISIONAL

• , „ .15 (28) de abril¿ \r ¡W i '  V’ f  •>*’»  ' ~»tf i W  *
,r . ; ,  . *r~ i
jflv Después de losA debates de ayer, he de limitarme a hacer 

breves observaciones. La resolución señala una salida. Lo que 
caracteriza la situación no es solamente que en el gobierno pro
visional están representadas determinadas clases, sino que ese go
bierno se apoya en el Soviet de diputados obreros. Pero de ello 
no se desprende que nosotros debamos ceder ante esa pequeña 
burguesía, sino que debemos formar grupos independientes, no 
para separarnos de la pequeña burguesía, sino para impulsar a ésta 
hacia adelante. La apropiación de toda la tierra es un paso ade
lante para un pueblo revolucionario. La sustitución del ejército 
regular por una milicia, es un paso adelante.

cf  ̂ J?
*  El camarada Kámenev se pasa a laiipolítica de Chjeídze y

Steklov. Naturalmente nadie dirá, si no lo decimos nosotros, que 
el gobierno provisional posterga la convocación de la Asamblea 
Constituyente. Todos quieren la continuación de la guerra. Se 
trata de organizar la contrarrevolución. En momentos revolucio
narios el control significa engaño. La fecha para las elecciones 
pcdría solucionarse en el plazo de tres-'dias. Con una enumera
ción de “pecados” proporcionamos pertrechos para la propaganda. 
Es imposible buscar la verdad en la comisión de enlace. No puede 
haber control# sin^poder.# Controlar por” medió" de resoluciones, 
etc., es la mayor de las necedades. Control significa disipar las 
ilusiones pequeñoburguesas, confusión. .
■ -m z :.  «  a'# í  ■iP': *



RESOLUCIÓN SOBRE LA ACTITUD HACIA
E L (.GOBIERNO PROVISIONAL,

Considerando:
1 ) que el gobierno provisional es, por su carácter de clase, 

el órgano de dominación de los terratenientes y la burguesía;
2 ) que el gobierno provisional y las clases por él representa

das se hallan indisolublemente ligadas, económica y políticamente 
al imperialismo ruso y anglo-francés;

3) que el gobierno provisional cumple el programa procla
mado por él mismo sólo parcialmente y sólo bajo la presión del 
proletariado revolucionario y en parte, de la pequeña burguesía;

4 ) que las fuerzas de la contrarrevolución burguesa y térra-i 
teniente que se organizan a la sombra del gobierno provisional yf 
con la manifiesta tolerancia de éste han lanzado ya un ataque con
tra la democracia revolucionaria;

5) quePel gobierno provisional elude fijar la fecha para las,¡
elecciones a la Asamblea Constituyente; impide el armamento ge
neral del pueblo; se opone a que toda la tierra pase a manos del 
pueblo, tratando de imponerle la solución terrateniente del pro
blema agrario; sabotea la implantación de la jornada de ocho ho$¡jf 
ras; facilita la propaganda contrarrevolucionaria (de Guchkov y 
Cía.) en el ejército; organiza a los oficiales superiores contra los 
soldados, etc.; ésí

6 ) que este gobierno se apoya al mismo tiempo, actualmente, 
en la confianza y, hasta cierto punto, en un acuerdo directo con 
el Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado, el cual 
une hoy, incuestionablemente, una mayoría de obreros y soldados,;

5 es decir, campesinos;
7) que cada paso del gobierno provisional, tanto en su poli-
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tica exterior como en la interior, abrirá los ojos sobre el verda
dero carácter de este gobierno, no sólo a los proletarios y a los 
senúproletarios de la ciudad y del campo, sino también a gran
des sectores de la pequeña burguesía; 
la Conferencia resuelve que:

1) para asegurar que todo el poder del Estado pase a manos 
de los Soviets de diputados obreros y soldados o a otros órganos 
que expresen directamente la voluntad del pueblo, es necesario 
una paciente labor para desarrollar la conciencia de clase del pro
letariado, y para unir a los proletarios de la ciudad y del campo 
contra las vacilaciones^de la pequeña burguesía, pues sólo esa 
labor puede garantizar un verdadero avance de*1'todo el pueblo 
revolucionario;

2) esto exige una actividad múltiple en los Soviets de dipu
tados obreros y soldados, un trabajo dirigido a aumentar el nú
mero de estos Sovietíffconsolidar^sus fuerzas y aglutinar los gru
pos proletarios intemacionalistas de nuestro partido en los Soviets;

3) debemos organizar más eficazmente nuestras fuerzas so- 
cialdemócratas para poder dirigir la nueva ola del movimiento 
revolucionario bajo la bandera de la socialdemocracia revolu
cionaria. ■



DOS OBSERVACIONES DURANTE E L  D EBATE SOBRE 
E L  PROBLEMA D E LAS ELECCIO N ES MUNICIPALES

í

22 de abril (5  de mayo)

Puesto que tenemostrepresentación proporcional, no hay ne- 
*®cesidad'de un bloque; la minoría está asegurada^Categóricamen-;- 

te estoy en desacuerdá^con el camarada Kalinin, pues un bloque ̂  
; con la pequeña burguesía, con los chovinistas?» es inconcebible. 

La sola idea de un bloque con la 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 Intermcio- 
nal? * Pero este periódico no ha sido editado todavía y, por lo 
tanto, no los conocemos. Chjeídze es la peor máscara del “defen
sismo”. Trotski no ha dicho claramente, en el periódico que edi
taba en París, si está p o ro  contra Chjeídze. Nosotros nos hemos 
pronunciado siempre contra Chjeídze, porque^él es una sutil más-] 

í^_cara del chovinismo. ’BotskLpo fue nunca clarc^, ¿Quién nos as<ĵ .
gura que Larin,*el editor*de La Internacional, no seguirá la mis-;. 

V  ma táctica? ’**

* El anuncio sobre la publicación del semanario L a Internacional apa
reció el 16 (2 9 ) de abril de 1917 en Rabóchaia Gazeta. El primer número
apareció el 18 (3 1 ) de abril y según parece el 22 de abril (5  de muyo) 
Lenin aún no lo había visto. En la portad# se informaba que hasta la llegada 
de L. Mártov la revista aparecería bajo la dirección de I. Larin. Entre 
los colaboradores figuraban: L . Mártov, I. Larin, B. P . Axelrod, G. O. liin- 
shtok. En el primer número la Redacción lanzó la consigna conciliadora de 

,presionar al gobierno provisional para que cumpliera las exigencias del pro
letariado en política* interna y exterior. La revista dejó de aparecer después 
del tercer número (junio de 1917). En¡¿agosto de ese año una parte de los 
colaboradores encabezados por Larin rompió con los mencheviques e ingresó 
en las filas del partido bolchevique. (E d .)

i»



Debemos adelantarnos con un programa concreto. En este 
momento la lucha la enfrentan tres partidos: el primero, es el par
tido de los ladrones y asesinos; el segundo, es el partido de los 
que encubren a esos ladrones con bellas palabras; y, por último, 

^ el tercer partido^* el partido que se niega a apoyar a los ladrones 
y está por desenmascarar los errores cometidos por todos, inclu
so los del Comité Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y 
soldados.

La culpa del Soviet no es que 110 tomó el poder, sino que en
seña mal al pueblo, que grita acerca de su victoria sobre el go
bierno.

2

Estoy resueltamente por la inclusión^tn. nuestras listas de los 
y candidatos mencheviques que han rotc$^on*el chovinismo. Esto 

no es bloque. Rusia se halla magníficamente' organizada en lo que 
a partidos se refiere. Acerca de un programa: la cuestión de una 
milicia retribuida, la cuestión de las subsistencias, la cuestión im
positiva, todas son importantes.
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RESOLUCIÓN SOBRE LAS ELECCIONES MUNICIPALES

La plataforma municipal no debe limitarse en modo alguno, 
sobre todo en estos momentos revolucionarios, exclusivamente a 
problemas municipales.

Ella debe contenerljambién una respuesta concreta a todos 
<§& los i)roblemas fundamentales contemporáneos, en particular a las 

cuestiones relacionadas con la guerra y las tareas del proletariado 
en lo que respecta al poder central.

Incluso en problemas municipales tales como el de la milicia, 
T el abastecimiento, la vivienda y los impuestos, no podemos espe- 

, . rav que los partidos pequeñoburgueses den su asentimiento a las 
medidas revolucionarias que son indispensables para la lucha con- 

g  tra la guerra y sus consecuencias.
Por todas estas razones debemos ir a las elecciones sin blo

ques, directamente bajo los principios enunciados en el programa
• #■ del partido proletario, y explicando al pueblo la diferencia esen- 

cial que existe entre los tres principales grupos de partidos; es 
K decir: 1 ) los kadetes y aquellos situados a su derecha; 2 ) los par

tidos de la pequeña burguesía (populistas) y un sector de los 
obreros que han caído bajo la influencia de la burguesía (los men
cheviques defensistas); 3) el partido del proletariado revolucio
nario (los bolcheviques).

Las disposiciones técnicas para las elecciones, basadas en el 
sistema de representación proporcional, hacen técnicamente inne- 
cesarios los bloques.

Con aquellos mencheviques que rompen efectivamente con 
el defensismo revolucionario y con la política de apoyo al gobier- 
no provisional, es aconsejable alentar por todos los medios el más 
estrecho contacto y el mutuo intercambio de opiniones, sobre la



base de una labor práctica. Se autoriza confeccionar listas en 
- común con estos camaradas, a condición de que exista suficiente 

acuerdo en lo fundamental. Es necesario elaborar un programa 
municipal concreto, especialmente sobre el ¡problema de la mili- 

4 j|cia proletaria costeada por los capitalistas^
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PROVECTO D E RESOLUCIÓN SOBRE LA ACTITUD HACIA 
LOS PARTIDOS D E LOS SOCIALISTAS REVOLUCIONARIOS,
LOS SOCIALDEMÓCRATAS MENCHEVIQUES, LOS SOCIAL- 
DE.MÓCRATAS “QUE NO ESTAN EN LOS GRUPOS” Y OTRAS 

TENDENCIAS POLITICAS AFINES

■ BtT..

1  Considerando: %
1 ) que los partidos de los socialistas revolucionarios, de los 

t  socialdemócratas mencheviques, etc., han adoptado, en la gran 
mayoría de los casos, las posiciones del “defensismo revoluciom- 
rio” y han votado por el empréstito, es decir, por el apoyo ai la 

4,1 guerra imperialista librada por el gobierno imperialista de los ca- 
pitalistas: Guchkov,§Lvov y Cía.? 2 ) que'lestos partidos apoyan 
al gobierno provisional, que representa los intereses del capital y 
ha tomado una posición contrarrevolucionaria, no sólo en política 

. exterior, sino también interior; 3) que estos partidos se han deja-¿‘Vi;?.
' do engañanpor los capitalistas y, a su vez, están engañando al 

pueblo con las falsas esperanzas de que, sin tener el peder del 
Estado, es posible, con “exigencias” al gobierno provisional, con 
un “control” sobre él, modificar el carácter de clase de este go-

* bierno de capitalistas y apartarlo de la política imperialista que 
necesitan los capitalistas y de los intentos de medidas contrarre
volucionarias contra la libertad; 4 ) que el embotamiento de la 
conciencia de clase del proletariado y semiproletariado, resultan*

> te de tal actitud, alentada por estos partidos en virtud de una con
fianza inconciente de las masas hacia los capitalistas —que en es- 

: • tos momentos actúan, sobre todo, por medio del engaño y la adu
lación— es la causa principal del estancamiento de la revolución 
v de su posible derrota por las fuerzas de la contrarrevolución 
burguesa y terrateniente, la conferencia resuelve:
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1 ) considerar la votación en favor del empréstito y la defen
sa del dcfcnsismo revolucionario en general;; como una gran trai
ción al socialismo, a la lucha de clase proletaria y a los principios 
de! internacionalismo, es decir, a la unión fraterna! de los obreres 
de todos los paísesScontra los capitalistas de todos los países;

2) considerar que los partidos arriba mencionados sirven los 
intereses y sustentan el punto de vista de la-pequeña-burguesía 
y corrompen al proletariado con la influencia burguesa;

3) considerar absobitamentcfimposiblcHaffinión con los par
tidos que, en general, mantienen una política de apoyo al gobier
no provisional, propugnan el dcfcnsismo revolucionario, etc., en 
vista de que estos partidos han pasado de la posición de clase pro
letaria a la posición de claséf pequlñoburguesa^

4) en cuanto a la actitud hacia ciertos grupos locales de obre-
■ ros alineados con los mencheviques, etc., pero que tratan de de
fender la posición del internacionalismo en contra del “defensis- 
mo revolucionario” y contra la 'votación del empréstito, etc., la 
política dc^nucstro partido debe consistirg.cn apoyar a estos obre
ros y grupos, en buscar contactos más estrechos con ellos, en man
to nej; la unión con ellos, a condición de que rompan definitiva
mente con la traición pequeño burguesa al socialismo.

& >% 'V



PALABRAS PRONUNCIADAS AL PRESENTAR LA RESOLUCIÓN
SOBRE LA GUERRA ;

2.2 de abril (o  de mayo)

La resolución' sobre la guerra fue elaborada por la comisión, 
"iffl pero aún no está definitivamente corregida. Creo que el texto ter

minado podrá ser presentado en la conferencia general del parti
do; por ahora propongo que se lea la resolución tal como está.

Se divide en tres partes: 1) causas objetivas de la guerra; 2) 
defensismo revolucionario y 3) cómo terminar la guerra.



PROYECTO D E RESOLUCIÓN SOBRE LA GUERRA “

1 '

La guerra actual es, por parte de ambo^grupos de potencias 
beligerantes, un#|guerra imperialista, es" dectíj^üna guerra que los 
capitalistas libran por el dominio del mundo’,'por el reparto del 
botín capitalista, por la conquista de los mercados más ventajosos 
para el capital financiero y bancario, y por el sojuzgamionto de las 
nacionalidades más débiles.

El paso del poder del Estado en Rusia, de Nicolás II al go
bierno de Guchkov, Lvov y otros, al gobierno de los terratenientes 
y los capitalistas, 110 ha modificado ni podía modificar el-carácter 
de clase ni el significado de la guerra en cuanto a Rusia.

El hecho de que el nuevo gobierno prosigue la misma guerra 
imperialista, es decir, una guerra rapaz,; de conquista, quedó en 
evidencia cuando el gobierno,no sólo no hizo públicos los trata- 

"dos secretos concertado^'por el ex zar Nicolás*IIÍcon los gobier
nos capitalistas de Inglaterra, Francia, etc., sino que incluso for
malmente ratificó estos tratados. Esto fue realizado sin consul
tar la voluntad del pueblo y con la manifiesta intención de enga
ñarlo, pues es bien sabido que los tratados secretos concertados 
por el ex zar son tratados ultrajantemente bandidescos que dejan

* Este proyecto de resolución fue preparado por Lenin y se discutió 
en la comisión designada por la Conferencia de Petrogrado en lit primera 
reunión del 14 (2 7 )  de abril; fue dada a conocer por Lenin en la cuarta 
reunión el 22 de abril (5  de m ayo). La resolución fue aprobada en princi
pio, con la idea de proponerla en su versión definitiva en la VII Conferencia 
(de abril) deStocla Rusia del PO SD R(b) (véase el presente tomo, pás;s. 
211 y 226-229).. (E d .)%
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las manos libres a los capitalistas rusos para saquear a China, a 
Persia, a Turquía, a Austria, etc.

Por esta razón, un partido proletario que no quiera romper 
completamente con el internacionalismo, es decir, con la solida
ridad fraternal de los obreros de todos los países en su lucha con
tra el yugo del capital, no puede apoyar la guerra actual, o al 
gobierno actual, o sus empréstitos, sean cuales fueren los térmi
nos pomposos que se utilicen para enunciar esos empréstitos. ^

Tampoco merece confianza alguna la promesa de este go-*' 
bierno de renunciar a las anexiones, es decir, a la conquista de .
países extranjeros o a la retención por la fuerza de cualquier na- S '  
conalidad dentro de las fronteras de Rusia. En primer lugar,  ̂
porque los capitalistas, ligados por milesfde hilos al capital ban- : . 
curio ruso y anglo-francés y resueltos a proteger los intereses deh|| 
capital, no pueden renunciar a las anexiones en esta guerra sin 
dejar de ser capitalistas, sin renunciar a los beneficios de los miles ■ 
de millones invertidos en empréstitos, en concesiones, en indus-. v 
trias de guerra, etc. En segundo lugar, porque el nuevo gobierno,,.' 
después de renunciar a las anexiones para engañar al pueblo, de
claró por medio de Miliukov (Moscú, 9 de abril de 1917), que no 
tenía intenciones de renunciar a tales anexiones. En tercer lugar, 
porque Miliukov, como lo ha denunciado Dielo Naroda, un periófg.^®-.- 
dico en el que colabora el ministro Kérenski, ni siquiera ha en
viado a otros países su declaración con la renuncia a. las anexiones.

Por ello, la conferencia, previniendo al pueblo contrá las va
cías promesas de los capitalistas^declara que es necesario distin
guir claramente entre una renuncia de palabra a las anexiones y. 
una renuncia de hecho a las anexiones, o sea$ publicar en forma ■ f ‘‘ 
inmediata todos los rapaces tratados secretos, todos los documen
tos referentes a la política^exterior y proceder sin demora a?la 
liberación completa de todas las nacionalidades que la clase de 
los capitalistas mantiene oprimidas o encadenadas por la fuerza 
a Rusia o jurídicamente postergadas, siguiendo la política, igno
miniosa para nuestro país, del ' ex zar Nicolás II.

II

El “defensismo" revolucionario”, que ha penetrado actualmen-^ 
te en Rusia en casi todos los partidos populistas (socialistas po-

n ’’ >
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pularcs, trudo\ iques, socialistas revolucionarias), en ('1 partido so- 
.v® cialdomócrata oportunista'de los mencheviques' (Comité de Orga- 
í— ■ ni/aeión, Chjeídze,"Tseretcli, etc*?), y en la mayoría de los revolu- 
.jp. ciouarios apai (¡distas, porsii|£ignil icaciói^de clase representa, por 

un lado, los intereses y’ cLnunlo de \ isla de la peiiueña Imrguc- 
Süi, de los pequeños propietarios, ele los campesinos ricos, qme- 

'^Sies, igual (pitólos capitalistas’fse  benefician con el soju/gamiento 
de los pueblos débiles^. Por el otro, es el resultado del engaño de 
las masas por los capitalistas^ que en li^ar de liaeer públicos los 
tratados secretos’,; se limitan a promesas y a liases altisonantes. 

Jlay^pie reconocer que la gran^masa‘ítle “defeusislas revolu- 
|R|cionarios| es honesta, es decir, que se opone realmente a las ane

xiones, a lasffconquistas, al sojuzgamicnto de los pueblos débiles, 
que está trabajando verdaderamente por una paz democrática, no 

'^^hinpuesta, entre todos los paísé?beligerante?' Ks preciso reconocer 
esto*-porque la posición de clase dtíMos proletarios y scmiprole- 
tarios de la ciudad y deLcampo {es (lecir| de las personas (pie 
viven de la venta total o parcial de su fuerza de trabajo a los ca
pitalistas) hace que estas clases no estén interesadas en los bene
ficios de loSjJCapitalistas. fg *

Por clloj.en tanto reconoce que es absolutamente' inadmisible 
^cualquier concesión al “dcfcnsismo revolucionario" que de liccho 

*% significa una ruptura completa con el internacionalismo y el so
cialismo, la Conferencia declara (pie, mientras los capitalistas rusos
v su gobierno provisional se limiten a amenazar al pueblo con la’ . . . , **. , .. .. , . ,, .violencia (como por ejemplo, el tristemente ce le b re  ukase de
Cuchkov amenazando con castigar a los soIdadóS^que arbitraria
mente destituyan a sus superóles), micntras4,los capitalistas no 
pasen al empleo de la fuerza contra los Soviets de diputados óbre
nla, soldados, campesinos, peone! rurales, etc., libremente orga
nizados y cpie libremente cligemsy destituyen a todas las autori- 
dadesvj^iuestro partido propugnará el no empleo de la violencia. 
Nuestro partido combatirá el grave y funesto error del “defensis- 
ino revolucionario” solamente por los medios de la persuasión fra
ternal, haciendo comprender a las amplias masas la verdad de que 
sii confianza ciega en el gobierno de los capitalistas, los peores 
enemigos de la paz y el socialismo e¿, en la situación actual de 
Rusia,! el obstáculo principal para un rápido fin de la guerra.
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Por lo que se refiere al problema más importante de todos, 
es decir, cómo poner fin lo más pronto posible a la guerra —una 
guerra rapaz y criminal de los capitalistas que lia llevado a la 
humanidad al borde de la ruina, del hambre y de la destrucción—  
mediante una^paz verdaderamente dem ocrática, no*fmpuesta? la
Conferencia reconoce y declara lo siguiente: ,, ¿ v

_  ,  \  , i  ■'* m  ‘̂4  # * • * , -.:.5=sbP'--Sena completamente absurdo suponer que se puede poner-
fin a esta guerra con la negativa unilateral de los soldados de cual
quiera de los4país'e:s á proseguirla, con una suspensión unilateral 
de las acciones militares, con el simple acto de “clavar la bayo
neta en tierra jé J i '  #

Nuestro partido hará ver al pueblo, paciente y tenazmente, 
la verdad de que las guerras son sostenidas por los gobiernos, de 
que las guerras se hallan siempre indisolublemente ligadas a la 
política de determinad asociases y desque por Iq^tanto esta guerra, 
iniciada por los bandidoscoronados, por monarcas como Nicolás II, 
y por Jos bandidos,.,^o coronado^—los capitalistas— , puede termi
narse con uña^paz verdaderamente democrática, no impuesta, sólo 
cuando todo el poder del Estado pase a una clase que realmente 
no está interesada en defender los beneficios'tle los capitalistas, 
a la clase de los proletarios y semiproletarios realmente capaz de 
poner fin a la opresión del capital.|flp{gf¡¡|. *Hi:

Sólo esta clase es capaz de renunciar efectivamente a las 
anexiones, de liberarse de la red del capital financiero y bancario, 
de convertir bajo determinadas circunstancias, no sólo de palabra 
sino de hecho, esta guerra rapaz en una guerra revolucionaria- 
proletaria, en una guerra que se haga, no para aplastar a los pue
blos débiles, sino para liberar a los obreros y a los campesinos del 
mundo entero del yugo del capital, 'tí W-

La Conferencia reitera su protesta contra la vil calumnia lan
zada por los capitalistas contra nuestro partido® presentándolo 
como partidario de una paz por separado con Alemania. Nosotros 
consideramos a losf,capitalistas alemanes tan bandidos como los 
capitalistas rusos, ingleses, franceses, etc., y al emperador Gui
llermo II un bandido coronado, tan malo como Nicolás II y los 
otros monarcas de Inglaterra, Italia, Rumania, etc. Esta posición 
de nuestro partido la hemos hecho pública no sólo en ruso, sino 

-M '-’f v
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también cu alemán, en la traducción del folleto de Zinóviev y 
Lenin El socialismo y la guerra"1.

Más aun. Los camaradas arriba mencionados, como redacto
res del órgano central de nuestro partido, y en nombre del parti
do, declararon ( Sotsial-Demofuat, núm. 47, Ginebra, 13 de octu
bre de 1915), que si la revolución colocase a nuestro partido en 
el poder durante la guerra, propondríamos^inmediata y abierta
mente a Alemania y a todos los otros pueblos una paz no impues
ta, es decii^ democrática. Y  que, en el caso de que los capita
listas alemanes, ingleses, franceses, etc., rechazaran esa paz, 
nosotros mismos iniciaríamos una guerra revolucionaria, lla 
mando a nuestro lado a los obreros de todos los países®0.

La Conferencia apoya plenamentegesa declaración.
La Conferencia reconoce que en ningún otro país beligerante 

del mundo existe la libertad que existe hoy en Rusia, ni las orga
nizaciones revolucionarias de masa como los Soviets de diputados 
obreros, soldados, campesinos^ etc.; y que, por tanto, en ninguna 
otra parte del mundo puede lograrse tan fácil y tan pacíficamente 
el paso de todo el poder del Estado a la verdadera mayoría del 
pueblo, es decir, a los obreros y campesinos pobres.

La Conferencia declara que el dinero para el mantenimiento 
de los soldados debe ser obtenido no mediante empréstitos, que 
sólo sirven para enriquecer a los capitalistas, sino mediante' ele
vados impuestos a las ganancias y ’ los bienes de los capitalistas.

La Conferencia declara que, mientras la mayoría del pueblo, 
a pesar de gozar de una libertad absoluta dej^agitaeión y propa
ganda, no esté convencida de la relación estrecha existente1 entro 
esta guerra y,Jos intereses de los capitalistas, no hay más que un 
medio práctico?’ para acelerar el fin de esta matanza de pueblos.

Este medio es la confraternización en el frente.
••dilpLa Conferencia llama la atención sobré el heehcPcle que hasta 
Nóvoie Vremia, vocero servil de los intereses de los capitalistas, 
reconoce en un telegrama cursado en Kíev el 12 de abril, que la 
confraternización ha comenzado en el frente. Numerosos infor
mes de los delegados del frente alfSoviet de obreros y soldados 
de Petersburgo, confirman esto.

* Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. X X II. (Ed.) 
*• íd H ibid., t. X X IIÍ, “Algunas tesis” (E d .) .
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Los soldados rusos y alemanes, los proletarios y campesinos 
de ambos países que visten el uniforme de soldado, han demos
trado al mundo entero, al dar comienzo a la coniraternización, 
que intuitivamente las clases oprimidas por los capitalistas han 
descubierto el camino acertado para poner fin a la matanza de

pi,cb1!?s' , %  . • i ,  • Nosotros entendemos por contraternizacion: primero,» la im
presión de proclamas en idiomas ruso y alemán y su difusión  ̂en 
el frente; segundo, la celebración de reuniones de soldados‘rusos 
y alemanes en el frente, con ayuda de intérpretes, organizados en 
condiciones tales, que los capitalistas y los generales y oficiales de 
ambos países, quienes en su mayoría pertenecen a la clase capi
talista, no se atrevan a impedir estas reuniones, ni siquiera se
atrevan a asistir a ellas, sin permiso especial y expreso de los «
soldados. ¡

Esas proclamas y reuniones deberán aclarar las ideas ex- |
puestas más árriGa acercá*de la guerra^ y?ia  paz y hacer vetvel |
hecho de que cuando en ambos paísesTen Alemania y en R u s i a , > 
el poder del Estado esté por entero y exclusivamente en manos ■
de los Soviets de diputados, obreros y soldados, toda la humani*: '
dad respirará aliviada, pues entonces realmente se habrá asegu- f
rado un rápido fin de la guerra, una paz realmente estable y ver
daderamente democrática entre todos los pueblos, y al mismo 
tiempo, el paso de todos los países al socialismo. - >;



En el palacio de Táurida sesiona desde el 13 de abril un 
Congreso de representantes de las organizaciones campesinas y 
de los Soviets de diputados campesinos, que se han reunido para 
redactar el reglamento para la convocatoria del Soviet de dipu- 
tadosucampesinos de toda Rusia y paya la creación de soviets lo- 

vcales similares. ■
v|||J En ese Congreso toman parte, según Dielo Naroda, represen

tantes de más de veinte provincias.
Se han aprobado resoluciones sobre la necesidad de organi

zar lo más pronto posible al “campesinado” de abajo “arriba”. Se 
ha reconocido a los “soviets de diputados campesinos que fun
cionan en distintas zonas” “como la mejor forma de organización 
del campesinado”.

Bijovsld, miembro del .Buró provisional para la convocatoria 
del Congreso actual, señaló que fue el Congreso de Cooperativas 
de MoScú8, que representa a doce millones de miembros organi
zados o a cincuenta millones de habitantes, el que tomó la deci
sión de organizar al campesinado mediante la creación de un 
Soviet de diputados campesinos de toda Rusia.

Es esta una empresa de enorme importancia que debe ser 
apoyada con toda energía. Si se logra realizarla sin demora, si 
el campesinado, a pesar de Shingariov, toma inmediatamente po
sesión de toda la tierra por decisión de la mayoría, y no por “ 1111 

acuerdo voluntario" con los terratenientes como lacharía él, en
tonces no sólo saldrán ganando los soldados que^recibirán más 
pan y más carne, sino también la causa de la libertad.

Porque la organización de los campesinos, realizada desde 
abajo, sin los funcionarios y sin el “control y vigilancia” de los 
terratenientes y sus lacayos, es la única garantía segura del triunfo
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de la revolución, de la libertad, de la liberación de Rusia del yugo 
y de la servidumbre de los terratenientes.

Es indudable que todos los miembros de nuestro partido, to
dos los obreros con conciencia de clase, harán cuanto puedan para 
apoyar la organización de los soviets de diputados campesinos, 
para que aumente su número y se consoliden sus fuerzas, harán 
todos los esfuerzos posibles para que la labor dentro de tales 
soviets se ajuste a una línea de clase consecuente y rigurosamente 
proletaria. #  "-&■ •á# If m

Para realizar este trabajo, es necesario organizar por separado 
a los elementos proletarios^peones rurales, jornaleros, etc.) den
tro de los soviets de'canipesinos en general o (a  veces y) consti
tuir por separado soviets de diputados peones rurales.

Nuestro objetivo no es dispersar las fuerzas; por el contrario, 
para fortalecer y extender el movimiento debemos elevar el sector 
de la sociedad, o mejor dicho, la clase “más baja”j¡. para usar la 
terminología de los terratenientes y capitalistas.

Para impulsar el movimiento, debemos liberarlo de la influen
cia de la burguesía, debemos desembarazarlo de las inevitables 
debilidades, vacilaciones y errores de la pequeña burguesía.

Esta labor deberá realizarse mediante la persuasión amistosa 
sin adelantarse a los acontecimientos, sin apresurarse a “consoli
dar” orgánicamente lo que aún no ha sido suficientemente com
prendido, meditado, y asimilado por los propios representantes 
de los proletarios y semiproletarios del campo. Pero hay que rea
lizarla y hay que comenzarla en seguida en todas partes.

Las consignas y reivindicaciones prácticas, o mejor dicho, las 
proposiciones que hay que hacer para atraer la atención de los 
campesinos, deberán basarse en los problemas inmediatos y actua
les, como los plantea la vida misma.

El primer problema es el de la tierra. Los proletarios del 
campo estarán por la entrega inmediata y completa a todo el 
pueblo de toda la tierra, sin excepción, y por que los comités lo
cales tomen posesión de ella, inmediatamente. Pero no se puede 
comer la tierra. Los millones de familias que carecen de caballos, 
de instrumentos de labor, de semillas, no se beneficiarán con la 
en tregare  la tierra al “pueblo”. **

Hay que debatir este problema sin demora, y tomar medi
das prácticas para que en todos los casos en que sea posible, las 
grandes haciendas continúen siendo explotadas como grandes em-
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presas bajo la dirección de agrónomos y de los soviets de diputa
dos peones rurales, utilizando las mejores máquinas y simientes y 
aplicando las mejores técnicas agrarias.

No podemos ocultar a los campesinos, y mucho menos a los 
proletarios y semiproletarios del campo, que la pequeña explo
tación agrícola no^puede, bajo la economía mercantil y el capita
lismo, librar a la humanidad de la miseria de las masas, que es 
necesario pensar en el paso a la gran explotación agrícola por 
cuenta de la colectividad y emprender inmediatamente esta tarea, 
enseñando a las masas, y a la vez aprendiendo de ellas, las me
didas prácticas a tomar para asegurar ese paso. p~

Otro problema fundamental y urgente es el de la organiza
ción y administración del Estado. ^No basta predicar la demo
cracia, no basta proclamarla y decretarla, no basta confiar su reali
zación a los “representantes” del pueblo en las instituciones re
presentativas. Es necesario construir la democracia inmediata
mente, desde abajo, mediante la iniciativa de las propias masas, 
mediante su efectiva participación en todas las esferas de acti
vidad del Estado, sin “supervisión” desde arriba, sin burocracia.

La sustitución de la policía, de la burocracia y del ejército 
regular por el armamento general de todo el pueblá® por una 
milicia general de todo el pueblo, incluidas las mujeres: es una 
tarea práctica que se puede y se debe acometer inmediatamente. 
Cuanto mayor sea la diversidad de iniciativas, la audacia y la 
fuerza creadora con que las masas contribuyan a ello, tanto mejor. 
No sólo los proletarios y los semiproletarios del campo, sino las 
nueve décimas partes del campesinado marcharán, seguramente, 
con nosotros, si explicamos nuestras proposiciones de manera clara, 
sencilla y accesible, con ejemplos de la vida real. Nuestras pro
posiciones son:

—no permitir el restablecimiento de la policía; $
— no permitir el restablecimiento del poder absoluto de fun

cionarios prácticamente inamovibles y que pertenecen a la clase 
de los terratenientes y capitalistas;

— no permitir el restablecimiento de un ejército regular, di
vorciado del pueblo, pues tal ejército es la más segura garantía
de que se harán intentos de toda clase para suprimir las liberta
des y restaurar la monarquía; f  M  M

—enseñar al pueblo, hasta la misma base, el arte de gober-
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nar, no sólo con la teoría, sino con la aplicación práctica inmediata 
y en cada lugar de la experiencia de las masas.

Democracia desde abajo, democracia sin funcionarios, sin po
licía, sin ejército regular. Servicio social voluntario por una mili
cia constituida por todo el pueblo armado: he ahí la garantía d e , 
libertad que ningún zar, ningún valiente general ni ningún c a p ^ : -  
talista podrá arrebatar. ,, -3 ' f

* v-
Pravda, núm. 34, 16 de a b r i l S e  publica de acuerdo con el %• 

de 1917. '* texto del periódico—
^  ifo ' M & ' 1

*  # #

-^,-yAxr-^- «%r f?

í

íy, 1 4 ? P a ^  j
tffc ’V&fgr&i .í / ' ,?■

h l n  ' f e l  f< \ . 
Í > # Í | ‘ l  >'■

j * W  $ i í  f ? ’ : \Íí á/' %
!«* t-’ i ->í*ní r  ̂h- V- * ^ *• v *? ÍP'

" I l

* m  < \ k * ¡ k‘ ¿  a  « 4 ,  . - # - ' # .  '
. ‘ •' ' f  r / í ‘ ’ *•' '* )

H ' ,ií /  *
tVf'ir*’ í

, “ ■'ki ,
,i$V, »#

¡í-‘.

' J  .f
■' V J’®T ;•?■'.'■ í: <yS' -'*,, . „.T1 
k 1 t Vi

iVi

‘ 1 ‘' $ ‘Q
A i»  • W í i j ' i Í M  &  ‘ « í



5  ; SOBRE E L  REGRESO DE LOS EMIGRADOS

■ ‘n  y  ® : *-•
La prensa de hoy publica un telegrama firmado por P. B. 

Axelrod, L. Mártov^ Riazanov, Lunacharski y '"Nátlianson, en el 
q u e je  dice:

i “Es absolutamente imposible regresar a Rusia vía Inglaterra ”
> Otro telegrama, firmado por Mandelberg, miembro de la se- 
, gunda Duma, por el profesor Reichsberg, por Félix Kohn, Ustí- 
* - nov, Balabánova, Andrónnikov, y otros, dice:
* Iif %  * : ■% f  *

L a solucion esta, creemos, en un acuerdo entre los gobiernos ruso y 
alemán . para el canje de internados ¿i'. a cambio de la liberación del nú
mero correspondiente de civiles alemanes internados en Rusia, m 
m- 'é  . -4©- ti'. fi «. w -
^  ¿Por qué los señores de Rússkaia Volia y de Edinstvo no acu
san también a esos emigrados políticos de ser agentes alemanes?

ufe- ’■%
 ̂ ,rí

Pravda,'núm . 34, 16 de ab ril/, ' ; ' * S e  publica de acuerdo con el 
de 1917. ......WSMltexto del periódico. "•
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REUNIÓN D E LA SECCIÓN D E SOLDADOS D E L  SOVIET 
M  DE DIPUTADOS OBREROS Y SOLDADOS

D E PETROGRADO

17 (3 0 ) de abril de 1917®

DISCURSO CON MOTIVO D E LA ¡¿RESOLUCIÓN D E LA COMISIÓN

ti va y del Comité sobre su actividad, y que ha decidido publicar 
en Pravda un artículo sobre esa resolución; pero ahora quiere 

, responder brevemente a los cargos que se formulan contra él. 
Destaca cuatro puntos a los que quiere responder personalmente; 

ft 1) el aspectcf formal, 2) el problema de la t'íerra, 3 ) sobre el go
bierno, 4) sobradla guerra.

En cuanto al primer punto, aprueba que en la resolución no 
se hable de^su viaje a través de Alemania, porque ello demues
tra que la Comisión comparte el criterio de los dos sectores del 
Comité que no comentan el hecho. Lee un pasaje de la resolu
ción: “ ..  .considera que la propaganda de los denominados leni
nistas, etc.” y manifiesta que asume toda la responsabilidad por 
la propaganda de los leninistas. Para responder a este punto de 
la acusación, es imprescindible analizar los tres problemas arriba 
citados. Pasa a explicarlos. En lo que atañe a la tierra, es parti
dario de que pase a usufructo de las masas trabajadoras, sin res
cate; al respecto, se refiere a la resolución de los comités campesi

na nos y menciona el telegrama de Shingariov, en el que se califica 
de arbitrariedad el acto de adueñarse de la tierra. Esto es inco- 

girecto, porque si se hace por resolución de los comités rurales, ya 
es un acto legal. Es ingenuo pensar que predicando desde Petro-

EJECUTIVA D E L  SOVIET D E DIPUTADOS SOLDADOS
- $

Lenin informa que leyó la resolución de la Comisión Ejecu-



.ÜW- '

grado se puede influir sobre los campesinos; eso es imposible. El 
problema de la tierra se resolverá en cada lugar. El hambre que 
se avecina hace imprescindible tomar la tierra en seguida. El 
acuerdo voluntario con los terratenientes es un absurdo; no se 
puede exigir un acuerdo entre 300 familias campesinas y un solo 
terrateniente, y tal es la correlación que se observa en la Rusia 
europea. "  - |§' ’ ff- US SE
~F (Se presenta la mocionjda limitar el tiempo de la interven

ción. Se pasa a votación y como, resultado se decide conceder al 
orador 30 minutos.)

Lenin manifiesta que si la reunión lo desea puede modificar 
el tiempo de su exposición, pero que también puede terminar las 
explicaciones en 20 minutos.

En cuanto a la estructura del Estado y la forma de gobierno, 
dice que no necesitamos feuna república con funcionarios, capita
listas y ejército, sino una república popular. El gobierno ideal son 
los soviets de diputados obreros, campesinos y peones, de abajo 
arriba. El pueblo debe tener el poder. Con respecto a la guerra, 
expresa que jamás habló de los destacamentos de reserva ni tiene 
conocimiento alguno de este problema*. Por eso sólo se refiere 
a la guerra. Nuestro gobierno está formado exclusivamente por 
capitalistas, y la guerra se hace en beneficio de éstos; sólo la revo
lución de las masas obreras puede poner fin a una guerra como 
ésta. Nuestros aliados nos imponen obligaciones rapaces, en ellas 
sólo se habla de reparto; la anexión está vinculada con el capital, 
y mientras el capital no esté en nuestras manos, es imposible re
chazar las anexiones. Considera que los capitalistas de Alemania 
son iguales a los nuestros, que Guillermo es un criminal y que 
lógicamente, no se puede ni hablar de una paz por separado con 
él; esto no tiene sentido. Los capitalistas han comenzado la guerra 
y nokipueden terminarla; para ello hace falta la revolución obrera.
Los leninistas se oponen a una paz por separado. Ya lo declará

is  is <»
v,.\ y ,  i. ' £

0 Se trataba del envío al frente de las unidades de la guarnición de 
Petrogrado, medida ante la cual elevaron su protesta los obreros y soldados 
puesto que el gobierno provisional debilitaba así las fuerzas de la población 
revolucionaria de la capital y violaba la condición fijada en la noche del 2 
(15) de marzo por el Comité Ejecutivo al formarse el gobierno provisional, 
de no sacar de Petrogrado a las unidades de la guarnición que habían parti
cipado en el derrocamiento de la autocracia. (E d .) • «*,
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ron así en 1915, cuando dijeron que el proletariado, después de 
tomar el poder y denunciar todos los tratados, debe proponer la 
paz al mundo entero*. Si alguien rechaza esa paz^el proleta
riado iniciará una guerra revolucionaria. Únicamente la revolu
ción de los obreros de varios países puede poner fin a la guerra. 
La paz general sólo puede lograrse por 'medio de la revolución 
obrera. Un medio práctico para terminar con la guerra es la 
confraternizaciónPen el frente," el fortalecimiento del poder de los 
soviets de diputados obreros, campesinos y peones. Estas son las 
únicas formas posibles para llegar a la revolución obrera y a la 
paz general.

RESPUESTAS A PREGUNTAS

1) La reconquista de Curlandia es una anexión, ya que en
ese caso Alemania tiene el derecho de reconquistar sus colonias. 
Es preciso conceder al pueblo el derecho de resolver por sí mismo 
cómo quiere vivir.l'En e^mundo capitalista el reparto se hace de 
acuerdo con la fuerza: el más fuerte recibe más. No hay que 
luchar por Curlandia, pero sí hay que luchar por la libre decisión 
de Curlandia de unirse a quien quiera. ,

2 ) A propósito de la toma de los Bancos y del dinero. No se
exhorta a tomarlos por iniciativa propiáf'sino por decisión de la 
mayoría. (Se oyen gritos en la sala: “Su tesis nos lleva al estado 
primitivo”). ^ 0  -W  :- J # - .. =M

— ¡No! ( Alguien pregunta: “¿Qué debe hacerse si otros paí
ses quieren la paz?”) — Impulsar la revolución obrera y la con
fraternización en el frente. ^

Táctica: hay que ver cómo se desenvuelven los acontecimien- 
tos. La experiencia de lasvida!,es lo mejor. Es preciso desarrollar 
la revolución rusa de modo que el poder llegue a manos de los 
diputados obreros, campesinos y peones. (Se oye otra pregunta: 

S* “¿Ha hablado usted de eso en Alemania?”)^—  Nosotros, es decir,

Véase V. I. Lenin,Tob. cit., t. XXIII, “Algunas tesis”. (Ed.)
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Zinóviev y yo, editamos en el extranjero un folletito0 en el que 
expresamos lo mismo que digo aquí; lo publicamos en alemán, 
y los socialistas alemanes lo difundieron en su país.

Publicado incompleto el 18 de Se publica completo por prime-
abril de 1917, en el periódico ra vez de acuerdo con el ejemplar
Edinstvo, núm. 17|«*««^ jnecanografiado de las actas.
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* Se refiere al trabajo El socialismo y la guerra (véase ob.~‘cit., t. 
X X II). (Ed.) ■ :
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RESPUESTA A LA RESOLUCIÓN D E LA COMISIÓN EJECUTIVA  
D E L  SOVIET D E DIPUTADOS SOLDADOS

'¡a$»V *¡iP'" |v ' ■'
Los diarios del 16 de abril publican la siguiente resolución:

t ..,■:

Habiendo considerado el informe de los camaradas acerca de ,1a difu
sión de una propaganda desorganizadora que se realiza bajo una bandera 
revolucionaria, a menudo incluso soeialdemócrata, como ocurre principalmente 
con aquellos que se llaman a sí mismos leninistas, teniendo en cuenta que 
esta propaganda no es menos nociva que cualquier otra propaganda contra
rrevolucionaria de derecha; reconociendo, al mismo tiempo, que es imposible 
tomar medidas represivas contra la propaganda mientras no sea más que mera 
propaganda, la Comisión Ejecutiva del Soviet de diputados soldados considera 
indispensable adoptar medidas para contrarrestar esa propaganda con nuestra 
propia propaganda y agitación. Debemos tender a que nuestras organiza
ciones sean lo suficientemente fuertes para poder hacer frente a toda acción
contrarrevolucionaria, en cualquier momento, no importa de dónde venga,
con nuestras propias acciones efectivas. Expresamos nuestro más vivo deseo 
de que el Comité Ejecutivo lance una campaña sistemática en la prensa y, 
sobre todo, en las unidades del ejército, contra la propaganda desorganizadora.

Si comparamos esta resolución con la declaración hecha en 
el editorial de Izvestia (del 17 de abril) contra la “persecución 
deshonesta y humillante”, vemos inmediatamente la división p oli-: 
tica sobre la cuestión que se puso de manifiesto en la práctica, es 
decir;- ' ^  . ’ %';• ‘ír’,1,\

. Rússkaia Volia, el principal agente instigador; Edinstvo, del 
señor Plejánov, que repite “ese método de lucha”, ambos recono
cidos así por Dielo Naroda. ¿t*

La Comisión Ejecutiva del Soviet de diputados soldados toma 
una posición diferente al declarar simplemente que “es imposible 
tomar medidas represivas contra la propaganda, mientras no sea 
más que mera propaganda”.

st 4' , .

.Vi!"V -
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;?..... Por ello trascribimos íntegramente la resolución de la Comi- 
-"' sión Ejecutiva y consideramos útil analizarla.

La resolución declara que la propaganda de Lenin “no es 
menos nociva que cualquier otra propaganda contrarrevoluciona
ria de derecha”.

Examinemos la esencia de las diferencias entre:1 1) la propa
ganda contrarrevolucionaria de derecha'f 2) ̂ la propaganda en 
favor del gobierno provisional y en su apoyo y 3) nuestra propa
ganda. ^  ¿i m

Las derechas quieren derribar al gobierno provisional y res
taurar la monarquía.

El gobierno provisional ha prometido obrar de común acuer
do con el Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado.

Nuestra propaganda sostiene^ que todo el poder del Estado 
debe pasar exclusivamente a los soviets de diputados obreros, sol
dados, campesinos, etc., pues los soviets representan, sin lugar a 
dudas, a la inmensa mayoría del pueblo. Queremos lograrlo por 
medio de la “explicación” (como lo estableció Lenin desde el 
primer día, de manera precisa en sus tesis0 ), para que la mayo
ría del pueblo vea la necesidad^de ese paso del poder.

Las derechas, entonces, están por ’un gobierno monárquico. 
Los capitalistas, por un gobierno de los capitalistas (pues eso es 
el gobierno provisional) y prometen actuar de acuerdo con el 
Soviet de diputados obreros y soldados.

Nosotros queremos convencer a la mayoría del pueblo de que 
el poder debe estar solamente entínanos de los soviets de diputa
dos obreros y soldados.

Es absolutamente evidente que aun desde el punto de vista 
de aquellos que defienden un acuerdo con el gobierno provisional, 
no puede considerarse que nuestra propaganda “no es menos no
civa que cualquier otra propaganda contrarrevolucionaria de de
recha”. Los defensores de un acuerdo tienen ahora el respaldo 
de la mayoría del pueblo. ¿Cómo pueden entonces sostener que 
nuestra propaganda, impulsando a la mayoría a tomar todo el 
poder, “no es menos nociva que la propaganda de derecha”?

Esta es una evidente contradicción. -4^% ^ v||||

* Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXIV, “Las tareas del proletariado en 
la actual revolución”. (Ed.) :iMí
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El Soviet de diputados soldados no podrá defender durante 
mucho tiempo esa opinión de su Comisión Ejecutiva.

Continuemos.
¿Cuáles son, en sustancia, nuestras divergencias? *
Disentimos fundamentalmente en tres puntos i.ljg. : ¿
1) Sobre el problema de la tierra. Nosotros somos partida

rios de que los campesinos, por decisión de su propia mayoría 
en cada localidad, se adueñen inmediatamente de toda la tierra, 
aumentando así la producción de cereales y carne para los ̂ sol
dados.

El gobierno provisional está por un “acuerdo” de los campe-S 
sinos con los terratenientes, es decir un ¡“acuerdo” de trescientos 
campesinos con un terrateniente. '*■

El futuro nos dirá si la mayoría del pueblo, en este problema, 
está con nosotros o con el gobierno provisional.

2) Nosotros somos partidarios de una república en la que 
no haya, de abajo arriba, ni policía, ni ejército regular (en lugar 
de un ejército regular, creemos que debe existir el armamento 
general del pueblo), ni burocracia prácticamente inamovible y 
nrivilegiada con salarios altos, burgueses. Queremos aue todos 
los funcionarios públicos sean elegidos y puedan ser destituidos 
en cualquier momento, y que sus salarios estén fijados según una 
escala proletaria.

El gobierno provisional está por el restablecimiento de la 
policía de tipo tradicional, está por el ejército regular, y por el 
tipo corriente de funcionarios. ’*• f|;; í lft-

3) el gobierno provisional está por la continuación de la 
guerra y norgel tipo de guerra que comenzó Nicolás el Sangui
nario. El gobierno provisional está por la ratificación de los 
rapaces tratados secretos concertados sin consultar la voluntad del 
pueblo y sin hacerlos públicos siquiera.

Nosotros estamos contra tal guerra, estamos contra la confir
mación de los tratados, contra su no publicación.

Nosotros impulsamos a todos los pueblos sin excepción, a que 
pongan término a la guerra concertando, no una paz impuesta, 
sino una paz verdaderamente democrática, que otorgue libertad 

„a todos los pueblos y nacionalidades. Queremos demostrar al 
^pueblo que para poner término a la guerra mediante una paz no 

impuesta es necesario que el poder del Estado pase por entero y^

■ sl
> 1 v * ‘ - *
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exclusivamente a los soviets de diputados obreros y soldados. 
fii Mientras los capitalistas y terratenientes (Guchkov, Lvov y 
Miliukov), estén en el poder la guerra será conducida por los 
capitalistas, todas las promesas de una paz sin anexiones serán 
meras promesas, y continuará la desconfianza de las masas obre
ras del mundo^ hacia el gobierno de los capitalistas; esto significa 
que la guerra' se prolongará irremediablemente.
® Pregunta: ¿qué hacer si en Rusia el poder del Estado pasa 
a los soviets de diputados obreros y soldados y en Alemania 
fracasa la realización de una revolución que la libre, no sólo de 
Guillermo II, sino también de los Guchkov y Miliukov alemanes 
(ya que, si el Nicolás II alemán fuera remplazado por los Miliu
kov y Guchkov alemanes, no habría cambios en cuanto a la 
guerra)?

Nuestra respuesta es: el*,poder en manos de los soviets dipu
tados obreros y soldados será el poder de la mayoría del pueblo 
y esta mayoría está formada por los obreros y los campesinos 
pobres. Ellos realmente no tienen interés en las anexiones; renun
ciarán a ellas, no de palabra sino de hecho y dejarán realmente 
de ser guardianes de los beneficios capitalistas.

En tales condiciones, también nosotros consentiríamos en una 
guerra revolucionaria contra los capitalistas de cualquier país pues 
ella sería en realidad una guerrafcontra los intereses del capital 
en general y no una guerra en interés de los capitalistas de un 
determinado país. gí

Pregunta: ¿cómo podemos acelerar, en forma práctica e in
mediatamente, ahora mismo, la causá*de la paz si es imposible 
poner término a la guerra simplemente clavando las bayonetas 
en tierra? -W  if

Nuestra respuesta es: no se puede poner término a la guerra 
por el simple recurso de clavar las bayonetas en tierra, o en gene
ral, por el retiro unilateral de uno de los países beligerantes. Sólo 
hay y puede haber (fuera de la victoria de la revolución obrera 
sobre los capitalistas) una forma práctica e inmediata, para ace
lerar la paz, y esta es, la confratemización de los soldados en el 
frente.

Debemos alentar inmediatamente y del modo más enérgico, 
y con todos los medios a nuestra disposición, la confratemización 
en el frente de los soldados de ambos grupos beligerantes.
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Esta confraternización ha comenzado ya. Alentémosla.
Estos son nuestros puntos de vista. Estamos firmemente con

vencidos de que la mayoría del pueblo no dirá que “no son menos 
nocivos que cualquier otra propaganda contrarrevolucionaria de 
derecha”. :.... '%Bk

Pravda^ núm. 35, 1 de mayo Se publica de acuerdo con" el
(1 8  de abril) de 1917. texto del periódico.

Firmado: N. Lenin. •• ...
AQ - }> V’lJ < v . V



CÓMO SE HAN ATADO A LOS CAPITALISTAS
sk f e

F inánsovaia Gazeta9 , órgano de los grandes capitalistas y 
de los bancos, revela en su editorial delfí17 de abril un hecho de 
sorprendente importancia: cómo los partidos de los socialistas 
revolucionarios, de los mencheviques socialdemócratas, etc., se 
han ligado ellos mismos de pies' y manos, al atarse a los capita
listas mediante su famoso “acuerdo” con el gobierno provisional.

He aquí el texto completo del artículo: ®  gg

LOS IZQUIERDISTAS Y E L  EM PRÉSTITO
*  m  Éfc #

1:-y E l empréstito de la libertad emitido por el gobierno provisional no ha 
provocado en los círculos izquierdistas el entusiasmo que suscitó en la mayor 
parte de la población, :=g|fír

La prensa izquierdista se ha dividido en tres grupos. Pravda, de Lenin, 
se ha declarado terminantemente contra el empréstito, expresando el punto 
de vista de los bolcheviques, E dinstvo, de Plejánov,- apoya firmemente el 
empréstito. Finalmente, los demás órganos de la prensa "Socialista —Rabóchaia 
Gazeta, Zemlid i Volia, Volia Naroda— han adoptado una posición “inter
media” : ni lo uno ni lo otro, no están exactamente por el empréstito, ni 
están exactamente contra él. Esta es también la posición del Soviet de diputa
dos soldados y obreros, el cual en principio había decidido apoyar el emprés
tito, pero ahora tiene sus dudas y vacila. Dien tenía razón cuando reprochó 
recientemente a este grupo principal y más fuerte, integrado por menchevi
ques y socialistas revolucionarios, su posición indecisa y ambigua.

Como para confirmar lo justo de ese reproche, el Soviet de diputados 
soldados y obreros volvió ayer de nuevo sobre la cuestión ya decidida del 
empréstito y hubo un debate al respecto. N. S. Chjeídze anunció que se 
espera a la brevedad un nuevo documento del gobierno explicando detalla
damente su posición ante los problemas de la política. exterior e interior.

,* Finánsovaia Gazeta ( “Periódico Financiero” )(aperiódico vespertino, 
político y financiero, económico, industrial y bursátil. Se publicó en Petro
grado desde 1915 hasta 1917. (Ed.)
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N. S. Chjeídze propuso que hasta entonces se aplazase la consideración de 
la cuestión de apoyo al empréstito.

Esta actitud de los izquierdistas provoca perplejidad, por no decir más. 
Alguien tiene que dirigir el gobierno y realizar las reformas que tanto ansia 
la atormentada Rusia.

Una de dos: o el gobierno actual tiene la confianza de los izquierdistas, 
ya que hasta ahora no ha hecho nada que signifique eludir los compromisos 
contraídos, o no goza de esta confianza. En este último caso, los izquierdis
tas, al privar de su apoyo al gobierno provisional, tienen que tomar a su 
cargo no solamente el “control” de su actuación, sino todo el peso del go
bierno y la responsabilidad ante el pueblo y la historia. Pero si no pueden 
acusar al gobierno provisional por algo que haya hecho hasta ahora, entonces, 
no tienen derecho, naturalmente, a esperar sus futuros documentos y deben 
prestarle todo su apoyo. En todo caso, es inadmisible esta ambigüedad, este 
retraimiento evasivo, estas reservas mentales por parte^de ellos. Por un lado 
esto no disminuye nada la responsabilidad del gobierno provisional que, ante 
el veredicto de la historia, no podrá ni siquiera invocar su aislamiento y, 
por otro lado, esto priva prácticamente al gobierno del apoyo de las vastas 

Ümasas democráticas y lo coloca en una situación difícil. f.;. "'SjtRv
El mérito principal de las tendencias socialistas había sido siempre su 

sinceridad. Los partidos socialistas habían evitado siempre una política eva
siva, la debilidad pequeñoburguesa, el oportunismo elástico. Pero ahora, en 

g|la cuestión del empréstito, los grupos principales del socialismo ruso han
1 abandonado estos principios tradicionales suyos, y han tomado el camino de 

las medias tintas octubristas. L a  opinión pública tiene derecho a exigirles 
fiq u e  aclaren completamente su actitud ante la cuestión del empréstito, que 

declaren honrada y abiertamente su participación o no participación en éste, 
cumpliendo de ese modo su deber moral para con el gobierno provisional, lo 
que significa dar el apoyo de los grupos izquierdistas o dar a conocer su 
desacuerdo con él. ^  § t  -j£  . :|g; -  '$g||

Los magnates bancarios son hombres de negocios. Enfocan 
la política con un criterio realista: una vez que has prometido 
apoyar al gobierno capitalista ( que libra una guerra imperialista), 
entonces, ¡venga el empréstito! „»5»

¡Justo! habiéndose ligado de pies y manos, los partidos de los 
socialistas revolucionarios y los mencheviques se han entregado 
mansamente a los capitalistas. La promesa del gobierno de pu
blicar “a la brevedad” un nuevo documento explicando detalla
damente (!!??) — ¡ya está más que suficientemente aclarada!—  
“su posición ante los problemas de la política exterior e interior”, 
no es más que una frase vacía.

*§ Ninguna clase de “documentos” en forma de declaraciones, 
manifestaciones o pronunciamientos, cambiará la esencia del asun
to. Y la esencia del asunto es que el gobierno de los capitalistas, 

«¿de Lvov, Guchkov, Miliukov y Cía., representa los intereses del

.. „ í-, t

%
4
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capital, está ligado a estos intereses y no puede (aunque quisiera) 
desprenderse de la política imperialista y anexionista de conquista.

Mediante frases vacías, que a nada obligan, ganar el “apoyo” 
de los “izquierdistas”, es decir, reforzar su política imperialista sin 
desviarse un paso de ella utilizando la autoridad de los izquier
distas: eso es lo que está tratando de hacer nuestro gobierno im
perialista; eso es lo que le ayudan a hacer, objetivamente, Chjeíd
ze y sus amigos;, S  ^

Las “medias tintas octubristas” — ¡vaya expresión figurada!—  
no es sólo una apreciación realista, sino también, correcta eva
luación, de la línea política de los socialistas revolucionarios y 
los mencheviques por gente que realmente conoce la esencia de 
ks cosas. ^  ^|| *|

m , ■fr' ¿ j»  m
Pravda, núm. 36, 3 de mayo (20 Se publica de acuerdo con el

de abril) de 1917. ^  texto del periódico.
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t?l tA~A ~ 1,̂ 1 " #  . r ¥  ̂El 14 de abril, nuestro periodico publicó una información
de un corresponsal en Kanávino, provincia de Nizhni Nóvgorod, 

■'¿Ü según la cual “prácticamente en todas las fábricas había sido crea- 
-■ da una milicia obrera pagada por la administración de la fábrica 

En la región de Kanávino hay, nos informa nuestro corres
ponsal, 16 fábricas con unos 30.000 obreros, sin contar los ferro
viarios. Por lo tanto, la organización de una milicia obrera pa
gada por los capitalistas abarca un número considerable de las 

t más grande^jempresas del lugar. .. ¡jg|.
La organización de una milicia obrera pagada por los capita

listas es una medida que tiene una importancia enorme; —no será 
exageración decir gigantesca y decisiva— , tanto desde el punto 
de vista práctico como desde el punto de vista de los principios. 
La revolución no puede ser garantizada, sus conquistas no pueden 

í ser aseguradas, su desarrollo ulterior es imposible, si esa medida 
; no se generaliza, si no se implanta en todo el país. . •

Los republicanos burgueses y terratenientes, que se han he- 
-- cho republicanos una vez convencidos de que era imposible do- 
' minar al pueblo de otro modo, se esfuerzan por instituir una repú

blica lo más monárquica posible, por el estilo de la que existeen  
<f Francia, qúe^Schedrin llamó una república sin republicanos.

Lo más importante para los terratenientes y capitalistas actual- 
¿I mente, cuando se han convencido de la fuerza de las masas revo-: 

lucionarias, es conservar las instituciones más importantes del an- <
; tiguo régimen, conservar los viejos instrumentos de represión: la ■ 

policía, la burocracia, el ejército regular. Se esfuerzan por redu
cir la "milicia civil” a una institución al viejo estilo, es decir, a 
pequeños destacamentos de hombres armados desvinculados del 
pueblo, próximos a la burguesía todo lo posible y bajo el mando 
de elementos burgueses.

' M -v

M :
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•~rí» El programa mínimo de la socialdemoeracia^exige la susti- 
j tución del ejército regular por el armamento general del pueblo.

No obstante, la mayoría de los socialdemócratas oficiales de Euro- 
v pa y la mayoría de nuestros propios dirigentes mencheviques han 

“olvidado” o dejado de lado el programa del partido, sustituyendo 
el internacionalismo por el chovinismo ( “defensismo”), la táctica 
revolucionaria por el reformismo. $¡|§P flfe

Pero ahora más que nunca, en el momento revolucionario 
actual, es más urgente y necesario que se realice el armamento 
de todo el pueblo. Es un mero engaño y un subterfugio afirmar 
que habiendo un ejército revolucionario no hay necesidad de ar
mar al proletariado o que “no hay suficientes armas”. Se traia de 
empezar a organizar inmediatamente una milicia general, de modo 
que cada uno ajirenda a manejar las armas, aun cuando “no haya 
suficientes”, pues no es necesario que todo el mundo tenga un 
arma. Todos sin excepción deben aprender a manejar las armas; 
todos sin excepción deben pertenecer a la miliciajllamada a sus
tituir a la policía y al ejército regular. -J§"

Los obreros no quieren un ejército regular divorciado del 
pueblo, los obreros quieren que los soldados y obreros se fusionen 
en una milicia única que abarque a todo el pueblo.

De otro modo seguirá en pie el aparato de represión, listo 
para servir hoy a Guchkov y a sus amigos» los generales contrarre
volucionarios, y mañana a Radko Dimitriev o a cualquier otro 
pretendiente al trono y constructor de una monarquía plebiscitaria. 
»lp Hoy los capitalistas necesitan una república, pues de otra ma
nera no pueden “manejar” al pueblo. Pero lo que necesitan es 
una república “parlamentaria”, es decir, una república en la cual 
la democracia se limite a elecciones democráticas, al derecho de 
enviar al parlamento a gente que, como señaló acertadamente 
Marx, representan al pueblo y oprimen al pueblo*.

Los oportunistas de la socialdémocracia contemporánea, que 
han sustituido a Marx por Scheidemann, han aprendido de me
moria el precepto de que “debe utilizarse” el parlamentarismo 
(esto es indiscutible); pero han olvidado las enseñanzas de Marx

* Véase C. Marx y F . Engels, Obras escogidas, Buenos Aires, Ed. Car- 
tago, 1957. C. Marx “La guerra civil en Francia”, págs. 325-374. (Ed.)
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acerca de la democracia proletaria a diferencia del parlamentaris
mo burgués.

El pueblo necesita una república para que las masas se edu
quen en los métodos de la democracia. Necesitamos no sólo una 
representación de tipo democrático, sino también la|estructura- 
ción de toda la administración del Estado de abajo arriba, por 
las propias masas, la participación efectiva de éstas en toda la vida 
del Estado, su papel activo en la dirección. Sustituir los viejos 
órganos de represión —la policía^ la burocracia, el ejército regu
lar— por el armamento de todo el pueblo, por una milicia real
mente general: ese es el único camino que garantizará al país un 
máximo de seguridad contra la restauración de la monarquía, que 
le permitirá avanzar sistemática, firme y resueltamente hacia el 
socialismo, no “implantándolo” desde arriba, sino elevando a las 
grandes masas de proletarios y semiproletarios hasta el arte de 
gobernar el Estado y de disponer de todo el poder del Estado.

El servicio público por mediq^de una policía que está por 
encima del pueblo, por medio de los burócratas, que son los ser
vidores más fieles de la burguesía, y por medio de un ejército 
regular bajo el mando de terratenientes y capitalistas: este es el 
ideal de la república parlamentaria burguesa la cual pretende eter
nizar el dominio del capital. '*'■

El servicio público por medio de una milicia popular real
mente general, compuesta de hombres y mujeres, una milicia ca
paz de sustituir en parte a los burócratas, esto, combinado con el 
principio de que todos los funcionarios públicos sean electivos y 
puedan ser destituidos en cualquier momento, retribuidos, no se
gún las normas del “señor”, del burgués, sino según las normas 
proletarias: ese es el iderf de la clase obrera. ^

Este ideal no sólo es parte de nuestro programa, no sólo tiene 
un puesto en la historia del movimiento obrero de Occidente y 
principalmente en la experiencia de la Comuna de París, no sólo 
ha sido valorado, puesto de relieve, ̂ gxplicado y recomendado por 
Marx, sino que en realidad fue puesto en práctica por los obreros 
rusos en los años 1905 y 19l7fe¡ ^  *>«?.■

Los soviets de diputados obreros, por su significación, por el 
tipo de gobierno que ellos crean, son instituciones precisamente 
de ese tipo de democracia que elimina los viejos órganos de re
presión y toma el camino de una milicia general de todo el pueblo.

Pero, ¿cómo hacer para que la milicia sea de todo el pueblo,

fe  . .. ‘SJ--1'"- ’̂ ,v
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cuando los proletarios y semiproletarios están encerrados en las 
fábricas, aplastados por un trabajo agobiador para los capitalis

t a s  y terratenientes? M
~ Hay un solo medio: la milicia obrera^debe ser pagada por 
.los capitalistas.

■sr >1 Los capitalistas deben pagar a los obreros las horas y días 
quê  éstos consagran al servicio público.

Las propias masas obreras empiezan a tomar este justo cami
no. El ejemplo de los obreros de Nizhni-Nóvgorod debe servir de 
ejemplo a toda Rusia. ® ^

¡Camaradas obreros!., ¡Hagan que los campesinos y el resto 
del pueblo vean la necesidad de crear una milicia general en lu
gar de la policía y la vieja burocracia! ¡Implanten esa milicia y 
sólo esa! ¡Implántenla por medió de los soviets de diputados obre- 
ros, por medio de los soviets de diputados campesinos, por medio 

r '# 'd e  los órganos de gobierno autónomo local que estén en manos 
de la clase obrera! ¡No se den por satisfechos, en modo alguno,

' con una milicia burguesa! ¡Incorporen a las mujeres a los ser
vicios públicos, en un pie de igualdad con los hombres! ¡Vigilen 
para qué los capitalistas paguen a los obreros los días que éstos 
dediquen al servicio público en la milicia!

¡Aprendan los métodos de Ia^democracia en la práctica, desde 
este momento, por ustedes mismos, desde abajo; inciten a las 
masas a que participen efectiva#é inmediatamente y de modo ge
neral en el gobierno! Esto y sólo esto asegurará el triunfo com
pleto de la revolución y su avance firme, preciso y gradual.

i». |¡fc- " % ;  #  Z
Pravda, núm. 36, 3 de mayo (20 Se publica de acuerdo con el

de abril) de 1917. , ~ texto del periódico.



Acaban de informarnos que el Comité Ejecutivo del Soviet 
de diputados obreros y soldados acaba de recibir una nota que 
nuestro gobierno provisional envió a todos sus representantes en 
el extranjero.

iL Esta notajes, por lo visto, el “documento” que N. S. Chjeídze 
fesperaba se publicara dentro de tres días, y que debía contener 
, declaraciones precisas contra las anexiones.

Pero, ¿qué es lo que encontramos?,E< ^  *
W La nota contiene una declaración expresa del goDierno pro
visional en el sentido de que Rusia combatirá hasta el fin, de que 
Rusia se mantendrá fiel a los compromisos contraídos con sus 
aliados. \  ' -'f,

Esta nota produjo el efecto de una bomba.
El desconcierto en la mayoría del Comité Ejecutivo, de 

Chjeídze, Tsereteli y otros, es completo. La bancarrota de toda la 
política de “conciliación” es evidente y se ha producido mucho 
antes de lo que nosotros esperábamos.

No se pondrá fin a fla guerra imperialista con conversaciones 
en la Comisión de enlace. . .

Pravda, núm. 36, 3  de mayo (20 
de abril) de 1917,

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.



RESOLUCIÓN D EL CC D EL POSDR(b) D E L  20 D E ABRIL 
(3  DE MAYO) D E 1917 SOBRE LA CRISIS PROVOCADA 

POR LA NOTA D E L  GOBIERNO PROVISIONAL 
p | | D E L  18 DE ABRIL (1 DE MAYO) D E 1917^-

La nota del gobierno provisional ha demostrado,,plenamente 
que la posición adoptada por nuestro partido en la resolución de 
la Conferencia de la ciudad de Petrogrado fue acertada, es decir: 
1 ) que el gobierno provisional es un gobierno totalmente impe
rialista atado de pies y manos al capital anglo-francés y ruso; 2) 
que todas las promesas que ha hecho y las que pudiera hacer 
( como la “expresión de la voluntad de paz del pueblo”, etc.), no 
son más que engaño; 3) que el gobierno provisional — indepen
dientemente de las personas que lo compongan—  no puede re
nunciar a las anexiones, porque en esta guerra, y sobre todo en 
este momento, la clase de los, capitalistas está atada al capital 
bancario; 4 ) que la política de la pequeña burguesía, llevada a 
cabo por los populistas, los mencheviques y la mayoría actual de 
los dirigentes del Soviet de diputados obreros y que. consiste en 
alentar falsas esperanzas con la posibilidad de “enmendar” a los 
capitalistas (es decir, al gobierno provisional) con “medidas coac
tivas”, ha sido nuevamente puesta al descubierto mediante esta 
nota, ?  3f.í ;■ '̂ ftv ijl'™

Teniendo en cuenta lo que antecede, el CC considera:
I. Que cualquier cambio en la composición del gobierno 

achual (dimisión de Miliukov, revocación de Kérenski^etc.), no 
serían más que una imitación de los peores métodos del republica
nismo parlamentario burgués que sustituye la lucha de clases por 
la rivalidad entre camarillas y por cambios de personas.

II. Que el único medio de salvación para1 la masa de la po
blación pequeñoburguesa, que fluctúa entre los capitalistas y la



clase obrera, és unirse incondicionalmente al proletariado revo-^, 
Jucionario, que es.;,,1a única clase capaz de romper realmente las 
cadenas del capital financiero y de la política anexionista. Sólo 
cuando — con el apoyo de la mayoría del pueblo—  el proletariado 

I revolucionario tome todo el poderf estatal en sus manos, creará, 
junto con los soldados revolucionarios, bajo la forma de soviets 
de diputados obreros y soldados, un gobierno que infunda con
fianza a los obreros de todos los países, y que será el único capaz 
de poner fin rápidamente a la guerra por medio de una paz ver
daderamente democrática. „ * >?' AL- . 10'

Pravda, num. 37, 4  de mayo (21 ,A Se miblica de acuerdo cotí" el 
de abril) de 1917. texto del periódico.
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' LOS PAISES BELIGERANTES 0

ík

¡Hermanos soldados!
Todos estamos*destrozados por esta.iguerra espantosa que ha 

costado millones de vida, ha dejado inválidos a millones de seres 
y ha causado una miseria inenarrable, destrucción y hambre.

^  Cada4íivez es mayor el número de los que se preguntan: ¿qué 
causas motivaron esta guerra, con qué fin se libra?

Para nosotros, obreros y campesinos, que soportamos el peso 
mayor de la “guerra, cadá® día^resulta más claro quejjos capitalis
tas de todos los países la han iniciado y la llevan adelante en 
interés de los capitalistas, por el dominio del mundo, por la con
quista de mercados para los fabricantes y los banqueros, por el 
saqueo de los pueblos débiles. Se reparten las colonias y se apo
deran de territorios en los Balcanes y en Turquía; y por eso deben 
serfaniquilados los pueblos europeos, por eso debemos perecer 
y por eso debemos presenciar la destrucción, el hambre y la muerte 
de nuestras familias». \yaí|¡| . 0 "  p»

La clase de los capitalistas de todos los países obtiene bene
ficios fabulosos, inauditos, escandalosamente grandes, con los con
tratos y suministros de guerra, con las concesiones!en los territo
rios anexados y con el encarecimiento de los productos. La clase

■ ¡$> lH W1- i g> !|§l
* Este Llamamiento fue publicado el 21 de abril (4  de mayo) de 1917 

en Praoda, núm. 37, con la siguiente introducción de la Redacción: “Confra
temización. Ha comenzado la confratemización en el frente. La resolución 
del Congreso militar de Minsk publicada en nuestra edición del 15 de abril 
dispone que la resolución de este Congreso sobre la guerra y la paz se publi
que en alqpigán y sea difundida en las trincheras del enemigo. Publicamos el 
llamamiento a los soldados de todos los países beligerantes^ aprobado por 
nuestro partido, para que se edite en ruso, alemán y otros idiomas con vistas 
a su difusión en el frente.” (E d .)

. $  ' ..
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de los capitalistas ha impuesto a todos los pueblos,fpor muchos 
decenios, un tributo bajo la forma de elevados intereses sobre los 
miles de millones de empréstitos de guerra. Entretanto, nosotros, 
los obreros y campesinos, debemos perecer, sufrir hambre y ani
quilamiento, debemos soportar pacientemente todo esto y forta
lecer a nuestros opresores, los capitalistas, debido a que los obre
ros de diversos países se exterminan entre sí y sienten odio mutuo.

¿Seguiremos soportando por más tiempo sumisamente nuestro 
yugo, tolerando la guerra entre las clases capitalistas? ¿Dejare
mos que esta guerra se prolongue, colocándonos de parte de nues
tros gobiernos nacionales, de nuestra burguesía nacional, de nues
tros capitalistas nacionales, destniyendo con ello la unidad inter
nacional de los obreros de todos los países, deJosliobreros del 
mundo entero? *. * *

No, hermanos soldados, ya es hora de que abramos nuestros 
ojos, ya es hora,de que tomemos en nuestras propias manos nues
tro destino. En todos los países crece, se extiende y se intensifica 
la indignación popular contra la clase de los capitalistas, que ha 
arrastradora los pueblos %Ia guerra. No sólo(j;n Alemania, sino 
incluso en~Inglaterra; que antes de la guerra tenía fama de ser 
uno de los países más libres, donde cientos y cientos de auténti
cos amigos y representantes de la clase obrera se consumen en las 
cárceles por haber dicho la verdad honestamente contra la guerra 
y contra los capitalistas. La revolución en Rusia no es más que 
el primer paso de la primera rqyolución, a la que tendrán que 
seguir y seguirán otras. ***’ W  ' *

El nuevo gobierno de Rusia — que ha derrocado a Nicolás II, 
un bandolero coronado tan malo como Guillermo II— ,^ s  un goj? 
bierno de los capitalistas. Este gobierno sostiene una guerra ra
paz, imperialista, igual que los capitalistas de Alemania, de In
glaterra y de otros países. Ha ratificado los rapaces tratados se
cretos concertados por Nicolás II con los capitalistas de Irglaterra, 
Francia, etc., no se publican estos tratados para que el mundo 
los conozca, del mismo modo que el gobierno alemán no publica 
sus tratados, secretos e igualmente rapaces con Austria, Bul
garia, etc.

El gobierno provisional ruso publicó, el 20 de abril, un docu
mento en el que ratificó una vez más los viejos tratados rapaces 
concertados por el zar, y declarando su disposición de proseguir

■ f
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- jjB» la guerra hasta el triunfo definitivo, provocó con ello la indigna- 
aun c]e aquellos que hasta ahora habían confiado en ¿ 1  y 

lo apoyaban.
Pero la revolución rusa produjo, además del gobierno de los 

capitalistas, las organizaciones revolucionarias espontáneas que re
presentan a la enorme mayoría de los obreros y campesinos, a 
saber^ los Soviets de diputados obreros y Soldados en Petrogrado 

li¡»'y en la mayor parte de las ciudadeífde Rusia. La mayoría de los 
soldados y una parte de los obreros en Rusia — del mismo modo 

( ¿k que muchos obreros y soldados en Alemania— conservan una 
fes!®' COnfianza irreflexiva en el gobierno de losfcapitalistas, y en sus 

vacuos y mentirosos discursos sobre una paz sin anexiones, sobre 
la guerra defensiva y otras cosas por el estilo.

' í1' Pero, a diferencia de los capitalistas, los obreros y los campe
sinos pobres no están interesados ni en las anexiones ni en pro
teger los beneficios de los capitalistas. Por eso, cada día que trans- 
curre,1* cada paso del gobierno de los capitalistas, tanto en Rusia 
como en Alemania, pondrá al desnudo el engaño de los capitalis
tas, el hecho de que mientras perdure la dominación de los capi
talistas* no podrá haber una-paz verdaderamente democrática, sin 
imposiciones, basada en una renuncia efectiva a todas las anexio
nes, es decir, en la liberación de todas las colonias sin excepción, 
de todas las nacionalidades oprimidas anexadas por la ̂ fuerza o 
de las que no gozan de todos los derechos, sin excepción; la guerra, 
según todas las probabilidades, se agudizará aun más y se pro- 

-:g longará. |g
Sólo cuando el poder del Estado en ambos países hoy enemi

gos, por ejemplo en Rusia y Alemania, pase íntegra y exclusiva- 
fg mente a los soviets revolucionarios de diputados obreros y solda

dos, capaces realmente de hacer pedazos todo el engranaje de 
relaciones e intereses capitalistas, los obreros de ambos países beli
gerantes tendrán confianza mutua, y podrán poner fin rápidamente 
a la guerra sobre la base de una paz verdaderamente democrática 
que liberará realmente a todos los pueblos y nacionalidades del 
mundo.

¡Hermanos soldadosl ^ ' •
Haj^pios cuanto esté en nuestras manos para acelerar esto, 

para lograr este objetivo. No temamos los sacrificios; cualquier 
sacrificio por la revolución obrera será menos doloroso que los 
sacrificios impuestos por la guerra. Cada paso victorioso de la
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J|  revolución salvará de la muerte, del aniquilamiento y del hambre 
a cientos de miles, a millones xle hombres.

¡Paz a las chozas y guerra a los palacios! ¡Paz a los obreros 
de todos los países! ¡Viva la unión fraternal de los obreros revo
lucionarios de todos los países! ¡Viva el socialismo!

Comité Central del POSDR 
Comité del POSDR de Petersburgo 
Redacción de Pravda



LA NOTA DEL GOBIERNO PROVISIONAL

/'I '1 #  Las cartas están sobre la mésa;|No podemos" menos que dar
'■ ' las gracias a los señorestGuchkov y Miliukov por su nota publi- 
>'íf cada hoy en todos los periódicos.
' - La mayoría del Comité Ejecutivo del Soviet de diputados 

obreros y soldados, los populistas, los mencheviques, todos aque
llos que hasta hoy venían reclamando, confianza en el gobierno 
provisional han recibido su justo castigo. Ellos esperaban, confia
ban y creían que el gobierno provisional, bajo la influencia bené
fica del “contacto” con Chjeídze, Skóbeliev y Steklov, renunciaría 
para siempre a las anexiones. Las cosas sucedieron de un modo 
un poco distinto.. .

En su nota del 18 de abril, el gobierno provisional habla “del 
deseo de todo el pueblo [!] de continuar la guerra mundial hasta 
el triunfo decisivo”.

||| *í “Evidentemente — añade la nota— , el gobierno provisional. . .  
m k .cumplirá estrictamente los’aconff>romisos contraídos con nuestros 
V!' aliados” ! 1 .

•Ímí Claro y conciso.. Guerra hasta el triunfo decisivo. La alianza 
■Wf con los banqueros ingleses y franceses es sagrada. . .

¿Quién concertó esa alianza con “nuestros” aliados, es decir, 
con los multimillonarios ingleses y franceses? Naturalmente, el 
zar, Rasputín y la banda zarista. Pero para Miliukov y Cía. ese 
tratado es sagrado.

¿Por qué?
Algunos dicen: porque Miliukov es una persona desleal, as

tuta, etc. ¿v-
No, no se trata de eso. Se trata de que Guchkov, Miliukov, 

Teréschenko y Konoválov, son representantes de los capitalistas



y los capitalistas necesitan apoderarse de territorios extranjeros. 
Ellos obtendrán nuevos mercados, nuevos lugares para exportar 
capital, nuevas posibilidades para asegurar puestos bien rentados 
para decenas de miles de sus hijos, etc. El asunto es que los inte
reses de los capitalistas rusos son actualmente idénticos a los de 

íg los capitalistas ingleses y franceses. Esa-y  sólo esa es la ‘ razón 
por la cual los tratados concertados por el zar con los capitalistas 
ingleses y franceses son de gran valor para el gobierno provisional' 

p  de los capitalistas rusos.
La nueva nota del gobierno provisional echará leña al fuego.. 

*11 Sólo puede despertar un&espíritu belicista%i Alemania. Ayudará 
a Guillermo el bandido a seguir engañando a “sus” obreros y sol
dados y a arrastrarlos a ^ n a  guerra “hasta el fin”. ^

La nueva nota del gobierno provisional plantea el problema 
de manera categórica: ¿y ahora? ^

Desde el primer momento de nuestra revolución, los capita
listas ingleses y franceses nos han estado asegurando que la revo- 

„ lución rusa había sido^hecha única y exclusivamente para llevar
> la guerra “hasta el fin . Los capitalistas quieren saquear a Tur

quía, Pcrsia y China. Si esto ocasiona la matanza de otros diez 
millones o más de mujiks rusos, ¿qué importa eso? Lo que nece
sitamos es un “triunfo decisivo” . . .  Y ahora el gobierno provi- 

, sional, coi),,total franqueza, toma el mismo camino. /  
“¡Combatan, porque nosotros queremos robar!
“¡Mueran por millares diariamente, porque ‘nosotros’ todavía 

4110 liemos terminado nuestra lucha y porque todavía no hemos 
íccibido nuestra parte del botín!”

Ningún obrero con conciencia de clase, ningún soldado con 
conciencia ‘de clase, seguirá apoyando la política de “confianza” 
en el gobierno provisional. La política de confianza está en 
«iniebra. *  -’w

"f Nuestra Conferencia urbana socialdemócrata señaló en su re- 
v solución que lo acertado d^nuestiv  posición e se vería confir- 
ijniado ahora por cada día que pase. Pero ni nosotros mismos ima

ginábamos que las cosas fuesen a desarrollarse tan rápidamente,
i El actual soviet de diputados obraros y soldados se enfrenta 

con la alternativa"; o tragarse la píldora que quieren administrarle

-  -i* ■
* Véase el presente tomo, págs. 78-79. (Ed.)
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Guchkov y Miliukov, lo cual equivaldría a renunciar para siempre 
a un papel político independiente, pues mañana Miliukov pone 
los “pies sobre la mesa” y reduce el soviet a cero, o rechazar la 
nota de Miliukov, lo que equivaldría a romper con la vieja polí
tica de confianza y tomar el camino que Pravda propone.

Se puede/naturalmente, encontrar un impreciso término me
dio. Pero, ¿por cuánto tiempo?
;.||| . ¡Obreros y soldados ¡a ¡ Ustedes deben declarar,^ahora, en alta 
voz que debe haber sólo un poder en el país, los soviets de dipu
tados obreros y soldados! ¡El gobierno provisional, el gobierno de 
un puñado de capitalistas, debe irse para "dejar el lugar a los 
soviets! ,

Escrito el 20 de abril (3  de ■ Se publica de acuerdo con el
mayo) de 1917»:;;;:; ¿a texto del periódico.

Publicado el 4  de mayo (21  
de abril) de 1917, en Pravda, 
núm. 37,"



UN PROBLEMA F U N D A M E N T A L f í^ # ^ ’:

(CÓMO RAZONAN LOS SOCIALISTAS QUE SE HAN PASADO.
A LA BURGUESÍA) .........

El señor Plejánov da un notable ejemplo de esto. En su carta 
“para el Primero de Mayo” dirigida a la “Asociación de estudian-^ 
tes socialistas”, publicada hoy en Riech, Dielo Naroda y Edinstvo, £

dice: : -■ . ' *  #  ^  'S S k
“Él [Congreso socialista internacional de 1889] comprendió que la revo

lución social, o mejor dicho, socialista, presuponía una amplia labor de escla
recimiento y organización en el seno de la clase obrera. Esto ha sido olvi
dado ahora por los hombres que llaman a las masas trabajadoras rusas a 
tomar el poder político, lo que sólo tendría sentido si se diesen las condi
ciones objetivas necesarias para la revolución social. Estas condiciones aún 
no existen”. . . ^

, ,  ,  .  1  Í .  ■*'
Y asi, hasta terminar en un llamado para que se apoye acti

vamente” al gobierno provisional. ígí
Este razonamiento del señor Plejánov es el razonamiento tí

pico de un puñado de “ex” que se llaman a sí mismos socialdemó- 
cratas. Y porque es típico, merece la pena considerarlo deteni
damente. ^  ^

En primer lugar, ¿es razonable y honrado citar el primer con
greso de la Segunda Internacional y no el último?

¡ El primer congreso de la Segunda Internacional (1889-1914) 
se celebró en 1889, el último tuvo lugar en Basilea en 1912. El 
manifiesto de Basilea, que fue adoptado por unanimidad habla 
en forma directa, precisa, clara y definida (de modo tal que ni 
los mismos señores Plejánov pueden tergiversar su sentido) de 
una revolución proletaria, precisamente de una revolución prole
taria vinculada con la misma guerra que estalló en 1914.
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No es difícil comprender por qué esos socialistas que se han 
pasado a la burguesía son propensos a “olvidar” todo el manifiesto 

g  de Basilea, o ese pasaje, el más importante.

En segundo lugar, la toma del poder político por las “masas trabaja- 
W  doras rusas —escribe nuestro, autor— sólo tendría sentido si se diesen las 

condiciones objetivas necesarias para la revolución social” .

Esto es un embrollo, no una idea.
Admitamos incluso que la palabra “social” es una errata por 

socialista”; este no es el único embrollo. ¿De qué clases se com- 
rm  ponen las masas trabajadoras rusas? Todo el mundo sabe que 

está formada por obreros y campesinos. ¿Cuál de estas clases es 
mayoría? Los campesinos. ■«•'¿Quiénes son estos campesinos en 

! cuanto a su posición de clase? Pequeños propietarios. Surge la 
pregunta: si los pequeños propietarios forman la mayoría de la 
población y si faltan las condiciones objetivas para el socialismo, 
entonces, ¡¿cómo puede la mayoría de la población declararse 

If- partidaria del socialismo?! ¡¿Quién puede  hablar o quién habla de 
implantar el socialismo contra la voluntad de la mayoría?!
J  El señor Plejánov se ha embrollado de entrada del modo más 
ridículo.

'gí “íJl* Caer en una situación ridicula es el castigo menor que puede 
sufrir un hombre que siguiendo el ejemplo de la prensa capita- 

£¡ lista, crea un “enemigo” con su propia imaginación en vez de 
citar fielmente las palabras de uno u otro adversario político.

! Continuemos. ¿En manos de quién debe estar el “poder po- 
lítico”, aun desde el punto de vista de un vulgar demócrata bur- 

íp gués de Riech? En manos de la mayoría de la población. ¿Cons- 
tituyen “las masas trabajadoras rusas”, de las que habla con tan 
poca fortuna nuestro embrollado socialchovinista, la mayoría de 
la población en Rusia? ¡Indiscutiblemente una mayoría aplas
tante!

¿Cómo, entonces, sin traicionar a la democracia, aun la de
mocracia como la concibe Miliukov, se puede  estar en contra de 
la “toma del poder político” por las “masas trabajadoras rusas’?

Cuanto más nos internamos en el bosque, más árboles hay. 
A cada paso que damos en nuestro análisis, descubrimos en las 
ideas del señor* Piejánov nuevos abismos de confusión.

” (E1 socialchovinista está en contra de que el poder político 
pase a manos de la mayoría de la población en Rusia! .

a



J>
El señor Plejánov no sabe de qué habla. Ha confundido tam- 

í: bién las “masas trabajadoras” con la masa de los proletarios y
. semiproletarios'— a" pesar de que ya en 1875 Marx prevenía contra 

esa confusión— . Explicaremos la diferencia al ex marxista señor
¿W- Pleíánov |  V  . . .

á ¿Puede la mayoría de los campesinos en Rusia exigir y reali-
zar la nacionalización de la tierra? Indudablemente que, puede, 

’ill ¿Sería eso una revolución socialista? No. Sería todavía una revo
lución burguesa, pues la nacionalización de la tierra es una me
dida compatible con la existencia del capitalismo. Es, sin embargo, 
un golpe a la propiedad privada del medio de producción más

■ importante. Y ese golpe fortalecería a los proletarios y semipro-
i, letarios incomparablemente más que todas las revoluciones de los 
f siglos xvn, xviii y xix. s **

Sigamos. ¿Puede la mayoría de los campesinos en Rusia abo
gar por la fusión de todos I gs  bancos en un^banco único?» ¿Puede 
abogar por tener en cada aldea una sucursal de un único gran

■ Banco Nacional del Estado?
n Puede, pues las ventajas y comodidades de semejante medida

v para el pueblo son indiscutibles. Hasta “los defensistas” pueden 
estar por esa medida, pues con ella se eleva enormemente la 

'JÜf capacidad de Rusia para la “defensa”. * * *
¿Sería económicamente posible implantar inmediatamente esa 

t  fusión de todos los bancos? Es absolutamente posible, sin duda.
¿Sería eso una medida socialista? No, eso no es todavía él 

socialismo.
Continuemos. ¿Podría la mayoría de los campesinos en Rusia 

'■& abogar por que el Consorcio de fabricantes dé azúcar pase a ma
nos del gobierno, que sea controlado por los obreros y los campe- 

'J&.sinos y que el precio del,;azúcar sea rebajado? ■§>■ ^
Puede, sin duda, pues esto conviene a la mayoría del pueblo.
¿Sería económicamente posible? Es absolutamente posible, 

^  pues el Consorcio de fabricantes de azúcar no sólo se ha desarro
llado económicamente en un único organismo industrial a escala 
nacional, sino que ha estado ya, bajo el zarismo, sujeto al control 

^del “Estado” (es decir, al control de funcionarios gubernamenta- 
. les, al servicio de los capitalistas).

¿Sería una medida socialista la toma de posesión del consorcio 
por el Estado democraticoburgués, campesino?

No, eso no es todavía el socialismo. El señor Plejánov podía

■ — 128 V. I .  L E N I N
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lniberse convencido fácilmente de ello si hubiese recordado los
- axiomas del marxismo comúnmente conocidos.

La pregunta es: ¿Esas medidas como la fusión de los bancos, 
el paso del Consorcio de fabricantes de azúcar a manos del gobier
no democrático, campesino, refuerzan o debilitan la importancia, 
el papel, la influencia de los proletarios y semiproletarios en el 
conjunto de la masa de la población?

La refuerzan, indudablemente, porque estas medidas no pro
vienen de un sistema de pequeña producción, ellas son posibles 
por aquellas “condiciones objetivas” que faltaban aún en 1889, 
pero que ahora ya existen.

Esas medidas refuerzan inevitablemente la importancia, el 
papel y la influencia sobre toda la población trabajadora, parti
cularmente de los obreros de la ciudad, que son la vanguardia de 
los proletarios y semiproletarios de la ciudad y del campo. 
^.¡¡^Después que esas medidas sean puestas en práctica será per
fectamente posible el progreso ulterior hacia el socialismo en Ru
sia, y con la ayuda de los obreros más avanzados y experimenta
dos de Europa occidental, que han roto con sus Plejánov de Eu
ropa occidental, el paso efectivo de Rusia hacia el socialismo será 
inevitable y el éxito de ese paso está asegurado.
~§É Así es como debe razonar tcdó^marxista y todo socialista que 
no se haya pasado al campo de “su” burguesía nacional.

Escrito el 20 de abril (3  de 
mayo) de 1917.

Publicado el 4  de mayo (21  de f? 
abril) de 1917, en el periódico 
Pravda, num. 37.

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.
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La nota del gobierno provisional sobre la guerra hasta la vic
toria final ha despertado la indignación hasta en aquellos que 
alimentaban esperanzas ilusorias sobre la posibilidad de que el 
gobierno de los capitalistas renunciara a las . .̂anexiones. Hoy, los 
periódicos que han actuado como voceros de esa política pequeño- 
burguesa de esperanzas ilusorias, barbotan desconcertados como 
Rabóchaia Gazeta o procuran desviar esa indignación contra de
terminadas personas. Ü|;v

Nóvaia Zhizn10 escribe: “¡En el gobierno de la Rusia demo
crática no hay lugar para un defensor de los intereses del capital 
internacional! Estamos seguros de que los soviets de diputados 
obreros y soldados actuarán prontamente para tomar las medidas 
más enérgicas'^para anular el daño causado por el señor Miliukov.”
Y Dielo Naroda expresa la misma sabiduría filistea con las siguien
tes palabras: La nota de Miliukov “se esfuerza por reducir a la 
nada un documento de la mayor importancia internacional apro
bada por el gabinete en pleno”. '#*» &

Iconos contra los cañones. Frases contra el capital. El “do
cumento” del gobierno de renuncia a las anexiones fue un gesto 
diplomático sin el menor valor, que podía embaucar a un mujik 
ignorante, pero que sólo podía “confundir” a los dirigentes de los 
partidos pequeñoburgueses, socialdemócratas y socialistas revolu
cionarios, a los colaboradores de Nóvaia Zhizn y Dielo Naroda, 
siempre que ellos quisieran ser engañados. ¡¿Qué frases vacuas 
son esas de que “en el gobierno de la Rusia democrática no hay 
lugar para un defensor de los intereses del capital internacional”?! 
¿Es posible que hombres cultos no se avergüencen de escribir 
semejante sandez? 

s» Todo el gobierno provisional es un gobierno de la clase capi-

ÜSt
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talista. Es un problema de clase, no de personas. Atacar perso
nalmente a Miliukov, exigir directa o indirectamente su destitu
ción, es una comedia tonta, pues ningún cambio de personas puede 
cambiar nada, mientras no cambien las clases que están en el 
poder.

Querer oponer la “democracia” de Rusia, de Inglaterra, de 
Francia, etc., a la defensa del^capital,'fes descender al nivel de 
sabiduría económica y política de un Gapón.

Puede disculparse que mujiks ignorantes exijan del capitalista 
la “promesa” de “vivir como Dios manda” y no como un capita
lista, de no ser un “defensor de los intereses del capital”. Pero si 
los dirigentes del Soviet de diputados obreros y soldados de Pe
trogrado y los colaboradores de Nómia Zhizn y Dielo Naroda 
adoptan esos métodos, no harán más que alimentar las ilusorias 
esperanzas del pueblo en los-’capitalistas, esperanzas que son las 
más nocivas y funestas para la causa de la libertad, para la causa 
de la revolución.

#  Pravda, núm. 3 , 
de abril) de 1917.

mayo (21 Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.
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*  El ciudadano V. Chernov escribe en Dielo Naroda "del 16 de 

abril: ‘T' *, L '  ♦

1 Él (Lenin) no pensó siquiera que aun aesde sii punto de vista, hubiera
sido mejor que Inglaterra autorizase su viaje porque la presión de la revo- 

■ ■ lución rusa la hubiera obligado a ello, mientras que la autorización de Ale
lí inania puede ser, por ciertos motivos^más sospechosa.

Conclusión: Lenin es una especie de maniático. ()»
i, Muy bien. Perof*¿y las otras treinta personas que llegaron y 

que pertenecen a diversos partidos, incluso al “Bund”? ¿Todos son 
.«¡I maniáticos? ¿Ninguno de ello%“pensó siquiera’?Jf- ?§>■ ¿¡¡fe

Es más. ¿Qué decir del telegrama de Mártov, Náthanson 
(que es, adviértase bien, uno de los dirigentes del partido socia- 
lista revolucionario), Axelrod y otros que dice: “es absolutamente 
imposible regresar a Rusia vía Inglaterra”? (Ver Rabóchaia Ga- 

/•- zeta del 15 de abril)»,
¿Significa esto que Mártov y Náthanson son también maniá

ticos? ¿Tampoco ellos “pensaron siquiera”?
Pero estos testigos, que no pertenecen a nuestro partido — Ná

thanson es un testigo que pertenece al partido de V. Chernov—  
.. confirman el hecho de que ¡viajar de otro modo era absolutamente 

•; imposible! Wfcr'l " :
¿Cuál es la conclusión? Una de dos: o bien V. Chernov es 

un individuo^original, que utiliza frases para eludir los hechos, o 
las calumnias y las intrigas de los filisteos chovinistas lo han 

-amedrentado a tal punto que ha perdido la cabeza. hÍ :

- LA LÓGICA D E #  CIUDADANO V» CHERNOV

Travda, núm. 37, 4 de mayo (21 ,-;vv *»>. Se publica de acuerdo con el
de abril) de 1917. 'flJ' í texto del periódico.



LAS INFRUCTUOSAS TENTATIVAS D EL SEÑOR PLEJÁNOV  
D E ESCAPAR POR LA TANGENTE

El señor Plejánov, en el núm. 15 de Edinstvo, con una abun
dancia de insultos inusitada basta para (ese periódico injuriante, 
atacará Pravda en un intento de ocu ltarlos hechos establecidos 
en forma Indiscutible.

¡Pero no conseguirá disimularlos, señores! 
w pr¡mer hecho. El señor Plejánov no reprodujo nuestro infor
me, publicado el día 5 de ¿ibril de 1917,_en el núm. 32 de Izvestia 
del Soviet^de diputados soldados y obrerosfde Petrogrado, ni la 
resolución del Comité Ejecutivo.

.... . . Eso no es sólo una expresión de falta de respeto anarquista
"Ihacia los representantes elegidos por la mayoría de los soldados, 

sino que es el método deshonesto de un pogromista.
Segundo hecho,f| Las tácticas provocativas del señor Plejánov 

no suscitaron nuestra protesta sino la de Dielo Naroda, en el que 
colabora incluso Kérenski, colega de Guchkov y Miliukov. En su 
número del 13 de abril de 1917, Dielo Naroda, refiriéndose a 
Edinstvo del señor Plejánov, escribe, negro sobre blanco:
U -  - "gP*
w .T". Estamos 'acostumbrados a ver semejantes palabras y semejantes mé

todos de lucha en las columnas do Rússl;a>n Volia. Pero causa pena y dolor, 
: digámoslo sinceramente, encontrarlos en artículos escritos por socialistas.

Estos son los testimonios de testigos defensistas, que política
mente están mil veces más cerca del señor Plejánov que de no
sotros. s

¿A qué lectores quiere convencer el señor Plejánov cuando 
él descarta el testimonio de un testigo con alusiones a una “nota 
poco afortunítía” de Dielo Naroda?

El testigo acusó al señor Plejánov de usar métodos pogro- 
mistas. ~



134 V. I .  L E N I N

j  Hubo un tiempo en que el señor Plejánov era socialista. Hoy, 
ha descendido al nivel de Rússkaia Volia.

Ningún insulto podrá suprimir el hecho de que hasta Dielo 
Naroda ha denunciadc^al señoi^Plejánov.

Izvestia del Soviet de diputados obreros y soldados de Pe
trogrado (núm. 43, del 17 de abril), en un editorial reproducido 

"en nuestro número del 18 de abril, calificaba de “deshonesta y re
pugnante” esa campaña de provocaciones.

Ese testigo declara abiertamente que esta campaña desho
nesta y repugnante de las fuerzas tenebrosas y su prensa, era 
es un hecho. El señor Plejánov, que ha descendido hasta el nivel 
de Rússkaia Volia está condenado sin remedio.

Pravda, núm. 37, 4 de mayo (21 Se publica de acuerdo con el
de abril) de 1 9 1 7 .^  ^  ¡)t ^  texto del periódico. ;. ,
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1) Paz sin anexiones ;¿§fe.pifla revolución mundial contra el
capital.

2) Revisión del tratad o  =  o una comedia, o la revolución 
“medidas preparatorias «^mundial contra el capital.

*  para un acuerdo con los 
aliados”.

2 bis) El embellecimiento ■ j» &
de los capitalistas: “las ^  
democracias aliadas”: 
borrar la lucha de clases. ^

: ^ TESIS SOBRE LA DECLAMACIÓN DEL GOBIERNO
PROVISIONAL

3) Toda la tierra a los campesinos ‘— esto es realizable, incluso
sin revolución contra el capital, 

i' .<» . - - por medio del bloque, la alianza
 ̂ de los capitalistas con los campe

sinos ricos.
4^ Toda la tierra a los trabajadores —  esto es irrealizable sin 
jfc üHf' la revolución contra el capital.

5 ) Organización de la producción — o un engaño (y un nuevo
■** ..... enriquecimiento#de los capitalis-

’ í* ' ^4 tas), o uña utopía, sin la revolu
ción contra el capital.

6 ) “Ofensiva” una utopía sin el máximo entusiasmo revoiu-
cionario de las masas, que sólo 
puede nacer de la más grande 
revolución: contra el capital.

7) El abandr&o de los soviets,  ̂ *8 ®*
los soviets traicionados,
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e l p a s o  a  la  b u r o c r a c i a :
el “control de Estado”; estamos en favor. ¿Pero por quién? 
¿Quién controla?* ** *
¿Los funcionarios?
O los SOVietS.

8 ) Una asamblea constituyente para el problema de la tierra :®
ya se han rezagado.

9) ¡Ninguna confianza ni apoyo álguno!
10) Darle más fuerza: explicar la línea proletaria, separarla dejgj 

la línea pequeñoburguesa.
ZZ° —  El Ministerio díalas ilusiones pequeñoburguesas 

y del espíritu da conciliación pequeñoburgués.^

Escrito no antes del 4  (1 7 )  de Se publica de acuerdo con el
mayo de 1917. ^  . <f manuscritos^ —: —- .

Publicado por primera vez en : "
1925, en Lemnski Sbormk, iy . - ^  .-v: ,0
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, V  RESOLUCIÓN D EL COMITÉ CENTRAL D E L  POSDR(b)
*; APROBADA E L  21 DE ABRIL (4  D E MAYO) DE 1917

'

$  Habiendo examinado la situación creada en Petrogrado a 
'  raíz de la nota imperialista, anexionista y rapaz del gobierno 

"i? provisional hecha pública el 18 de abril de 1917, y después de 
una serie de reuniones y manifestaciones populares que tuvieron 
lugar en las calles de Petrogrado el 20 de abril, el CC del POSDR 

:Í|>=: resuelve: H H
1) Los agitadores y oradores del partido deben rebatir las 

mentiras infames de los periódicos capitalistas y de los periódicos 
que apoyan a los capitalistas, de que nosotros amenazamos con 
la guerra civil. Esto es una mentira infame, pues sólo en este 
momento, mientras los capitalistas y su gobierno no pueden y 
no se atreven a emplear la violencia contra las masas, mientras la 
masa de soldados y obreros expresan libremente su voluntad y 
eligen y renuevan libremente todas las'autoridades, en un momen
to asi toda idea de guerra civil, sería ingenua, absurda y extra
vagante; en un momento así es necesario acatar la voluntad d e  la 
mayoría de la población y la libre crítica de esta voluntad por la 
minoría descontenta; si se llegara a la violencia, la responsabilidad 
recaerá sobre el gobierno provisional y sus partidarios.

2) El gobierno de los capitalistas y su prensa, con sus cla
mores contra la guerra civil, tratan sóloMe encubrir la renuencia 
de los capitalistas,^que son evidentemente una ínfima minoría de 
la población, a someterse a la voluntad' de la mayoría.

3) Para conocer la voluntad de la mayoría de la población 
de Petrogrado, donde hay en estos momentos un número grande 
y poco común de soldados que conocen el estado de ánimo de 
los campesino^y lo expresan correctamente, es necesario organizar 
inmediatamente en todos los distritos de Petrogrado y sus alre
dedores un plebiscito para determinar cuál es la actitud ante la
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.n o ta  del gobierno, a qué partidos se apoya y qué forma de gobier- 
Ano provisional se desea. U

4) Todos los agitadores del partido deben apoyar estos pun
tos de vista y esta proposición en las fábricas, en los regimientos, 
en las calles, etc., por medio de discusiones pacíficas y demostra
ciones pacíficas, y por medio de reuniones en todas partes; debe
mos tratar de organizar una votación sistemática en las fábricas 
y regimientos cuidando que se observen rigurosamente el orden 
y la disciplina de camaradas. W  i-

5) Los agitadores del partido deben protestar una y otra 
vez, contra la vil calumnia difundida por los capitalistas al afir
mar que nuestro partido está por una paz por separado con Ale
mania. Nosotros consideramos a Guillermo II un bandido coro
nado digno de la pena de muerte, al igual que Nicolás II; y a los 
Guchkov alemanes, es decida los capitalistas alemanes, tan anexio
nistas, saqueadores e imperialistas, como los capitalistas rusos, in
gleses y todos los otros. Estamos en contra, de las negociaciones 
con los capitalistas, estamos por las negociaciones y la confrater
nización con los obreros y los soldados revolucionarios de todos 
los países. Estamos convencidos de que el gobierno Guchkov-Mi- 
liukov se esfuerza por agravar la situación porque sabe que en 
Alemania está comenzando la revolución proletaria y que esta 
revolución será un golpe a los capitalistas de todos los países.

6 ) Cuando el gobierno provisional difunde rumores acerca
del inevitable y total caos económico, está tratando no sólo de 
amedrentar al pueblo, para que éste deje el poder en manos del 
gobierno provisional, sino que también está expresando de manera 
vaga, confusa, la verdad profunda e inequívoca de que todos los 
pueblos del mundo han sido llevados a un callejón sin salida, de 
que la guerra librada en aras de los intereses capitalistas los ha 
arrastrado al borde del abismo y que en realidad no hay más sa
lida que entregar el poder a la clase revolucionaria, es decir, al 
proletariado revolucionario, que es capaz de tomar medidas revo

lucionarias. f  * t
' Si existen en el país reservas de cereales, etc., el nuevo go

bierno de los obreros y soldados sabrá disponer de ellas. Pero 
si la guerra capitalista ha llevado el desastre económico hasta el 
punto de que no haya nada de pan, el gobierno capitalista, en 
lugar de mejorar la situación del pueblo, la agravará.

7) Consideramos esencialmente errónea la política de la ac
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tual mayoría de los dirigentes del Soviet de diputados obreros y 
soldados, de los partidos populistas y mencheviques, pues la con
fianza en el gobierno provisional, las tentativas por llegar a un 
entendimiento con él, el regateo por enmiendas, etc., significa de 
hecho más pedazos de papel inservibles y más dilaciones inútiles; 
además, esta política amenaza con provocar una divergencia entre 

. la voluntad del Soviet de diputados obreros y soldados por una 
parte y la voluntad de la mayoría de los soldados revolucionarios 

. en el frente y en Petrogrado y la mayoría de los obreros, pol
la otra.

' 8 ) Llamamos a aquellos obreros y soldados que creen que 
el Soviet de diputados obreros y soldados debe cambiar su polí
tica y renunciar a la política de confianza y entendimiento con el 
gobierno de los capitalistas, a que realicen nuevas elecciones de 
delegados al Soviet de diputados o b re ro ^  soldados, y a que en
víen a ese organismo solamente gente que sostenga firmemente 
una opinión absolutamente definida, en consonancia con la vo
luntad real de la mayoría.

Pravda, núm. 38, 5  de mayo (22 2'. '. - J f e  Se publica do acuerdo con ol 
de abril) de 1917. (&, texto del periódico. iSl



EL DEFENSISMO HONRADO SE MUESTRA TAL CUAL ES

Los sucesos ocurridos en Petrograd^, durante estos últimos 
días, principalmente los de ayer, demuestran cuánta razón tenía
mos al hablar del defensismo “honesto” de la masa, a diferencia 
del defensismo de los partidos y sus dirigentes. i|

La masa de la población está formada por proletarios, semi
proletarios y campesinos pobres. Ellos representan la inmensa ma
yoría del pueblo. Estas clases no están para nada interesadas en 
las anexiones, la política imperialista, las ganancias del capital 
bancario, los beneficios provenientes de los ferrocarriles de Persia, 
los puestos bien rentados en Galitzia o ArmeniaüHa restricción de 
las libertades en Finlandia; tedas estas son cosas en las que ellas 
(esas clases) no están interesadas.

Pero todas estas cosas,'^en conjunto, constituyen, lo que en la 
ciencia y en el periodismo, se conoce por política imperialista, 
anexionista y de saqueo.

Lo esencial delf asunto es que los Guchkov, los Miliukov y 
los Lvov, aun cuando fuesen todos ellos un dechado de virtudes, 
de desinterés y de amor al prójimo, son los representantes, los di
rigentes y los portavoces de la^'claso capitalista^ clasifique está 
interesada en una política de saqueo, anexionista. Esta clase i¡\ 

.invertido miles de millones “en la guerra”, y “con la guerra” y 
'i la s  anexiones (es decir, con el sometimiento o la incorporación 

por la fuerza de otras nacionalidades) gana cientos de millones. 
Creer que la clase capitalista “modificará su rumbo”, dejará

■ de ser una clase capitalista, renunciará a sus ganancias, es una 
esperanza ilusoria, una vana quimera, y en la práctica, un engaño 
al pueblo. Sólo los políticos pequeñoburgueses, que fluctúan en- 

‘ tre la política capitalista y la proletaria, pueden abrigar o fomen
tar esas ilusiones engañosas. En ello estriba el error de los actúa-
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les dirigentes de los partidos populistas y los mencheviques: 
Chjeídze, Tsereteli, Chernov, etc.

La masa de representantes del defensismo no sabe nada de 
política; no ha podido aprenderla en los libros, ni por haber par
ticipado en la Duma, ni por haber observado de cerca a los hom
bres ocupados en la política.

La masa de representantes del defensismo no sabe todavía 
falque las guerras las desencadenan los gobiernos, que los gobiernos
■ representan los intereses de determinadas clases; que la guerra 

actual está dirigida, en ambos grupos beligerantes, por capita- 
■yfi lis tas y que se realiza a favor de los intereses rapaces y de los ob- 
: jetivos rapaces de los capitalistas.

Y porque lo ignora, la masa de representantes del defensismo 
: razona de modo completamente simple: nosotros no queremos 
' anexiones, exigimos una paz democrática, no queremos combatir

-  por la conquista de Constantinopla ni por el aplastamiento de 
< Persia ni por el saqueo de Turquía, etc. “Exigimos” que el gobierno 

provisional renuncie a su política de anexiones.
La masa de representantes del defensismo es sincera cuando 

desea esto, no en un sentido personal, sino en un sentido de clase, 
pues habla por las clases que no están interesadas en las anexio
nes.. Pero esta masa ignora que si los capitalistas y su gobierno 
pueden verbalmente renunciar a las anexiones, pueden esgrimir

• promesas y pronunciar bellas palabras, no pueden en realidad 
renunciar a las anexiones.

•' Por eso la masa de representantes del defensismo se conmo
vió tanto, y con razón, al conocer la nota del gobierno provisional 
del 18 de abril.

*•" = Esa nota no podía sorprender a la gente experimentada en 
Apolítica, pues ella sabía muy bien que cuando los capitalistas 

“renuncian a las anexiones” en realidad no es eso lo que se pro- 
ponen. Es sólo la treta acostumbrada y la fraseología de los diplo- 

’máticos.; -
Pero la masa de “honestos” representantes del defensismo 

quedó sorprendida, conmovida y llena de indignación. Sintió, no 
lo comprendió con absoluta claridad, pero sintió que había sido 
engañada. H

' Esa es la esencia de la crisis, y,je la debe distinguir claramente
'■ "de las opiniones, esperanzas y conjeturas de las personas y los 

partidos.
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Es posible, por supuesto, ‘ tapar” esta crisis por un corto tiem
po con una nueva declaración, con una nueva nota, con un nuevo 
gesto (a esto llegan los consejos del señor Plejánov en Edinstvo 
y las aspiraciones de los Miliukov,fTy Cía. por un lado,- y las de 
Chjeídze, Tsereteli, etc., por otro) "̂ es posible cubrir la grieta con 
un nuevo gesto, pero con ello no se conseguirá más que empeorar 

,= las cosas. Una nueva promesa significará inevitablemente un 
! nuevo engaño a las masas, por lo tanto, un nuevo estallido de in

dignación, y si este estallido carece de orientación conciente po- 
¡ dría fácilmente llegara -ser muy perjudicial. ¡iif'

A las masas hay que decirles toda la verdad. El gobierno de 
los capitalistas no puede  renunciar a las anexiones; está atrapado 
en su propia red y no hay escapatoria. Presiente, se da cuenta, 
ve, que sin medidas revolucionarias (de las que sólo la clase re
volucionaria es capaz) no hay salida; comienza a tener pánico, 

iijj a perder la cabeza, promete una cosa pero hace otra, tan pronto 
amenaza a las masas con la fuerza (Guchkov y Shingariov), como 

v propone que 1 ensaquen el poder.
El desastre’ económico, la crisis, los horrores de la guerri, un 

atolladero sin salida: he ahí dónde han llevado los capitalistas a 
todos los pueblos. m  ... .A.•}» xt i , ,w-- ,•*- , „#*•

« No hay realmente salida excepto mediante la entrega del po- 
; der a la clase revolucionaria, al proletariado revolucionario, el 
; único capaz, apoyado por la mayoría de la población, de ayudar 

a la revolución a obtener el triunfo en todos los países beligeran
tes y de asegurar a la humanidad una paz duradera y la liberación 
del yugo del ca p ita l;» ;--| g | :

Pravda, núm. 38, 5  de mayo (22 Se publica de acuerdo con el
de abril) de 1917. * texto del periódico.



¿CAPITALISTAS INSENSATOS O SOCIALDEMÓCRATAS 
, ESTÚPIDOS?

„ Rabóchaia Gazeta escribe hoy: «
*  - L< »  - -  m . .  -

“Nos hemos opuesto firmemente a la incitación a la guerra civil por 
los partidarios de Lenin. Pero ahora ya no son los adeptos de Lenin quienes 
dan la señal para la guerra civil, sino el propio gobierno provisional, al publi
car un documento que es una burla a las aspiraciones de la democracia. Es 
un paso verdaderamente insensato, y es necesaria una acción decisiva inme
diata por parte del Soviet de diputados obreros y soldados* para conjurar las 
espantosas consecuencias de esta insensatez.”

¿Hay algo más absurdo y ridículo que este cuento de que 
somos nosotros quienes hemos “incitado” a la guerra civil, cuando 
del modo más preciso, formal e inequívoco hemos declarado que 
nuestra labor debe estar concentrada en explicar pacientemente 
la política proletaria, en oposición a la embriaguez defensista pe- 
queñoburguesa de confianza en los capitalistas? 
f ‘ ¿Es que Rabóchaia Gazeta no ve realmente que ese griterío 
sobre la guerra civil es suscitado ahora por los capitalistas para 
quebrar la voluntad de la mayoría del pueblo? 

ífeftf ¿Hay un ápice de^marxismo en calificar de “insensatez” la 
conducta de los capitalistas que, cogidos en las tenazas del capi
tal imperialista ruso y anglo-francés, 110 pueden actuar de otro 
modo? #  ♦

En Edinstvo de hoy, el señor Plejánov expresa más franca
mente la política de todo el blooue defensista pequeñoburgués, al 
llamar al Soviet de diputados obreros v soldados a llegar “a un 
acuerdo” ec& el gobierno provisional. Es un llamado gracioso, es 
como servir la mostaza después de la comida.

¿Pero acaso no sabemos todos que hace mucho tiempo que se 
concertó un acuerdo? ¡Existe desde el comienzo mismo de la
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revolución! ¡Si todo el problema de la crisis actual se debe al 
hecho de que el acuerdo ha resultado ser un pedazo de papel, 
una vacua promesa! Responder a las “malditas cuestiones'’, que 
ahora se plantean abiertamente ante el pueblo por el fracaso del 
acuerdo existente, llamando a concertar un “acuerdo” en general,

| sin decir una palabra sobre las condiciones o sobre las garantías 
reales para él; responder con suspiros y llantos, “¡Oh. insensatos!” 
— ¿No es esto una tragicomedia de los Louis Blanc pequeñobur- 
gueses?— (Louis Blanc era dirigente obrero sólo en las palabrasT™ 
y apéndice de la burguesía en los hechos.)

“Es necesaria unir acción decisiva inmediata” — declara gra
vemente Rabóchaia Gazeta. Pero, ¿qué tipo de “acción”, mis que
ridos conciudadanos? Ustedes no pueden decirlo, pues ustedes 
mismos no lo saben. Todo lo que ustedes saben es declamar, por
que ustedes se han olvidado, como Louis Blanc, de la lucha de 
clases; de hecho, ustedes han sustituido la lucha de clases por 
la fraseología y la declamación pequeñoburguesas.

So publica de acuerdo 
texto del periódio

abril) de 1917 en Pravxla, niim. 38.* •'
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E L  CONSEJO O LA ORDEN D E SHINGARIOV Y E L  CONSEJO 
‘D E UN SOVIET DE DIPUTADOS OBREROS

Y SOLDADOS LOCAL

Gazeta-Kopeika * de Petrogrado en su número del 14 de abril 
publica el siguiente despacho:

CONFISCACIÓN D E TIERRAS D E PROPIEDAD PRIVADA

Kishinev, 13 de abril. El Soviet de diputados obreros y soldados de 
Akkerman, ante la existencia en el distrito de una enorme área de tierra sin 
cultivar,, que no ha sido arrendada debido al elevado arriendo, ha recomen
dado e/'todos los comités de aldea y de distrito requisar para su cultivo, por 
medio de' comisarios, todas las tierras no cultivadas de propiedad privada, si 
es imposible llegar a un acuerdo voluntario

1* Spesta noticia es cierta, es extraordinariamente importante. 
Evidentemente el Soviet de diputados obreros y soldados de Ak
kerman se inspira en consideraciones de orden práctico, y sin lu
gar a dudas conoce íntima y estrechamente las condiciones locales. 
Considera certeramente que es necesario incrementar la siembra 
a todo trance y todo lo posible. Pero ¿cómo lograrlo, si los terra
tenientes han elevado escandalosamente el precio del arriendo?

¿Por medio de un acuerdo voluntario con los terratenientes? 
|,r Esto es lo que el ministro Shingariov aconseja categóricamen

te desde Petrogrado, él amenaza a/slos campesinos y protesta vio
lentamente contra la acción arbitraria^ L&; es cómodo a Shinga
riov argumentar desde Petrogrado. ’ Le es cómodo “proteger” a 
los terratenientes en nombre del gobierno de los capitalistas.

«4,

* Gazeta-Kopeika ( “El periódico del kopek” ) :  pasquín burgués publi
cado diariamente en Petersburgo desde el 19 de junio (2  de julio) de 1908. 
Fue clausurado en 1918. (Ed.)
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^  Pero, ¿cómo están enísus'provincias los campesinos?;¿Acaso 
c~ el Soviet de*Hiputados obreros y soldados de Akkerman no apre-í 

;cia mas correctamenfT̂ ^.^ituación, cuando habla de"W e “es im® 
p̂osiblej llega* uOffie^S vo]u„$rio7  't,  .•>".
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. ciisidi'polítici que'estallói3 entre^Os'"día^l9  y 21 de abril
deb#considerarse terminada,-alómenos en su primera fase.

|#Al principio, la masa pequeñoburguesa, indignada contra los 
c&pitalistas, o s c ila s e  alejaba de  ellos;’1'yend(uftacia los obreros, 
pero dos días más tarde segm alleJiuevo^ los^irigentes menche
viques y populistas* que sostienen una¿rolítica de “confianza” en 
los capitaikíls y de “compromisao”^ 8 li ellos,►s j a T t ^ fe-;-

iscfebandoiandonando com-y  Esos dirj¿*entes áceptaron uñ compromiso 
pletaménfesus posiciones, con|ormándose%on ambigüedades va-

elimmada^^ií *  repetición de
cías, jaramente verBl^S^^de lo f capítaíisiasj 

'* jOá,caMsa|de^Wwisis no están elimina 
Semejantes tfiSiSHBs inevitable^ ' ' «\ .

os-conna|g^en*los capitalistas y  el 
she tendenOTTi poner su . confianza en

álp S íttté  su ' __-1U —ti’tí.KJy
resentimiento con
el proletariado ri 

,.^'Los capitalisi 
frases. «Sóloifel p: 
guerra y está tralj 
lución mundial dí 
nifiestamente en

iawaaflfc—

£ azilfiM f^ H ^  encubren el■ hecho con
o rfiHocionariofpuede poner fin a la 
ara fin por medio "desuna revo-

^ a ja JP ^ Iin a  revoluciónjjque crece ma- 
feaíslmadura eij, Alemania y* se avecina

' ° ^ i » i es- ^  >■ - % >
•P * L ^ om ign a ¿Abajo él gobiéfno provisiona l  es Incorrecta en 
el momento^ctüaí, porqué sin una mayoríá fírme (es decir, con- 
ciente y organizada)J^el ̂ ueblq. al lado&del proletariado* revolu-
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cionario, esa consigna, o es una frase vacía, o bien, objetivamente, 
se reduce a tentativas de carácter aventurero*.

Nosotros estaremos por el paso del poder a los proletarios y 
semiproletarios sólo cuando los soviets de diputados obreros y 

Asoldados adopten nuestra política y estén dispuestos a tomar el 
poder en sus propias manos. ' iSMI if

Durante los días de la crisis se comprobó claramente que la 
; organización de nuestro partido, la agrupación de las fuerzas pro

letarias, eran inadecuadas. jg,. H n
Las consignas de la hora so n g l) explicar la línea proletaria 

y el camino proletario para acabar con la guerra; 2 ) criticar la
1 política pequeñoburguesafde confianza en el gobierno de los ca

pitalistas y de compromiso con él; 3) realizar la propaganda y *  
agitación de grupo en grupo en todos los regimientos, en todas 

.las fábricas y talleres, y especialmente entre las masas más reza
gadas, tales como el servicio doméstico, los obreros no calificados,

, etc., pues fue el apoyo de estos elementos que la burguesía trató - j  j  . í  • • i, m . 1 . °  «*>de ganar durante la crisis; 4 ) organizar, organizar y una vez mas
organizar al proletariado; en cada fábrica, en cada taller, en cada 
barrio, en cada manzana.

Todos los afiliados a nuestro partido deberán acatar incondi- 
, cionalmente la resolución tomada el 21 de abril p o r el Soviet de 
' diputados obreros y soldados de Petrogrado prohibiendo durante 

dos días todas las reuniones y demostraciones callejeras. El CC 
K hizo ya distribuir ayer a primera hora' y publica hoy en Pravda 

una resolución en la que se dice que “en tales momentos, es insen
s a to  y absurdo la idea de guerra civil”, que todas las manifesta- 

ciones deben ser pacíficas y que la responsabilidad por la violen- 
cia recaerá sobre el gobierno provisional y sus partidarios00. Por 
eso nuestro partido considera totalmente acertada la  ̂resolución 

; del Soviet de diputados obreros y soldados mencionada’ más arriba-’ 
.<■- ■ «f M-

él
* Lenin se refiere a la táctica aventurera de un pequeño grupo de 

1 miembros del Comité del partido de Petersburgo (Bagdátiev y otros) que 
durante la demostración de abril de 1917 lanzó la consigna de derrocar inme-áS 
diatamente al gobierno provisional a pesar de que en ese período el partido 
sustentaba la línea del desarrollo pacífico de la revolución. La conducta de 
ese grupo fue condenada por el Comité Central del POSDR (de los bolche
viques). (E d .) 8L,.

Véase el presente tomo," págs, 137-139. (Ed.)

*
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y al articula “Las enseñanzas de la crisis”,  «scritos por 

H  V. I. Lenin.
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(especialmente en la parte que prohíbe las manifestaciones ar
madas y los disparos al aire) y debe sen acatada incondicional- 
mente-

Exhortamos a todos los obreros y soldados a discutir deterii- 
. . dámente los resultados de la crisis de estos dos últimos días y a 

enviar al Soviet de diputados., obreros y soldados y al Comité 
*% *líjecutivo, como delegado^fólí’̂  esos camarada^qué^exprcsen la 

voluntad de la mayoría'?' En todos aquellos casos en que el dele
gado no exprese la opinión de la mayoría, deberán realizarse nue
vas elecciones en las fábricas y cuarteles.
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Los camaradas Lashévich, Krímov y Mavrin, representantes 

del grupo bolchevique del Soviet de diputados obreros y soldados, 
nos solicitan que hagamos saber que la gran mayoría de los obre
ros que participaron en las manifestaciones del 2 0  y 2 1  de abril, 
y llevaban'carteles con la inscripción “¡Abajo el gobierno provi
sional!”, entendían esta consigna exclusivamente en el 'sentido de 
que todo el poder debe pasar a los Soviets» y que los obreros 
quieren tomar el poder únicamente conquistando la mayoría en 
los Soviets de diputados obreros y soldados. La composición ac
tual del Soviet no expresa de manera cabal la voluntad de la 
mayoría de las masas obreras y de soldados. Por eso, el grupo 
bolchevique estima que la resolución del CC del 22 de abril no 
caracteriza con precisión|!a situación existente en este momento.

De la Redacción: Se ̂ sobrentiende que la resolución del CC  
no está dirigida en absoluto contra los organizadores de las de
mostraciones de masas, y que la interpretación que se da a la 
consigna mencionada excluye toda idea de superficialidad o aven- 
turerismo. "En última instancia, el carácter de masas, pacífico e 
imponente de las manifestaciones son un gran mérito de los ca
maradas mencionados, como representantes de los organizadores 
de las manifestaciones, Fueron los únicos que organizaron una 
digna repulsa a la burguesía que se pronuncia en favor de su 
gobierno provisional.

'«=■

Escrito *el 22 de abril (5  de 
mayo) de 1917»

Publicado el 6 de mayo (23  
de abril) de 1917, en Pravda, 
núm. 39.

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.
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AGITACIÓN POGROMISTA D EL PERIÓDICO  

D EI? MINISTERIO -  %
, i  ' Ía m  “

Después de asegurarse una nueva declaración de confianza
de la mayoría de los jefes del Soviet, los señores ministros se em
barcan en una campaña contra Pravda y nuestro partido.
" Riech, periódico1'del ministerio, adopta peores métodos que 
los'de Rússkaia Volia. ~;M'

En los dos editoriales de hoy el diario del ministerio machaca 
lugares comunes de Rússkaia Volia, miente por d o s | f^

¿j»- " : ■ J |,ri .. ‘“V - ■ví'gp ' '"•■.■■■.... '%
Tocio (!!)  Petrogrado" se despertó, salió a la calle y proclamó a toda

voz y solemnemente confía en el gobierno p rovisiona^gf j ^

l“Todo” Petrogradol El diario del ministerio no se conforma 
con m enos,,, Si de “todo” Petrogrado descontamos a todos los 
obreros que participaron en demostraciones contra el gobierno 
provisional, si descontamos a la enorme mayoría de los soldados 
que salieron a la calle y  participaron en demostraciones contra el 
gobierno provisional, si descontamos a los cientos y cientos de 
miles de personas que.,-simplemente se quedaron en su casa, si 
consideramos que “todo” Petrogrado es la insignificante minoría 
burguesa, un pequeño sector de estudiantes y parte de los cuadros 
superiores del ejército, entonces el diario del ministerio tiene ra
zón; “todo” Petrogrado se pronunció por los Guchkov y los Mi- 
liukov

Con el apoyo de “todo” Petrogrado ( ¡recuerden las’ aldeas de 
Potcmkio! *). el diario pasa directamente a una campaña de tipo 
pogromisia contra nosotros.

* Aldeas d e  Pottinf.im oNpvPsióti cjue tuvo sil oiigen en él priinlf, cuarto 
del siglo xix, como símbolo ds bienestar ficticio. En 1787, en un viaje al 
Sttr que ríaliz» CaV&Tnia I ! ,  el gobernador de ?a ciudad de Etótcrinosla^ G) A. 
Potemkin, creó la sensación do «a  extraordinario bienestar de la región levan
tando decorathas construcciones, trazando parques, etc. (Ed.)

I *
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PelrugxaJu•■'y luda llusia. han Ĵ ctaadu pO. 
lítica. la primera crisis política desde la revolución!

El 18 de abril, el gobierno provisional publicó su ̂ tristemente 
célebre nota confirmando, los rapaces objetivo^|'jde la guerra, con 
bastante claridad como para provocár la indignación de las masas, 
que creían honradamente en los deseos/,,(y posibilidad) denlos 
capitalistas de^renunciar a las anexioner*^,Eí,%2 0  y *2 T d e  abril 
Petrbgrad&jjJierVía. Las calles estaba^. l l e n a r e  jgStttej. dé día y 
deíjj'iBoche se formaban corrillos y grupos y suiMMnllftines~ de 
varíalas proporciones por toda» partos; üp-cesa 
demostraciones. L a  crisis, o  su p
minado ayer» | 2 1  i|ft.;£bril, por fe pocb», «autillo 
cutivo del Soviet .<§$ diputados obreros y., soldado 
ción el propio Soviet, se (^clararon Wtisfechc* po 
nes” y enmiendas a la nota jf las d<
de hecho se reducen a frases vacías qiíe no .wjcegjj 
nada, que no cambian nada y no ob&gB$ a njfidí 
Ellos consideraron que “el incidente 08tf tí>finÍBac^*i

Si las masas consideran que *el incidente est| 1 

dirá el porvenú^f Nuestra tarea, ahora, eS faftfeer. '  
fundo de las fuerzas, de las clases, que 9f¡ revela 
sacar de ello las enseñanzas para el partido jpn

grandes 
ber ter-

licacio- 
|io que 
Ltamente 
erno * ) .

do” lo 
io pro
crisis y 

Pues la

0 Lenin se refiere al “Comunicado del gobierno provisional’ 
cado en los periódicos del 22 de abril (3  de mayoj de 1917, en el q- . •
motivo de las dudas que surgieron sobre la interpretación dada a laimo 

" ' iba qi

ublí- 
con 
ota

del ministro de Relaciones Exteriores” el gobierno provisional aclarabá’ que 
la nota del 18 de abril ( 1  de mayo); había sido aprobada unánimemente por 
el gobierno; que el triunfo sobre los enemigos# que en la nota se estipulaba 
como condición para finalizar la guerra, no presuponía la conquista poff la 
fuerza de otros territorios; que las “sanciones y garantías” para una^.paz 
sólida mencionadas en la nota presuponían la limitación de armamentbaPy 
la creación de tribunales internacionales,.,. (Ed.) , ........
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gran importancia de toda crisis es que ella^manifíésta lo que ha* fj¡,' 
estado oculto, desecha lo relativo, lo superficial y lo insignificante,~ 
arrastra la escoria política y revela los resortes de la verdadera ’ 
lucha de clases^.._:fm  || # *  l ' V - S f c f r j M

En rigor, con su nota del 18 de abril, el gobierno de los capí- 
talistas no hizo más"qué i-eiterar suí notaí*anteriores, en las que ¡ 
adornaba la guerra imperialista con ambigüedades diplomáticas.
Los soldados estaban indiggados, pues ellos habí an  ̂creído honra
damente en laf‘sinceridad y en las intenciones pacíficas de los ca- 
pitalistasítSLasídemostraciones *t:omenzarotf ;Como demostraciones 
de soldados, con esta consigna contradictoria, ineficaz ^  equivo
cada: “¡Abajo Miliukov!” (¡com o Ü  un cambio de personas ó, de 
grupos pudiere cambiar la esencia de la política!)

Esto significa que la f ta n  mása, inestable, vacilante, la que , 
está más próxima aliícarnpesinado, y  que por su‘fdefinición cien- ' 
tífica de clase, es pequeñoburguesa, o sciló le  alejó de los capita
listas, yendo hacia los obreros revolucionarios. Esta oscilación o 
movimiento de esta ntasa, suficientemente fuerte como para ser 
un factor decisivo^ ro d u jo  lahÜrisis.

Fue en este momento que otros sectores'comenzaron a agi
tarse, a salir a ^  calle y a organizarse, no  los elementos medios, 
sino los extremos, no la masa pequeñoburguesa intermedia, sino 
la burguesía yíel proletariado. / ’fe .

La burguesíaitoma la avenida Nevski {la avenida Miliukov”,' 
como la llamó algún periódico) y, los barrios adyacentes del Pe* 
tersburgo rico, del, Petersburgo^ de los capitalistas y de los funcio- 
narios gubernamentales. Oficiales, estudiantes y “clases medias” 
participan en 'demostraciones a favof del gobierno provisional, y 
entre las consignas aparece frecuentemente en las banderas: “Aba
jo Lenin”* 4  ^  ■ -/¡te .;.:., X-

El proletariado se lanzó a la calle en sus propios centros, en 
los suburbios obreros, en tomo a los llamamientos y a las consig
nas del Comité Central de nuestro partido. El 2 0 'y  21 de abril 
el Comité Central aprueba resoluciones que son inmediatamente 
trasmitidas al proletariado por medio de las organizaciones del 
partido.®1

Los ¡¡.obreros llenan los barrios pobres, menos céntricos, y 
]uegQ;,;en grupos penetran hasta la avenida Nevski. Estas demos
traciones, por su carácter masivo y  cohesión, se diferencian de 
las demostraciones de la burguesía. Muchas banderas llevaban

# =.
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la inscripción: “¡Todo el poder al Soviet de diputados obreros y 
soldados!” ’ -  1- ^ #  m m e: w  "%  '#

Ja  avenida Nevski se producen^choques. Las manifesta
c io n e s  “hostiles” desgarran mutuamenteysus banderas. El Comité 

Ejecutivo recibe en varios lugares por*teléfono las noticias de que 
ambos bandos habían disparado, de que^había muertos y heridos; 
pero las noticias son extremadamente contradictorias y sin con
firmar.-.

La burguesíá vocireraáobre el espectro de la guerra civil , 
expresando así el miedo a  que las verdaderas masas, la real mayo
ría del pueblo, tómen el poder,' Los dirigentes pequeñoburgueses 
del soviet, los mencheviques y los populistas — que ni después de 
la revolución ni durante la crisis tuvieron una clara y definida lí
nea partidaria—■, se dejan amedrentar. En el Comité Ejecutivo, 
donde en la 'víspera de la crisis casi la mitad había votado contra 
el gobierna^ provisional* , se reúnen ahora 34 votos^fcon 19 en 
contra) a favor del retorno a  una política de confianzas y de 
acuerdo con los capitalistas. ... . m

Y  el "Incidente* Éé da por W í » * ' :
■t ¿Cuál «1»%  esencia de la lucha* de clase? Los capitalistas es

tán por la prolongación de ja guerra y encúbrenoste hecho con 
frases vacías y falsas promesas; están g an ad o s en las|redes del 
capital barcario ruso, aiíglo-francés ^  noHeamericano. El prole- 

" tañado, representado por su vangtiardia con conciencia de clase 
está por el paso del poder a la'clase revolucionaria, la clase de 
los obreros v semiproletarios, por el desarrollo de una revolución 

' obrera mundial, una revolución aue crece evidentemente también 
en*Alemania, y  por la terminación de láguerra por fñedio de tal 
revolución. ......

La gran masa, principalmente la masa peaueñoburguesa, que 
aún cree a los dirigentes mencheviques v populistas, que está ab
solutamente^ intimidada por la burguesía y que, aunque con ai- 
prunas reservas, realiza la política de ésta, oscila tan pronto a la 
derecha como a la izquierda.

La guerra es espantosa; ha golpeado más duramente a las 
amplias masas, es allí donde comienzan a comprender, aunaue 
todavía muy vagamente, que la guerra es criminal, que se realiza 
por las rivalidades y disputas de los capitalistas, por el reparto de 
su botín. La situación mundial se complica más y más. No hay 
otra salida que la revolución obrera mundial, una revolución aue



1 5 8  V.

_ ^ - m u r ~ w  , . -
en Rusia esta actualmente más avanzada^ que en cualquier 
país, pero que también asciende visiblemente en Alemania (huel- ^
gas, confraternización)*- Y íá*"rnasa vacila: vacila*'entre laucón- ’ ^
fianza en sus antiguos señores, los capitalistas, y el odio hacia 
ellos; entre la-confianza hacia lo nuevo que ofrece la^perspectiva 
de un futuro luminoso para todos los trabajadores, la única clase 
consecuentemente revolucionaria, el proletariado, y  una compren
sión imprecisa de su papel’en la historia mundial.

¡No es esta la primera vez, ni será tampoco la ultima, que 
la masa pequeñoburguesa y semiproletaria vacila!

¡La enseñanza es clara, camaradas obreros! No hay uempo 
que perder.,,,Tras esta,crisis seguirán otras. ¡Ustedes deben con
sagrar todos sus esfuerzos al esclarecimiento de los rezagados, al 
contacto amplio, fraternal y directo (no sólo por medio de reu
niones) con cada regimiento y con cada grupo de los sectores de 
trabajadores que todavía no están esclarecidos!, \Todos los es
fuerzos deben consagrarse a la consolidación de sus propias filas, 
a la organización de los obreros de abajo arriba, incluyendo cada 
distrito, cada fábrica, cada barrio de la capital y de sus suburbios!
INo se dejen engañar por aquellos pequeñoburgueses que ‘'con
ciban” con los capitalistas, por los defensistas, por los que dan 
“apoyo”, ni por individuos impacientes que gritan “¡Abajo el go
bierno provisional!” antes de que la mayoría del pueblo esté 
sólidamente unida. La crisis no puede ser superada por la vio
lencia ejercida por individuos contra individuos, ni 'por acciones 
locales de pequeños grupos armados, ni mediante intentonas blan- 
quistas de “tomar el podejr”̂ “arrestar” al gobierno provisional, etc.

La tarea del momento es explicar de manera más precisa, 
m á s c a ra  y,, más ampliamente la política del proletariado, su ca
mino para poner fin a la guerra. jÚnanse a las filas y columnas 
del proletariado, dondequiera que ustedes puedan, con más am
plitud, con mayor resoluciónl ¡Ünanse;íen tomo a sus soviets, y 
en ellos, mediante la persuasión fraternal y la relección de algu
nos de sus miembros, traten de unir una mayoría en tomo a us
tedes! ~ .$*■■■•

-el 22 de abril ( 5  de Se publica de acuerdo con el
mayo) de 1917. texto del periódico.

Publicado en Pravda, núm. 39, rjí1.
6 de mayo (2 3  de abril) de 1917.
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: Dien, comentando la resolución del. CC del 20 de abril, res

pecto de la necesidad del paso del poder ai proletariado revolu
cionario *apoyado por la mayoría del pueblo”, escribe en su nú
mero de hoy: , ' (

“Muy sencillo, pero entonces, ¿co&l es la dificultad? En vez da aprobar 
resoluciones vengan y tornea el^podei*" v '

¡He ahí un ejemplo típico de los métodos utilizados por la 
prensa burguesa! Esa geiíte hace contó si nó córtiprendiese las 
cosas más sencillas del mundo, asegurándose — sobre el papel— 
un fácil triunfo. Quien -diis©?^tomen'el ppáfer!”,|j|#' tiene que 
meditar mucho para darse cuenta de que la tentativa de hacerlo 
sin tener aún el respaldo de la majrorí^ $tÍ pueblq^sería una 
aventura '-b blanquismo ffitatda  ha prevenido especialmente 
contra ello en los términos más precisos, claros e inequívocos).

En Rusia existe hoy] lita  libertad tal que permite evaluar la 
voluntad de la mayoría por la composición de los soviets de 
diputados obreros y soldados; por k» ta^to, |í «á £sa¡rtído prslc- 
tario quiere luchar por el poder seriamente y ño a la manera 
blanquista, debe Juchar por influir dentro de los ^ovietfc^

Todo esto tía sido ̂ examinado y repetido por Pí&éda una y 
otra vez y solamente la imbecilidad o la malicia pueden “no 
entenderlo”. Que el lector mismo juzgue a  cuál de estas dos 
categorías poco honrosas pertenece Rabóchaia Gazeta, que cali
fica la “recomendación" (hecha al Soviet) de wtomar el pederán  
sus propias manos* de provocación irresponsable”, de “dema
gogia carente de todo sentido de responsabilidad política, que 
con toda ligereza impulsa a los demócratas hacia la lucha civil
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y a la guerra, e incita a los obreros y soldados, 110  sólo contra el : 
gobierno, sino contra el propio Soviet”, etc.

¿Cabe imaginarse peor confusión que ésta al adjudicarla otros# 
la propia demagogia?!! í»

El primer ministro Lvov ha dicho, según informa la edición . 
vespertina5 de Birshevie Viédomosti9 del 21 de abril, textualment* 
lo siguiente:

‘Hasta ahora,*5, el gobierno provisional había contado inv ariablemente 
con el apoyo del órgano dirigente, el Soviet de diputados obreros y soldados?’ 
En las dos últimas semanas esta situación ha cambiado. Se recela del go
bierno provisional. En estas condiciones, no está en posición de administrar ” 
el Estado, pues es difícil hacer algo en una atmósfera de desconfianza y 
descontento. En estas circunstancias lo mejor que puede hacer el gobierno 
provisional es dimitir. Es totalmente conciente de su responsabilidad hacia 
el país, en cuyo interés‘ está dispuesto a dimitir inmediatamente, si fuera 
necesario.” .... ■

3#% , I f e  ,,
¿No es esto* claror ¿Es posible nó comprender por que nueá 1

tro CC después de semejante discurso propuso que se realice un
plebiscito?

¿Qué tienen que ver la “guerra civil*, la “provocación”, la 
“demagogia” y demás palabras terribles con esto, cuando el mismo 
primer ministro declara que el gobierno está dispuesto a “dimi
tir” y a reconocer al Soviet de diputados obreros y soldados como 
“órgano dirigente” ? '" ® 1 • pj • ' ¿J*®1

Una de dos: o Rabóchaia Gazeta cree que con tales decla
raciones Lvov engaña al pueblo -y en ese,, caso no debe pedir 
confianza ni apoyo para el gobierno, sino desconfianza y ningún 
apoyo— o Rabóchaia Gazeta cree que Lvov está realmente “dis
puesto a dimitir”, y en este caso, ¿a qué vienen todos esos gritos 
sobre la guerra civil?

Si Rabóchaia Gazeta entiende acertadamente la situación, si 
entiendé*?que los capitalistas están levantando un alboroto acerca 
de la guerra civil, para encubrir su deseo de frustrar por la 
fuerza 1#  voluntad de la mayoría, entonces ¿a qué vienen estos 
gritos por parte del periódico? «ív

Lvov tiene derecho a pedir al Soviet que apruebe y acepte 
su política. Nuestro partido tiene derecho a pedir al Soviet que

^  * Véase V, I. Lenin, ob. cü., t. X , nota 60. (E d .)
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e provo
cación”, etc., es una falta completa de comprensión de todo lo 
que pasa ô , descender a 'Ja  más ,¡^aja5 demagogia. Tenemos el 
derecho a luchar y lucharemos por la influencia y la mayoría en 
el Soviet y en los soviets. Repetimos:

“Nosotros estaremos por el paso del poder a los proletarios 
y semiproletarios, sólo cuando los soviets de diputados obreros y 
soldados adopten nuestra política y estén dispuestos a tomar el 
poder en sus propias manos

Escrito el 22  de abril (5  de 
mayo) de 1917.

Publicado el 6 de mayo (2 3  
de abril) de 1917, en Pravda, 
núm. 39.

texto del periódico.

*

'

‘ i i

* Véase el presente tomo, p&g. 148. (E d .) " '*« «



Edinstvo^de hoy publica en primera página y en bastardilla 
un manifiesto firmado por los señores Plejánov, Deutsch y Zasu- 
lich. Leemos allí:

• #  $
“Todos los países tienen derecho a disponer libremente d e  sus destinos. 

Con esto jamás estarán de acuerdo Guillermo de Alemania ni Carlos de 
Austria. Al hacer la guerra contra ellos, defendemos nuestra propia libertad 
así como la libertad de los demás. Rusia no puede traicionar a sus aliados. 
Eso la cubriría de ignominia" . . .

%■ í » » -
Así razonan todos los capitalistas. Para ellos, es ignominia 

no respetar los tratados concertados entre los capitalistas, del 
mismo modo que los^monarcas consideran ignominioso no cum
plir los tratados concertados entre monarcas.

Pero#¿y los obreros? ¿También ellos consideran una igno
minia el incumplimiento de los tratados, ̂ concertados entre,«mo
narcas y capitalistas?:!' !fi

¡Naturalmente que no! Los obreros con conciencia de clase 
están por la ruptura de todos estos tratados, están por el recono
cimiento de aquellos acuerdos concluidos sólo entre obreros y 
soldados de todos los países, que beneficiarán al pueblo, es decir, 
no a los capitalistas, sino a los obreros y campesinos pobres.

Los obreros del mundo tienen un tratado propio, a saber, el 
manifiesto de Basilea de 1912 (firmado, entre otros, por Plejá
nov y traicionado por é l). Este “tratado” obrero califica de “cri- 
men”.-.que los trabajadores de los distintos países se ametrallen 
unos a otros en aras de los beneficios capitalistas.

^Q uienes escriben Edinstvo razonan como capitalistas (así lo 
hace Riech y otros) y no como obreros.

1 ? Es perfectamente cierto que ni el monarca alemán ni el aus- 

i
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tríaco estarán de acuerdo con la libertad de todos los pueblos,
-pues ambos monarcas son bandidos coronados, al iguaí que Nico
lás I I J  Pero en primer lugar, los monarca^ de Inglaterra e Italia 
y demás (los “aliados” de Nicolás II) no son mejores. Olvidar 

/, esto es convertirse en monárquico o en defensor de los monár
quicos.- ,, J?,; . f|.

En segundo lugar, los bandidos no coronados, es decir, los 
capitalistas, han mostrado en la guerra actual no ser mejores que 
los monarcas. ¿Acaso la “democracia” norteamericana, es decir 
los capitalistas democráticos, no haif saqueado Filipinas y no 
están saqueando México? , ( f| lp  .#>

Los Guchkov y Miliukov alemanes, en caso desocupar el 
lugar de Guillermo II, serían también bandidos, no mejores que 
los capitalistas ingleses o rusos. ^  ,» r

En tercer lugar, ¿acaso los capitalistas rusos estarán de 
“acuerdo” con la “libertad” de los pueblos de Armenia, de Jiva, 
de Ucrania, de Finlandia, a quienes ellos mismos oprimen?

Eludiendo esta cuestión, quienes^®scribí9l^Edinstvo se con
vierten de hecho defensores do "nuestros propios” capitalistas 
envueltos en su guerra rapaz contra otros capitalistas.

Los obreros intemacionalistas del mundo están por el derro
camiento de todos los gobiernos capitalistas, por el rechazo de 
todos los tratados y: entendimientos con cualquier capitalista, por 
una paz general, concertada por los obreros revolucionarios de  
todos los países, una paz capaz de garantizar realmente la liber
tad a “todos” los pueblos.' •*<
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Escrito el 22 de abril ( 5  de;$i- Se publica do acuerdo con el
mayo) de 1917. " texio del periódico.

Publicado el 6 de mayo (2 3  w,?
de abril) de 1917, en Pravda, „j¡, •' y  . '
núm. 39. ”  *
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Creemos que el Soviet de diputados obreros y soldados de 
Petrogrado representa en la actualidad a la mayoría de los obre
ros y soldados. Nosotros, los bolcheviques*’ por nuestra parte, 
luchamos por influenciar y conquistar la mayoría en el Soviet 
de diputados obferos y soldados de Petrogrado y en todos los 
soviets locales. Aconsejamos 4  los obreros y á los soldados que, 
en todo|| losibasos«,^ ijue los delegados ,?nQ,^representan total
mente la’ voluntad-de W mayoría, elijan nuevos representantes* 
hagan una nueva elección. ,

Hasta ahora, la mayoría del Soviet sigue a los dirigentes po
pulistas mencheviques. - y . ,tí

En la medida en que el Soviet esté apoyado por una mayoría 
considerable y fuerte de obreros y soldados, no dudamos que éste 
podrá mantener el poder. Sobre todo porque este poder en 
lugar de prolongar la guerra, la conducirá a su rápido fin en las 
condiciones^más favorables para las masas. Creemos también que 
el Soviet, por ser un organismo elegido por los obreros y solda
dos, puede conquistar ciertamente'la mayoría aplastante de los 
obreros y soldados. : '

W- L a entrevista concedida por Lenin a E . Tomiainen se publicó en el 
periódico socialdemócrata finlandés Tytimles ( “El obrero” )* núm. 122, del 
8 de mayo de 1917, en la sección correspondencia bajo el título “Entrevista 
con los revolucionarios de Rusia”, con la siguiente introducción del corres
ponsal: “En la Redacción de Pravda encontré al camarada Lenin, sobre quien 
tanto se habla en Rusia últimamente. Por falta de tiempo fue muy breve, 
pero me concedió unas palabras. A mis preguntas respondió lo siguiente..

El periódico Tyomlcs se publicó en Helsinfors desde mayo de 1895 hasta 
19Í8. (E d .)
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L 1̂ posibilidad de que el gobierno de los capitalistas se nie- 
'* gue a , convocar la Asamblea Constituyente depénderá del des- 

arrollo*^ de la fuerza de la contrarrevolución. Los% elementos de 
?. >, tal contrarrevolución existen ya, sin duda. , • fá /m .
Á' ‘  ̂ 1 La terminación «Je la guerra con una5 paz Ifealmehte demo

crática depende de la marcha ide la revolución proletaria^mun- 
dial. Esta revolución ya ha conquistado una posición favorable 
en Rusia e indudablemente está ganando posiciones en Alemania 
(huelgas de masas, confratem ización)#"'^ v  A

y i

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico. .¡5®: ~
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Rabóchaia Gazeta se alegra malignamente y alardea con mo
tivo de la última resolución del CC que haspvelado (en relación, 
obsérvese, con la declaración ya publicada, de los representantes 
del grupo bolchevique en el Soviet*) ciertas discrepancias den
tro de nuestro partido.

Los mencheviques pueden alegrarse malignamente y alardear 
cuanto quieran. Eso no nos preocupa en lo más mínimo. ¡Si los 
mencheviques no tienen ninguna organización! Chjeídze y Tsere- 
teli — ministros sin cartera—  son una cosa; el Comité de Orga
nización — socialdemócratas sin una política—  es otra cosa; los 
“deferisistas”’*'—ellos apoyan a Plejánov-**- son una tercera cosa; 
y Mártov es una cuarta cosa —él no apoyará el empréstito— . 
¿Qué tiene de extraño que gentes que no tienen ni una organi
zación, ni un partido, se alegren malignamente y alardeen al 
descubrij^un defecto en la organización de* otros?

No tenemos por qué temer la verdad. Sí, camaradas obreros, 
la crisis ha revelado ciertas deficiencias en nuestra organización. 
¡Debemos poner manos a la obra para corregirlas!

La crisis ha revelado una tentativa muy débil de tomar un 
curso “ligeramente afla izquierda* del CC. Nuestro CC no cedió 
y ahora tenemos la absoluta seguridad de que la concordia está 
ya restablecida dentro de nuestro partido, una concordia que es 
voluntaria, conciente y completa.

Día a día se confirma la validez de nuestra línea. Para lle
varla a la’ práctica las masas proletarias deben estar tres veces 
mejor organizadas de lo que están ahora. Cada barrio, cada man
zana, cada fábrica, cada taller, cada compañía militar, debe tener

0 Vease el presente tomo, pág. 152. (Ed.)



una organización fuerte y monolítica, capaz de actuar como un 
solo hombre. Cada una de estas organizaciones debe tener víncu
los directos con «el centro, con el CCf'y estos vínculos deben ser 
fuertes,‘dé'manera que el enemigo no pueda romperlos al primer 
golpe; deben ser permanentes, deben ser reforzados y probados 
todos los días y a todas horas para que el enemigo no nos sor
prenda desprevenidos. ^  f f f j .  .  ®

¡Camaradas obreros! Construyamos de abajo3 arríBa una 
fuerte organización proletaria de masas en todas partes, en la 
clase obrera y en el ejército y comencemos esto inmediatamente. 
No nos dejaremos confundir por el gozo maligno de nuestros ene
migos, no nos*"dejaremos atemorizar por ocasionales errores y 
defectos. Los rectificaremos. El porvenir es nuestro. H*"

Pravda, núm. 40, 8 de mayo (25 Se publica de acuerdo con el
de abril) de 1917. texto del periódico.









Camaradas} Nuestra conferéncia se reúne como Primera Con
ferencia del partido proletario, no sólo en« circunstancias de la 
revolución rusa, sino también de la revolución mundial en ascenso. 
Se acerca la hora en que en todas partes se comprobará la jus- 
teza de la afirmación de los fundadores del socialismo científico 
y la previsión unánime de los( socialistas reunidos en el Congreso 
de Basilea, de que la guerra mundial conduce inevitablemente a 
|a revolución. ¿

En el siglo xix, Marx y* Engels, observando el movimiento 
proletario de distintos países y analizando las posibles pers
pectivas de una revolución social, señalaron más de una vez que, 
en general, los papeles se distribuirán entre estos países propor
cionalmente y de acuerdo con sus características nacionales e 
históricas. Esta idea, resumida, la expresaron así: el obrero fran
cés comenzará y el alemán la terminará.

Al proletariado ruso le ha cabido el gran:>honor de comen
zar la revolución, el proletariado ruso no debe olvidar que su 
movimiento y su revolución no son más que una parte del movi
miento proletario revolucionario mundial que, en Alemania, por 
ejemplo, adquiere impulso con cada’ día que ’ pasa. Sólo desde 
este ángulo podemos determinar nuestras tareas.

Declaro abierta la Conferencia de toda Rusia!; Ruego que 
se proceda a la elección de los candidatos para el Presidium.

! ' *A . .;<$*. « r  -g|lc*
El informe, resumido, fue pu- Se publica de acuerdo con el

blicado el 12 de mayo (29  de -:v,.xk í ejemplar mecanografiado del acta, 
abril) de 1917, en SotsUd-Demo-
krat, núm. 43. , ‘t,, ^

Publicado por primera vez inte- ‘ “
gro en 1921, en las Obras de N. * ........ ■&
Lenin (V. Uhánov), t. XIV, paite 2. *rT &  <, ’>u f 1
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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

•;» «a»? ■ 24  de abril ( 7  de mayo)" 
í . i 

A C T A S  ", ■

Camal'acfás: al evaluar la situación actual, debo abarcar 
t e m a  extraordinariamente ¿extenso, £ue sé divide, a4!mi parecer, í ; 
en tres partes: primero^ apreciación de la situacióri,, política prpy¿j: 
píamente dicha aquí en Rusia^nuestra actitud hacia el gobierna 
y el doble poder; segundo, nuestra actitud hacia la guerra; ter
cero, situación internacional y  el movimiento obrero, situación 
que ha puesto a los obreros, en el orden mundial, ante la revo
lución socialista. í?

Creo que’ ateunos de estos'puntos tendré que tratarlos sólo 
brevemente? Además, he de someterles un proyecto de resolución*? 
sobre todas estas cuestiones, haciendo sin embargo la salvedad 
de que debido a la extrema escasez de medios y a la crisis políj > 
tica planteada aquí f n  Petrogrado, no pudimos discutir esta resó- 
lución y ni siquiera^comunicarla a |u debido tieinpo a los cama- 
radas de las organizaciones locales.l'Repito^pues/que no 8é trata í  
más que de un proyecto preliminar para facilitar el trabajo de la rj|;, 
comisión y para que se concentre en. algunos de los puntos más J; 
esenciales. f " .

^Comienzo coiri la primera cuestión. $1 tío estoy equivocado,#  
la Conferencia de Moscú adoptó la misma resolución que la Con-*^ 
ferencia de la ciudad de Petrogrado (voces: “¡Con enmiendas!”) /
Yo nqt,he visto las enmiendas, no puedo, por tanto, dar una opi
nión. Sin embargo, como la resolución de Petrogrado fue jjubliS^'-* 
cada en Pravda doy por aceptado, si nadie objeta, que aquí es 
conocida por todos. Esta resolución es la que hoy someto como ' 
proyecto a la. presente Conferencia de toda Rusia. ^
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* ̂  Laf*inayoríatde lós partidos del bloque pequenoburgués que
controla el ^Soviet^de Petrogrado presenta nuestra política, en
contraste con la suyá, como una política de precipitación. Nuestra

í' política se distingue pof el hecho d e’que nosotros exigimos, ante 
todo, un análisis preciso, de clase, de los acontecimientos actua
les.'1 E l pecado capital del bloque pequeñoburgués es que recurre 
a frases vacías para ocultar la Verdad' 1 al pueblo,..^  lo que se 
refiere al carácter de clase del gobierno., ,

Si los camaradas de,< Moscú tienen algunas enmiendas, pue
den presentarlas ahora*. /

(L ee la resolución d e la Conferencia de ciudad, de Petro
grado sobre nuestra actitud hacia él gobierno provisional.)
“Considerando:
”1 ) que el gobierno provisional, es por su carácter debelase, 

el órgano de dominación de los terratenientes y la burguesía;
> ”2 )  que el gobierno provisional y las clases por él represen

tadas se hallan indisolublemente ligados, económica y política
mente, al imperialismo ruso y anglo-francéS;’̂  ' ,t

”3 }- que el gobierno provisional realiza el programa procla
mado por él mismo sólo parcialmente !y  sólo bajo la presión del 
proletariado revolucionario y, en parte, de la pequeña burguesía;

“4 ) que las fuerzas de la contrarrevolución burguésk y terra
teniente que se organizan a la sombra del gobierno provisional 
y con la manifiesta tolerancia de éste han lanzado ya un ataque 
contra la democracia revolucionaria; tSÍ v||$ÉSlÉ£-

“5 )  que el gobierno provisional elude fijar la^fechanie las 
elecciones para la Asamblea Constituyenté; impid^ el armamento 
general» del pueblo; se opone a que toda la jjtierraí pasera manos 
del pueblo, tratando de imponerle la solución terrateniente del 
problema agrario;, sabotea ^  implantaci<fo fie,,1a Jornada"de ocho 
horas; facilita la propaganda contrarrevofüciolírfa (de^Guchkcv 
y Cía.) en el ejército, organiza a los oficiales superiores contra 
los soldados; e t c . . . .*

He leído la primera parte de la, resqlución, que conviene una 
caracterización de clase del gobierno provisional.) Ne h a^ casi

* Después de estas palabras de Lenin, A. S. Bubnov leyó el texto de 
la resolución de la Conferencia provincial de 1® Región IndiWtrial Central (de 
M oscú). Luego Lenin prosiguió con su informe. (Edj¡-y ¡ 7 .,^9»
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diferencias esenciales entre esta resolución y.Ja de 
de Moscú, hasta donde e^posible|juzgar sók> por el texto'Me estaj.
última, pero considercMque ( 
de contrarrevolucionario, es^ineoTr*

caracterizar aFgob ieg^ en §gen erall 
in c Q ^ r e c to .^ S K h a b la m o s  en t é r m in o s

referimosb e n M S | jg fep ccifica r ‘ a H ju é  r e v o lu c ió n  
fe  r e v o lu c ió n  b u r g t í l^ q  se refiere^ no 

])a terminado.! Y e
e deense i  
que a la | 
ración e» > ■ 

Campesinos 
esar núes- ¡'

generales?* debe:
En lo que" a fe _ _ 
eso, porque esrJTrevomc]
revolución̂ ¡|jpÍ6taria y c4¡Kpofeina se: refiere,ítal 
prematura pues no podeniáé <Wtar sbgtiros de áue li 
vayan̂ ecê MjfPfcnentc máé!plfc queila! burguesía, 
tra confiagjpp|n los campesinos tur erróneo, sol)rflf'- tódo ahora, 
cuand^seM iáffvuelto'hacia el im|Mtfialismo sjf el1 jálen sismo, e& 
decii^thacia el apoyo a, la- guerntf. , Actualmente l^^ampesinos- 
han entrado ¡cu ¿le acudp$®s con ít» kjidp^. Por
considero esnj^pinH" tlK ‘ 1 ‘ té
mente fallhP'Nálofi

resoli^®:> de \ & c ú  «jfefen política* 
’^pfem os (jjpft los ca jflpcslnW^Vayan m áicaU  . r ,iremos <pte ellos tedien |r, rrra sm 

isÉpei
allá que la purgues
terrateniente^,' podemos
sobre su'Conducta  ̂ 4 J i  ¡ ,» wM<,

Nosotros^ rchi|»(^^dadósáni^BÉft ía ’̂ ‘'democracia;  
revolucionarm||¡ (agiesión & )  gobierno, Iflt, podríamos
usar, per fñL igualmente sdfĵ  altamentq,'^ganosas, ya q<| ,̂eSil!muy 
difícil diferenciar las clases quo&c^Jiftn confundido en estacaos. 
Nuestra tarea es libeü^iji^quellos que vap a la zagaí- Pafa nos
otros, lo^ soviets no antes comó fonna; paras,nosotros
son importantes las c í a ^ ^ u e ^ 0-*representan. Por eso debemos 
realizar u ^ ^ ra ^ ;J<nt|Í|^ ffóra desarrollar^,,conciencia de clase 
del p ro letariad o .,^  ¡ ^*¿4V"» «•iU'H1V? 1 'í-i' 1 ^ñi'fahV 

(CoMviua leyvm c^tq« p j » • W ^ f>'i f  *
“6 )->-que1S'ste ’'kobiVmí> «e mpoyft al mismo tíeínjpo, actual

mente, en la confianza y, 
con el Soviet*? de diputados H fM lV tf
cual un<fpioy, ineucstionabl é¿|08le, tina mayoifa Qbrett» 'jf 
soldados^, es^leeir, d e l‘M itólwfelqij" V v r  ' ,

¡riso dergobiefrtó" piovisíonal, tanto en 
polític*exterior como en la interior, abiirá los ojos, sobre di ver
dadero carácter de este gobierno, no sófo a  los proletarios y>a los 
semiprq] otarios de la ciudad y del Citlftpo, sino también a grandes 

.sectores’de la pequeña burguesía.
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^Conferencia
b a  asegura?; queV f \ r —^^?!l|^^^a"aségufaycfu^^3 cre® od éFd el Estado^pase a manos 

< ^ '1 ^  Soviets d|f diputados obreros y^soldado^Va|Otros,: órganos 
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.ni ululo <3Í^fel|iufiitcP-tercero 
es el que proponen Chjeídze, 
¡del bloque pequeñoburgués. 

acia. ¿Cómo puedo yo contro- 
pnc|j|a que apoderarme de su 

p o b re ro s  y soldados puede, 
§if el control, afero es sufi-

Íéi|pjfofünd||||ife''' los aspecto||pnP|mentftles defcontrpl para 
que esta creencia es uñá adísviadón de jUÉ^fllicipios 

l# *cq í de la lucha d e ja s e s . ¿Qué ésf el control? B  yo escribo 
\m papel ^ u n a resolución,#ellos escribirán gjna conjKresolución. 
Para controlar hay que tener el poder. ¡ Si d|to es ittm prensible  
para la gran masa del bloqutf^jequeñoburgués debH os tener la 
paciencia de¡»jexplicárselo, peré-de ningún modo  ̂dejBnos ^ecirle 
una mentira/:? Pero si yo encubro esta condición? futj|J|iner|N



blando del control, entonces, soy responsable de decir una men
tira y hago el^juego a los capitalistas e imperialistas. “Controlen,¡S 
dicen ellos, pero nosotros’Jendremoá*los cañones,^JDisfruten de su(, 
control.” Ellos sáben que, hoy por hoy, al pueblo rio puede negár* 
sele esa exigencia. Sin poder, el control no es más que una frase 
vacía pequeñoburguesaj(que frena el desarrollo de la revolución 
rusa. Por eso fq, me opongo al tercer punto de los camaradas de ■ 
Moscú. " «á-

En cuanto a esta original compenetración de dos poderes, 
en la cual el gobierno provisional — sin tener el poder, ni los caño
nes, ni los soldados, ni la masa de hombres armados—  se apoya 
en los soviets, que se fían, por ahora, de promesas y siguen una 
política de defensa de esas promesas, si ustedes quieren partici
par en ese Juego, fracasarán. Nuestro deber es no participar en 
este juegogContinuaremos nuestro trabajo explicando al proleta
riado la inconsistencia de esa política y los acontecimientos, a 
cada instante, demostrarán la justeza de nuestra posición. Hasta 
ahora estamos en minoría, las masas todavía no nos creen. Pode
mos esperar {¡g^finirán & nosotros eUÉljdo el gobierno se desen
mascare. Las vacilaciones del gobierno las alejarán de él y  se 
volcarán hacia nosotros; entonces, tomando en consideración la 
correlación de fuerzas, diremos: nuestra hora ha llegado.

Paso ahora al problema de la guerra. Este'problema nos 
unió, en realidad, cuando nos declaramos contra el empréstito; 
la actitud ante éste, demostró inmediatamente y con claridad la 
alineación de las fuerzas políticas. Como ha señalado Riech, 
todos vacilan||f£ excepción, de Edinstvo; toda la masa pequeño-, 
burguesa está *por el empréstito. &on reservas. Los capitalistas 
ponen cara avinagrada, guardan la resolución en el bolsillo con 
una sonrisa, diciendo: “¡Hablen todo lo que quieran que nos
otros actuaremos!” En el mundo. entero,' todos los que actual- 
menté*Votan por el empréstito son conocido# como socialchovi- 
nistas.

Voy a leer ahora la resolución sobre la guerra. Se divide 
en tres partes: 1 ) caracterización de la guerra desde el punto de 
vista de su significación de clase. 2) El defensismo revoluciona
rio de las masas, algo que no existe en ningún otro país, y 3 ) Cómo 
poner fin a la guerra.

Muchos de ̂ nosotros, entre ellos yo, hemos tenido ocasión de 
hablar delante de la gente, en particular de los soldados, y creo
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que cuando se les explica todo desde el punto de vista de clase, 
hay una cosa ,, en nuestra posición sobre la , cual ellos no tienen 
claridad* a saber,*1 de qué manera intentamos^poner fin a la guerra, 
de qué modo creemos posible ponerle término. Las masas están 
llenas de confusión, hay absoluta ignorancia sobre nuestra po
sición^ por .. eso debemos^ t expresamos f  co^, la mayor claridad 
sobre esto¿ ' y # ' }

(L ee  el proyecto de resolución sobre la guerra.)
.“La guerra actual es, por parte de ambos grupos de potencias 

beligerantes, una guerra imperialista, es defcir, una guerra que los 
capitalistas libran por'el dominio del mundo, por el reparto del 
botín capitalista, por la conquista de los mercados más ventajosos 
para el capital financiero y bancario y por el sojuzgamiento de 
las nacionalidades, más débA os^^ ¡¡¡ $

“El paso del poder del Estado en Rusia, de Nicolás II al go
bierno de Guchkov, Lvov, y otros,, al gobierno de los terratenientes 
y los capitalistas, no ha modificado ni podía modificar el carácter 
de clase ni el significado de jft guerra ft*| cuanto a Rusia,»

”E1 hecho de' que el nuevo gobierno prosigue la misma guerra 
imperialista, es decir, una guerra rapaz, de conquista, quedó en 
evidencia cuando el gobierno no sólo no hizo públicos los tratados 
secretos concertados pgg, el ex zar Nicolás II congos gobiernos 
capitalistas de Inglaterra, Francia, etc., sino que incluso formal
mente ratificó estos tratados. Esto fue realizado sin consultar la 
voluntad del pueblo y con la manifiesta intención de engañarlo, 
pues'es bien sabido que los tratados secretos concertados por el 
ex zar son tratados ultrajantemente bandidescos qíie dejan las 
manos libres a los capitalistas rusos para saquear a China, a Per- 
sia, a Turquía, a Austria, etc.

¡ íS TPor esta razón, un partido proletario' que no quiera romper 
completamente con el internacionalismo, es decir, con la solida
ridad fraternal de los obreros de todos los países en su lucha con
tra el yugo del capital, no puede apoyar la guerra actual o al go
bierno actual, o sus empréstitos, sean cuales fuereif los términos 
pomposos que se utilicen para enunciar esos empréstitos. :

"Tampoco merece confianza alguna la promesa(;fde esté go
bierno de renunciar a las anexiones, es decir, a la conquista de 
países extranjeros o a la retención por la fuerza de cualquier na
cionalidad dentro de las fronteras de Rusia. En primer lugar,

■ 4 P  . ....



porque los capitalistas, ligados por miles de hilos al capital ban- 
cario ruso y anglo-francés y resueltos a proteger los intereses del 
capital, no pueden renunciar a las anexiones ei\;esta guerra sin ; 
dejar de ser‘capitalistas, sin renunciar a los beneficios1 de los mi- *| 
les de millwies invertidos',l!eií^|mp#réstitos5‘en cóíicesiones,. en in> 1 
dustrias de guerra, etc. En ségundo lugar, porque el^nuévo go- v,'‘ 
bierno, después de renunciar a las^anéxiones para engañar al pue
blo, declaró por medio de Miliukov (Moscú, 9 de abril de 1917), 
que no tenía intenciones de renunciar a tales anexiones. En tercer 
lugar, porque Miliukov, como lo ha denunciado Dielo Naroda, un 
periódico en el que colabora el ministro Kérenski, ifi siquiera ha 
enviado países, su declarlfción con la renuncia ir1 las ane*’
xiones. ■ i, *j‘

“Por ello la  Conferencia, previniendo al pueblo contra las 
vacías promesas de los capitalistas, declara que es necesario dis
tinguir claramente entre una renuncia de palabra a las anexiones 
y una renuncia de hecho a las anexiones, o sea, publicar en forma 
inmediata tod$s los rapaces tratados secretos, todos los documen
tos referentes* á la política exterior jf vproceder sin demora a la 
liberación completa de todas las nacionalidades que la clase de los. 
capitalistas mantiene oprimidas o encadenadas por* la fuerza a 
Rusia o jurídicamente postergadas, siguiendo la política, ignomi
niosa para nuestro país, del ex zar Nicolás II.”

La segunda mitad de esta parte de la resolución trata de las 
promesas que hace el gobierno. Para un marxista, esta parte 
estaría tal vez de más, pero paja el pueblo es importante. Por 
eso debemos agregar las rabones por las cuales nosotros no damos 
crédito a esas promesas, por las cuales^río debemos confiar en el 
gobierno. Las promesas delfgobiemo actual de renunciar a su 
política imperialista no merecen confianza. A este respecto nuestra 
política no debe consistir en exigir del gobierno la publicación de 
los tratados. Eso sería una vana ilusión. Exigir esto a un gobierno 
de capitalistas es lo mismo que exigirles que descubran sus tram
pas comerciales. Cuando decimos que es necesario renunciar a 
las anexiones e indemnizaciones;debemos explicái oásqo puede ha
cerse estojí^sijjSe nos pregunta quién puede hacerlo, nuestra res
puesta será que este paso, por su misma esencia, es revolucionario, 
es un paso que sólo puede darlo el proletariado revolucionario.
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De otro modo estas promesas no serían más que votos y deseos 
vacíos utilizados por los capitalistas para llevar al pueblo de las 
riendas.

(Sigue leyendo el proyecto de resolución.)
¿““El ‘defensismo revolucionario^ que ha penetrado actualmente 

en Rusia en casi"todos los "partidos populista^  socialistas popu
lares, trudoviques, socialistas revolucionarios) en el,partido so- 
cialdemócrata oportunista de los mencheviques ( Comité de Orga
nización, Chjeídze, Tsereteli, etc.) y en la mayoría de los revo
lucionarios apartidistas, por su significación de clase, representa 
por un,lado los intereses y  el punto de vista de la pequeña bur
guesía, . de.; los pequeños propietarios, de los*campesinos ricos, 
quienes, iguala que los capitalistas, se benefician con el sojuzga- 
miento de los pueblos débiles. Por el otro, es el|resultado del 
engaño de las masas por los capitalistas, que en lugar de hacer 
públicos los tratados secretos, se limitan a promesas y a frases 
altisonantes.

”Hay que reconocer que la gran masa de ‘defensistas revolu
cionarios’ es honesta, es decir, que se opone realm ente a las ane
xiones, a las conquistas, al sojuzgamiento de los pueblos débiles, 
que están trabajando verdaderam ente por una paz democrática, 
no impuesta, entre todos los países beligerantes:* Es preciso reco
nocer esto, porque la posición de clase de los proletarios y semi- 
proletarios de la ciudad y del campo (es decir, de las personas 
que viven de la venta total o parcial de su fuerza de trabajo a 
los capitalistas) hace que estas clases no estén interesadas en los 
beneficios de los capitalistas. „;|í

% ;#ttlv‘Por ello, en tanto reconoce que es.<afóolutSmente inadmisible 
■¡cualquier concesión al ‘defensismo revolucionario!!qué!1*de hecho 

significa una ruptura completa con el internacionalismo y el so
cialismo, la Conferencia declara que, mientras los capitalistas rusos 
y su gobierno provisional se limiten a amenazar al pueblo con la 
violencia (como por ejemplo, el tristemente célebre úkase de 
Guchkov amenazando con castigar a los soldados que arbitraria
mente destituyan a sus superiores), mientras los capitalistas no 
pasen al empleo de la fuerza contra los Soviets dé* diputados 
obreros, soldados, campesina,‘ peones rurales, etc., libremente or
ganizados y que libremente eligen y destituyenf a todas las auto
ridades, nuestro partido propugnará el no empleo de la violencia.



Nuestro partido combatirá elfgrave y ^meÜ^error"del ‘defensismofíj 
revolucionario’ solamente por los medios de la persuasión frater
nal, haciendo comprender a las amplias^masas la verdad d^que^ 
su confianza ciega en el gobierno de los capitalistas, los peores . 
enemigó* de la paz / * l l  socialism o^ , «n la situaciónfactual de - 
Rusia, el obstáculo principal para un rápido fin de la guerra.”

Que una parte de la pequeña burguesía está?interesadat en 
esta política de los capitalistas, no puede caber la menor duda; 
por ello es erróneo que el partido proletario cifre ahoffi sus espe
ranzas en la comunidad de intereses del proletariado'y! el campe- 
sinado.^Nosotros luchamos por atraer aflos campesinos a nuestro . 
lado, pero estáríf^hasta cierto punto coñcientemente, (&6 parte de 
los capitalistas. ^

No cabe la menor duda de que el proletariado y el semipro- 
letariado, como clase, no están interesados en la guerra. Están 
influidos por la¿ tradición y por t í  engaño. Carecen todavía de 
experiencia política. De ahí nuestra tarea de explicar paciente
mente. «No les hacemos cohesiones en materia de principio! pero 
no debemos considerarlos como socialchovinistas. Estos sectores 
del pueblo MMt ha# sido jarnos socialistas #  tienen la menor idea 
del socialismo: recién ahora’despiertari á la Vida política. Pero su 
conciencia de clase crece y se amplía con una rapidez extraordi
naria. Debeinos ser cápaces de hacerles llegar nuestros puntos de 
vista, y ésta es ahora la tarea más difícil, sobre todo para un 
partido^que todavía ayer;actuaba clandestinamente. •> i>V,  ̂

Alguien puede preguntar: ¿No renegamos de nuestros propios 
principios?! Estuvimos defendiendo la trasformación de la guerra 
imperialista en guerra civiLsy ahora nos estamos contradiciendo. 
Pero la primera^'guerra civil en Rusia ha terminado,iifvanzamos 
ahora hacia la segunda guerra, a la guerra entré'él imperialismo 
y el pueblo%n armas. En este período des transición, mientras 
la fuerza/fímada esté en manos de los soldados, mientras Miliukov 
y Guchkov no apelema la violencia, esta guerra civil se convierte 
para nosotros en una propaganda clasista pacífica, prolongada y 
paciente. Hablar de la guerra civil antes de que la gente haya 
comprendido su necesidad, es caer inevitablemente en el blanquis- 
mo. Nosotros somos partidarios de la guerra civil, pero sólo de la 
guerra civil librada por una clase políticamente conciente. Puede 
derrocarse a quien el pueblo considera como opresor. Pero en la 
actualidad no hay ningún opresor en Rusia, pues los cañones y los
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, .. , j b f i c  #tusiles están en manos de los soldados^ no en manosfde los capi
talistas^ los capitalistas obtienen ahora lo que quieren, no por la 
fuerza sino po* el e^año^ y gritar ahora sobre la violencia no 
tiene sentido. Se debe ser capaz de sostener el punto de vista del 
márxismo é l cual dice quáfesta trasformación de la guerra impe
rialista en guerra civil debe basarse^sn condiciones^objetivas y 
no en^Bondidones subjeti í̂ufc Por ahoiÉ  ̂ renunciamos' a esa con
signa, pero sólo por ahora. Los soldados, y los obreros, poseen 
ahora las%rmas, no los»capitalistas. -íiMfentraf^eB gobierno no 
comience la guerra, nuestra propaganda será pacífica.

Al gobierno le gustaría que el primer paso irreflexivo hacia la 
acción revolucionaria partiese de nosotros: eso le convendría. Está 
furioso porque nuestro partido ha lanzado la consigna de demos
traciones pacíficas. No tenemos que ceder ni un ápice de nuestros 
principios a la pequeña burguesía que hoy está a la expectativa. El 
partido proletario cometería un grave error si basara^u táctica en 

^deseos subjetivos donde hace falta organización. No podemosdecir 
que la mayoría está con nosotros; lo 4ue necesitamos en la*'situa- 
dón actual es cautela, cautela, cautela* Basar la táctica proletaria 
en deseos subjetivos significa condenarla al fracasp ^ P p ^ p l

El tercer punto se refiere al problema de cómo terminar la 
guerra. La posición de los marxistas e* bien conocida,¿pero la di
ficultad está en cómo hacerla comprensible para las masas en la 
forma^más clara posible. Nosotros no somos pacijjistas y no pode
mos repudiar una guerra revolucionaria. ¿En qué se diferencia 
una guerra revolucionaria de una guerra capitalista? j}L a  diferen
cia es, ante todo, una diferencia de clase: ¿cuál de las clases está 
interesada en. la guerra? ¿Qué política persigue en esa guerra la 
clasé* interesada?.. ,  Cuando hablamos a las masas, debemos dar 
respuestas concretas a sus preguntas* La primera pregunta es, pues 
éstas ¿cómo distinguir una guerra revolucionaria de; uhaífguerra 
capitalista? El hombre común no comprende la diferencia, no 
entiende que es un problema de diferentes clases.-M.No debemos 
limitarnos sólo a la teoría, debemos demostrar prácticamente, que 
sólo libraremos una guerra verdaderamente revolucionaria cuando 
el proletariado esté en el poder. Me parece que presentando la 
cuestión de esa manera, damos la respuesta más clara^posible al 
problema de qué guerra es esta y quién la conduce.

Pravda publicó el proyecto ae  un llamamiento a los soldados(t¡r ' ^
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de todos los países beligerantes*. Tenemos'noticias de que en el 
frente se confraterniza, pero esta confraternización es todavía po-j¡, 
líticamente semiconciente. Lo q u ^ le falta es una idea política 
clara. Los soldados han, sentido instintivamente que la acción 
debe venir desde abajo.^El instinto de clase d # esta  *geñte im
buida de espíritu revolucionario, le,fba sugerido este camino como 
el único camino acertado,. Pero eso noibasta para una revolución. 
Nosotros queremos dar una contestación política clara. Para poner 
fin a esta guerra el poder.fdel Estado debe pasar a  manos de la 
clase revolucionaria. Yo sugiero que se redacte un llamamiento a 
los soldados de todos^Jos países beligerantes, en 5nombre de la 
Conferencia, y que se publique en todoS*los idiomas. Si en lugar 
de todas esas frases trilladas sobre conferencias de paz, en las 
cuales la mitad de los participantes son agentes solapados o de
sembozados de los gobiernos imperialistas, lanzamos este lIama- ¿ 
miento, lograremos nuestro objetivo mil veces más rápidamente 
que con todas esas conferencias pacifistas. Nos negamos a tener 
cualquier trato con los Plejánov alemanes. Cuando cruzamos en 
tren por Alemania esos caballeros, los socialchovinistas, los Ple
jánov alemanes, intentaron subir a nuestro vagón, pero les dijimos 
que no permitiríamos entrar a ninguno de ellos, y que, si alguno 
de ellos entraba,»no saldría sin que armáramos gran escándalo. 
En cambioíPsí Hubieran permitido que viniera a vernos un hombré 
como Karl Liebknecht, con mucho, gusto hubiéramos discutido los
asuntos con|él. Cuando lancemos nuestro llamamiento a loí tra
bajadores dé todos los países dando una respuesta sobre cómo 
debe terminarserlaf guerra, ry cuando líosf soldados lean nuestra 
respuesta con una salida política a la guerra, la confraternización 
dará un paso gigantesco. Esto debe hacerse para que la confra- 
temización se eleve de la etapa de una reacción instintiva contra 
la guerra, a una^comprensión política clara de cómo salir de ella.

Pasaré1 ahora" a la tercera cuestión, esto es, al análisis de la 
situación actual en relación a la situación del movimiento obrero 
internacional y del capitalismo intemacionali Desde el "punto de 
vista del marxismo, es absurdo atenerse a la situación de un solo 
país cuando se habla del imperialismo, pues todos los países capi-> 
talistas están estrechamente vinculados entre sí. Hoy, en tiempo

* Véase el presente tomo, págs. 119-122. (Ed.)
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de guerra, esta vinculación ha crecido de manera desmesurada
mente más fuerte. Toda la humanidad ha sido arrojada a una 
maraña sanguinaria, de la cual ninguna nación puede salir por sí 
sola. Si bien hay países más o menos desarrollados, esta guerra 
los ha ligado a todos por tantos#/hílos que es inconcebible que 
ninguna nación aislada, por sí sola, pueda escapar de esta maraña. 
Ai Todos estamos d#acuerdofen que el%>oder debe estar en 
manos de los soviets de diputados obreros y soldados. Pero ¿qué 
pueden y qué deben hacer éstos si el poder pasa a ellos, es decir, 
si el poder está en las manos de los proletarios y semiproletarios? 
Esta es una situación complicada’y difícil; Y  al hablar del paso 
del poder, surge un peligro que también desempeñó un gran pa
pel en revoluciones anteriores; es decir, el peligro de que la clase 
revolucionaria tome el poder y no sepa qué hacer con él. La 
historia revolucionaria nos presenta ejemplos de revoluciones que 
fracasaron precisamente por eso. Los sdviets de diputados obreros 
y  soldados que cubren con su red a toda Rusia son actualmente 
el eje de la revolución; pero sin embargo me parece que nosotros 
no lo hemos estudiado o comprendido suficientemente. Cuando 
estos soviets tomen el poderl no h^brá más un Estado en el sentido 
corriente de la palabra. El mundo no ha visto nunca un Estado 
de ese tipo que haya funcionado durante largo tiempo, pero todo 
el movimiento obrero mundial se ha ido aproximando a él. Este 
será un Estado del tipo de la Comuna de París. Este poder es una 
dictadura; es decir, aue no se apoya en la ley, ni en la voluntad 
formal de la mayoría, sino en la fuerza directa y abierta. La 
fuerza es el instrumento de poder. ¿De qué modo emplearán los 
soviets este poder? ¿Volverán ellos a los antiguos procedimientos 
de gobernar por medio de la policía? ¿Gobernarán ellos por 
medio de los viejos órganos de poder? Yo entiendo aue no pueden 
hacer esto.¡ En todo caso, ellos deberán enfrentar la*tarea inme
diata de construir un Estado que no es burgués. Yo comparé, 
hablando entre bolcheviques, este Estado con la Comuna de París, 
en el Mentido de que ésta destruyó los antiguos^órganos adminis
trativos, sustituyéndolos por órganos radicalmente nuevos, órga
nos directos del pueblo trabajador. Se me acusa de usar ahora 
una palabra que asusta a los capitalistas más que ninguna otra, 
va que ellos han comenzado a interpreta víais-corno el deseo de 
implantar inmediatamente el socialismo. Pero yo la he empleado 
sólo para referirme al, remplazo de los viejos órganos por otros
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nuevos, proletarios. Marx veía en esto el avance más importante 
de todo el movimientojproletario .mundial*. La cuestión de las 
tareas sociales del proletariado es para nosotros de la mayor sig
nificación práctica, primero, porque estamos ahora atados a todos 
los demás países, y no podemos soltamos; o el proletariado en 
su totalidadjjse libera o lo aplastarán; segundo, porque la exis
tencia de losrloviets de diputados obreros y soldados es un hecho. V 
Nadie duda que su red cubre a toda Rusia, de que ello son un 
poder del Estado y de que no puede haber otro poder. Y si es 
así, tenemos que formamos una idea clara acerca de cómo pueden 
emplear ese poder» Algunas personas dicen que este poder es el 
mismo que él de Francia o el de Norteamérica; pero ellos no tienen 
allí nada semejante, un poder directo como éste no existe allí.

La resolución sobre la situación actual se divide en tres partes. 
La primerapdefine la situación objetiva feeadá'! por la guerra im
perialista, la situación en que se encuentra el capitalismo mundial; 
la segunda, trata las condiciones del movimiento proletario inter
nacional; 1 Ejercerá, trata las tareas de la clase obrera rusa cuando 
el poderipaára su#taanos. En la (HÍÍHéftl parte formulo ht Coto4 
clusión de que el capitalismo se ha desarrollado durante la guerra 
aun más que antes de la guerra. Se ha apoderado ya de ramas 
enteras de la producción. En 1891, hace 27 años, cuando lps ale
manes adoptaron su programa de Erfurt, decía Engels que "no se 
podía continuar definiendo el capitalismo como un sistema de 
producción carente de todo plan. Esto es ahora anticuado: una 
vez que hay trusts ya no puede haber carencia de planes. El ca- 
pitalismql&vanzó a pasos agigantados particularmente en el siglo 
xx, y la guerra hizo más que lo que se había hecho en 25 añols. 
El control de la industria por el Estado ha hecho progresos en 
Inglaterra, así como también en Alemania. El monopolio en ge
neral ha evolucionado hacia el monopolio de Estado. El estado 
de cosas objetivo hás demostrado que la guerra ha acrecentad^ el 
desarrollo del capitalismo, el cual ha avanzado de capitalismo ha
cia imperialismo, de monopolio hacia control por el Estado. Todo 
esto ha aproximado la revolución socialista, creándole condiciones 
objetivas. De este modo, la revolución socialista se ha aproximado 
como consecuencia de la guerra.

Antes de la guerra Inglaterra gozaba de una libertad mayor

* Véase C. Marx y  F . Engels, Obras escogidas, ed. cit., pág. 756. (Ed.)



, que cualquier otro país del mundo, hecho que señalaron siempre 
políticos como los del partido kadete. Allí había libertad porque 

'•' '"no existía ningún movimiento revolucionario,- La guerra produjo 
cambios repentinos. En el país donde no se había hecho, durante 
décadas, un solo intento de atentar contra la libertad de la prensa 
socialista^, se ha implantado def repente^una censura típicamente 
zarista y se ha llenado todas las cárceles de socialistas® Cuando 
los capitalistas, que durante varios siglos supieron gobernar al pue
blo sin el uso de la fuerza echaron mano de la fuerza, fue porque 
se dieron cuenta de que el movimiento revolucionario crecía y de 
que no podían actuar de otra manera. Cuando sosteníamos que 
Liebknecht representaba a las masas a pesar de que estaba solo 
contra cien Plejánov alemanes, se nos decía que eso era una uto
pía, una ilusión. Sin embargo cualquiera que haya asistido, aun
que sea una sola vez, a una reunión obrera en el extranjero, sabe 
que la simpatía de las masas por Liebknecht es un hecho indu
dable. Sus más encarnizados adversarios tuvieron que acudir a 
maniobras ante las masas; y si bien ellos no fingieron ser parti
darios suyos,¡.. tampoco atrevieroar: actuar contra^ él., Hoy las 
cosas han ido más lejos aun. Tenemos ahora las hüelgas de masas, 
tenemos la confraternización en el frente. Aventurarse a profe
tizar sobre este punto sería un gran error, pero no podemos apar- 
tamo^ del hecho de que la simpatía hacia la Internacional va en 
aumento y de que la agitación revolucionaria en el ejército ale
mán ha comenzado. Este es un hecho que demuestra que la re
volución en Alemania está en ascenso.
4.. Ahora bien, ¿cuáles son las tareas del proletariado revolucio

nario? El defecto principal, el error principal de todos los argu
mentos de los socialistas es que este problema es planteado de 
una manera demasiado general, como el problema de la transi
ción al socialismo, cuando lo que corresponde es hablar de los 
pasos y medidas concretas. Algunos han madurado ya, otros no. 
Estamos ahora en un momento de transición. Hemos promovido 
manifiestamente, formas nuevas, distintas a las de los Estados bur
gueses. Los soviets de diputados obreros y soldados es una forma 
de Estado que no existe ni ha existido nunca en ningún país. Esta 
forma representa el primer paso hacia el socialismo y es inevitable 
en los comienzos de la sociedad socialista. Este es un hecho de 
importancia decisiva. La revolución rusa ha creado los,, soviets. 
Ningún país burgués .del munao tiene ni puede tener institucio-
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nes estatales semejantes, y ninguna revolución^socialistá^piu dt̂  
servirse de otro* poder del Estado que _ no¿, sea^jéstea?Los so\ íets • 
de diputados obreroüTy solda&os deben’toinfr lll^ o a  no pa i  
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ompletamente'nesarrolIados^ SMos soviets Se proponen tomar el
1 J . . Í  . .  XT_ 1____  i wand--i - • . . .  1 .| poded es sólo; 
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interrumpiese. Otro problema era el del jian, que era escaso, 
ipién en este punto llegaron a un acuerfo en cuanto al modo 
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fĵn ninguna toarte la . Imqngea&i .«HtfA, ttyft', 
sjjburgo; aquj[los cafliulirtM tí/mtft e

e|t|as en todo|||||aí&* los gfUfMMMi ■*“  $¡|>pc 
' Socialista, estsá̂ )t-̂ #plit ancÍQ hmU&ÍM 

que este p ro M tti  del íiiovfadttpttjfr

Í  certero d2 |»,;|e\oliiei6 ®. 
cordadas c H  ma\or «ftpMfcv pfteéjtyMt ] 
s deben ll«$!&f¡e a c.iIjoí,,*^ ^bcftw^f »  

'fitiófi.aNo hay Jm m  salida aue ¿¡¡/A. D a OfMfc1 _ , 
|í|3ipiifados o b | ^ & y  sold400$ «p in  
‘^aLflpro si elg|jW r píisi «jtatív*£ien(M| 

yolucionaqpp  lá .solo tMRft ^ p tic lj^
¡ a # !  signific^|ap P4MK aefípfeíOK (jOft M  

las palabâ $ .$pla| no 1 
SÜtbs Balos sólo ^Sftibli con láMiil

^ -------------i l | y  gi ]0S O b j ü ^ l
del "

lución ijjjata la gue| 
la revolución. P ol' éso la toma 
práctica|’y la única salida. , ^

Publicado por primera vez in te-' 
gramente, en 1921, en ]as‘'Obra 
de N. Lenin (V , Uliánov 
parte 2. - :

como en 
|,gus manos, 

rse ningún 
ácticas. Yo 

;s el único 
s medidas 

ro sólo esas 
¡n esa di
os soviets 

morirán sin 
del proleta- 
®Y marchar 
¡|§ín‘ de la 

o triunfo de 
fffiuñ3ialí3i la revo- 

s los países apoyan 
es la única medida

Se publica de acuerdo con el 
ejemplar mecanografiado del acta.



i1
El camarada Kámenev ha cabalgado hábilmente sobre el pro* 

blema del* aventurerismo/* Tendré que detenermefílh esto. El 
camarada Kámenev asegura, y  cree firmemente, que al oponernos 
a la consigna “Abajo el gobierno provisional” hemos dado mués- ¡
tras d%vacilación. de «cuerdo «Qtt él; tttt’habído, nataral-
mente' vacilaciones qué nos han apartado de la política revolu- • **
cionaria, y se deben evitar esas vacilaciones. Creo que nuestras ]
discrepancias con el camarada Kámenev no son muy grandes, por
que al esta rce  acuerdo nosotros^ él ha cambiado su posición.
¿En qué consistió nuestro aventurerismo? En el intento de apelar 
a medidas de fuerza. No sabíamos en qué medida laS masas, en 
aquel momento de intranquilidad, habían oscilado^hacia nuestro 
lado. Las cosas hubiesen sido diferentes si hubiera sido una fuerte 
oscilación. Nosotros lanzamos la consigna de manifestaciones pa
cíficas, pero vario| camaradas del Comité de Petrogrado lanzaron 
una consigna diferente. Nosotros la anulamos, pero demasiado 
tarde para impedir que las masas tomasen la consigna del Comité 
de Petrogrado.íNosotros decimos que la consigna “Abajo el go
bierno provisional” es ñná consigna aventurera, que ahora no 
puede derrocarse al gobierno. Por ello hemos lanzado la consigna 
de manifestaciones pacíficas. Sólo queríamos investigar pacífica
mente las fuerzas enemigas, no queríamos ofrecer batalla**} pero

a  * Véase V. I. Lenta, ob. ctí., t  XXVII, “L a revolución rusa y la guerra
civil^YEíiJ
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.el comité de retrogrado viró un poquito más a la izquierda, lo 

R i t u a l  en ,»ste$¡caso es, evidentem ente^j^ grave ^elito^^íuestro  
’% '■'* aparato de* organización demostró s e r lá b il : no todos'"' aplican 

nuestras resoluciones. Junto con la consigna acertada “Vivan los 
< soviets de diputados obreros y¡ soldados” estaban la,.consigna erró- 
,*«, nea “Abajo el gobiernO^provisional”. En el momento de la acción 

‘ fue incorrecto virar “un poquito más a la izquierda”. Considera
mos eso como un delito muy serio, como desorganización. Y no 
hubiéramos permanecido ni un minuto más en ¿diCC si hubiéramos 
autorizado’ooncientemente dicha acción» Esto ocurrió debido a 
las debilidades de nuestro aparato de organización. Sí, en nues
tra' organización existían defectos Hemos p latead o  0 l problema 
de mejorar nuestra organización ’ ’ i'

Los mencheviques y  G a. agitan a todos los vientos la pala
bra “aventurerismo”, pero de todos, ellos son los que  no tienen 
iÜ una organización ni política. Noásotro* tenemos ambas, una 
organización y  una política. ■

, En aqtiel momento la burguesía movilizó todas sus fuerzas, 
el centro se escondió y nosotros orgaCBiKt fríos una dlÉiostración 
pacifica. Fuimos los laicos que teníaftfes una línea política. ¿Co
metimos errores? Sí, los cometimos. Sólo no comete errores el 
que. no hace nada. La organizacióp unateosa difícil.

. Ahora W  «JúSfito si oontrol.1*1' • ''>,i¡‘ ' '¿fa r. '
Coincidimos con el camarada Kámenev excepto en' el proble

ma del contról. Él Considera el control como .un acto político. No 
obstante, entiSÉiáe d f á  palabra m ej# q u e Chjeíd
ze y  otros. Nosotros aceptaremos lo del control. La gente nos 
dice que nos hemos aislado, que con la cantidad de palabras 
terribleá que hemos prontoncííwfa sobr0 .seí: comuni^Bia^ hemos ate
morizado al burgués hasta llevarlo ál paroxismov, ¡Q uizás!... 
Pero no es esto lo que nos ha aislado. Lo q u e  nos ha aislado ha 
sido la cuestión del empréstito. Fué 'pat este problema que nos 
encontramos eü minoría. Sí, éstámos. ’¿fb inírSi’ía^^Bíen, ¿qué im
porta eso? Ser socialista en 0Í furor del chovinismo, es estar en 
minoría. Estar en mayoría es ser chovinista. Hoy* el campesino, 
junto a Miliukov, golpea al socialismo con el empréstito. El cam
pesino sigue a Miliukov y  a Guchkov. Es un hecho. La dictadura 
democraticoburguesa del campesinado es una fórmula vieja.

Si queremos empujar al campesinado a la revolución, debe
mos mantener al proletariado apartado de ellos, separar el partido
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proletario, pues el campesinado es chovinista. Atraer hoy al mujik 
es entregarse a merced de'Miliukovf ;f¡tPp' :

Hay que derribar al gobierno provisional, pero no ahora ni 
por la vía acostumbrada. Estamos de acuerdo con el camarada 
Kámenev. Pero debemos explicar. Es sobre ¡,esta palabra que el I’/’® 
camarada Kámenev cabalga. No obstante, es lacónica cosa que 
podemos hacer.

El camarada Ríkov dice que el socialismo tiene que venir de 
otros países d ^ n d u stri^ m ás desarrollada. PeróHfesto noy^s así. 
Nadie puede decir quién lo comenzará ni quién lo acabará. Eso 
no es marxismo, sino una parodia del marxismo.

Marx dijo que Francia comenzaría,,y Alemania^ terminaría. 
Pero el proletariado ruso ha conseguido más que nadie. L

Si nosotros hubiéramos dicho: “sin zar, con dictadura del 
proletariado”, bien, esto «hubiese significado salta^ por encima de 
la pequeña burguesía. Pero lo que nosotros decimos es: ayudar 
a la revolución por medio de los í soviets de diputados obreros y 
soldados. No debemos deslizamos al reformismo. Estamos lu
chando^ para^pncer, no para perder. En el peor de los casos 
contamos con un triunfó1 parcial. Incluso si sufrimos una derrota, 
conseguiremos un triunfo parcial. Conseguiremos reformas. Y las 
reformas son un instrumento auxiliar de la lucha de clases. | ;

Además, el camarada Ríkovfdice que no*, hay período dé ! 
transición entre el capitalismo y el socialismo. Esto no es así. Eso 
es una ruptura con el marxismo. .

La línea ̂ trazada por nosotros es justa áy en él futuro liare
mos todos los esfuerzos para alcanzar una organización en la 
que no haya un solo miembro del Comité de Petrogrado que

PublicadoÉpor primera vez eñ ;,m¡¡áís> . Sé?'publica de acuerdo con el 
1921, en las Obras de N. Lenin ejemplar mecanografiado del acta.
(V. Uliánov), t. XIV, 2» parte. '



; DISCURSO SOBRE E t  PROY E c f o ' D E CONVOCATORIA
■ D E UNA CONFERENCIA SOCIALISTA INTERNACIONAL

i * ¿ 
’W -

25  de abril (8 de njayo^fy

ti*

A C T A *  !Wli-'
No puedo estar de acuerdo con el camarada Noguín. Yo 

entiendo que estamos ante un hecho político d|( una importancia 
excepcional, que nos obliga & lanzar una enérgica canipaña contra 
los chovinistas rusos y anglo-franceses que rechazaron la invita
ción del tal Borgbjerg para asistir a la Conferencia. No debemos 
olvidar el verdadero problema, ni los’tentretelonesrcfe todo este 
asunto. Les leeré la propuesta de Borgbjerg, tal cual fue publi
cada por Rabóchaia Gazeta. Les demostraré que detrás de esta 
comedia de un así llamado congreso socialista, encontraremos las 
verdaderas maniobras políticas del imperialismo alemán. Los ca
pitalistas alemanes, por medio de los socialchovinistas alemanes, 
invitan a los socialchovinistas de todos los países a la conferen- 
c$*.'>Es poílello que debemos desplegar una<¿ gran,?campaña.

¿Por qué lo hacen por medio de los socialistas? Porque quie
ren engañar a la masa obrera. Estos señores diplomáticos son 
hombres sutiles; decirf esas cosas abiertamente no resultaría, en
tonces, envían a un Plejánov danés. Cientos de veces hemos visto 
en el extranjero a socialchovinistas alemanes; hay que desenmas-

í f ^
(Da lectura a un recorte de "Rabóchaia Gazeta”, núm. 39, 
del 8 de mayo [25  d e abril] d e 1917)
“Borgbjerg, redactorpdel Social-demokraten, órgano centraB?del par|ido

■■ mu

ilk ■M'"



jocialdeinócrata"danésfff entregado 'ál Comité E jw u S ü oael fo v ie td e  dipu
tados obreros y soldados, en nombre del comité fusionado de los tres partidos 
obreros escandinavos (el de Dinamarca, el de Noruega y el de Suecia) una 
nota invitando , a todo#los partidos socialistas de Rusia a uníwjconferenciiw 
socialista internacionaláf Debido a la vecindad de Dinamarca jfcorlSAlemani^ 
el camarada Borgbjerg pudo ponerse en contacto con los socialdemócratas 
alemanes, principalmente con la fracción de la ‘mayoría’, y el comité conoció 
por su intermedio las condiciones,¡de paz que el partido socialdemócrata 
oficial de Alemania consideraría aceptables y  que sus representantes some
terán a la conferencia. y

”Esas condiciones son:
”Ante todo, ellos aprueban los principios formulados por los socialistas 

escandinavos Jf holandeses en la Conferencia de 1915, a saber: la autodeter
minación de jos pueblos, un tribunal de arbitraje internacional obligatorio y 
la exigencia Mel desarme gradual. A esto, ellos añaden que los socialdemó- 
cratas alemanes exigirán quet

”1) todos los territorios tomados por Alemania y sus aliados sean resti
tuidos; - -IV ¡tj,

”2 )  se otorgue a Polonia rusa plena libertad para declarar su indepen
dencia o permanecer como parte de Rusia;

”3 ) Bélgica sea restaurada como Estado plenamente independiente;
•g§|j’4 ) en,*iorma similar Servia, Montenegro y Rumania sean restaurados 

al status de Estados independientes}
”5 )  se den a Bulgaria los territorios búlgaros dé Macedonia y se con

ceda a Servia acceso al Adriático.
“Por lo que se refiere a Alsacia-Lorena, podría encararse,!un acuerdo 

pacífico para rectificar la frontera de Lorena; respecto de los polacos de 
Poznan, los alemanes insistirán en que se les conceda la autonomía de la 
cultura nacional.”

,  :
'“No cabe la menor duda que esta proposición proviene del 

gobierno alemán que no actúa directamente sino que acude a los 
servicios de los Plejánov dinamarqueses, pues evidentemente los 
agentes alemanes no son ,,buenos p aráoste propósito/* Para eso 
existen los socialchovinistas, para realizar tales servicios.* Nuestra 
tarea es descubrirlos ante el mundo entero y divulgar los motivos 
que ellos tratan de encubrir, en nombre de los 70.000 obreros 
del partidofproletario representados en asta  Conferencia. Debe
mos publicar una detallada resolución, traducirla a los idiomas 
extranjeros y de esta manera darles a estos caballeros la repulsa 
que ellos merecen por atreverse a aproximarse al partido socialista. 
(Da lectura al proyecto de resolución.)

Los periódicos socialistas de la mañana guardan silencio, 
ellos saben cuál es la madre del borrego. Saben que el silencio 
es oro. Sólo Rabóchaia Gazeta publica un artículo en el que
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ñó hace ninguna apreciación: por un lado no puede dejar de 
reconocer, por el otro tiene que acep tar.. .

g E l gobierno ruso, más que»nadie puedejestar^seguro de que 
estamos tratando con un agente del gobierno alem án.*,

Por lo que se refiere a todo ese griterío sobre la liberación de 
Alsacia-Lorena, recordaremos a esos caballeros que toda la cues
tión es simplemente una, el lucro, pues en Alsacia-Lorena hay ri
quezas fabulosas y los capitalistas alemanes luchan* contra los 
capitalistas franceses por el reparto del botín. Les conviene que 
los Plejánov digan que la liberación de Alsacia-Lorena es una 
causa sagrada. Cuando poptanto, los socialchovinistas alemanes 
hablan de rectificar pacíficamente las fronteras de Alsacia-Lorena,
10 que quieren decir es que el botín se repartirá pacíficamente 
entre los imperialistas franceses y.alemanes*.;:!'

Otra cosa más debo añadir. Olvidé mencionar que los repre
sentantes alemanes del “centro” —Kautsky, Haase y Ledebour— 
han resuelto ir a esa conferencia. Es un hecho de Jo más ver
gonzoso. Los socialistas ingleses y franceses se han le g a d o  a ir 
a la conferencia. Esto demuestra que los chovinistas anglo-fran- 
ceses, que se llaman a sí mismos socialistas, son en realidad agen
tes de la burguesía, pues ayudan a proseguir la guerra imperia
lista a pesar de los enormes esfuerzos realizados por la" mayoría 
socialista alemana por mediación de Borgbjerg, porque, sin duda 
el gobierno alemán dice, por medio de Borgbjerg :<■ la situación 
es tal, que estoy obligado a devolver a ustedes su botina ( las co
lonias alemanas de África). Esto está confirmado por el hecho 
de que la situación en Alemania es desesperada; continuar la 
guerra ahora, es una tarea sin esperanza pues el país está al borde 
de la ruina. Por ello dicen estar dispuestos a devolver casi todo 
el botín, pues aún esperan poder quedarse con algo. Los diplo
máticos se comunican libremente entre ellos, y los periódicos 
burgueses;-cuando escriben sobre asuntos extranjeros, engañan al 
pueblo con sus frases. &

No cabe duda que cuando los socialchovinistas ingleses y 
franceses anunciaron que no irían a la conferencia, ya lo sabían 
todo. Fueron a su ministerio de Relaciones Exteriores y allí les 
dijeron: la situación es esta, no queremos que ustedes asistan. 
Así, estoy seguro, es como sucedieron las cosas.

Si los soldados rusos r^ríben esta resolución •—y festo, creo, 
debe hacerse, en nombre de los 70.000 miembros de nuestro par-
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tido— , empezarán a comprender realmente todo el asunto tene
broso que les han ocultad o^V erán Rentonces, que Alemania no 
puede proseguir su guerra de conquista y que el único propósito 
de los aliados es aplastar totalmente y saquear a Alemania. Es 
imposible negar que Borgbjerg es un agente del gobierno alemán,/!

Esta es, camaradas, la ranzón por la cual yo creo que^áebemos 
desenmascarar esta comedia de congreso socialista. Todos estos 
congresos no son más que farsas destinadas a encubrir las nego
ciaciones de los diplomático»* realizadas “a espaldas de las-.masas. 
Hay que decir de una vez y para siempre la verdad a todos los 
soldados en el frente y que la oigan todos los trabajadores del 
mundo. Nuestra campaña ante proposiciones como ésa, contri
buirá, por un lado'f a'explicar nuestra política proletaria y, por 
otro, será una acción de masas en una escala jamás conocida antes.

Por ello, pido que se apruebe esta declaración, que se la en
tregue al Comité Ejecutivo, que se la traduzcáis los idiomas ex
tranjeros y que se la publique mañana en Pravda1*.

Publicado porííprimera/vez'1 en* 1 ' ¡ ' publica do acuerdo con «l
1921, en las Obras de  N. Lenin ejemplar mecanografiado del acta.
(V. Uliánov), t. XIV, 2* parte.!

VARIANTE B B  LAS ACTAS ’ r> ~  ’

' ' -i '| § í  
No estoy de acuerdo con el orador que me precedió.1"
La proposición de Borgbjerg es un hecho político de extraor

dinaria importancia, que nos^obliga a denunciar a los socialcho
vinistas, a promover una campaña política. Los “socialistas” ingle
ses y franceses rechazaron esa proposición. Los Plejánov ingle
ses y franceses no aceptarán esa conferencia. La proposición de 
Borgbjerg es una comedia. Los socialchovinistas alemanes:propó-

* El proyecto de manifiesto que Lenin menciona aquí y más adelante 
sobre la conferencia de partidos de la II Internacional en Estocolmo, no se 
conservó entre los materiales de la Conferencia de Abril. Es evidente que 
una parte de dicho manifiesto se incluyó en el texto de la resolución sobre 
la proposición de Borgbjerg. (E d .)

Üfc
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nen, por&intermedio de Borgbjerg, sus condiciones de paz. Lo 
hacen valiéndose "de un socialista, para encubrir así su intriga 
socialchovinista. Es preciso denunciar todo esto para que pier
dan las ganas de recurrir a#los partidos socialistas. w

No puede haber ni sombra de d u d a t r a t a  desuna propo
sición del gobierno alemán que actúa por intermedio de sus so
cialchovinistas. Es él quien organiza el congreso. . .  Como no 
puede hacerlo abiertamente, se vale de sus Plejánov# Con esta 
gestión diplomática, el gobierno alemán descarga su responsabili
dad y, a la vez, hace públicos sus recónditos deseos. Voy a leer
les el comunicado de un diario extranjero sobre Borgbjerg: “El 
Kaiser ¡.alemán recurre a un“‘ socialchovinista: danés para convocar 
una conferencia de paz en beneficio de su país”. Es evidente que 
la propuesta de Borgbjerg es simple charlatanería y engaño. Te
nemos también un comunicado de Rabóchaia G azetaJL ee el co
municado de fecha 25 d e abril de 1917). En consecuencia, es 
indudable que se trata de una proposición del gobierno alemán. 
Así se hacen estas cosas. Nuestra tarea es denunciar esta maqui
nación ant% el mundo entero, es decir, preparar una resolución 
detallada, traducirla a varios idiomas y publicarla en todos los 
diarios. Propongo un proyecto de resolución.

Es curioso que los periódicos capitalistas callen .diplomáti
camente. Conocen la regla; la palabra es plata, el silencio, oro. 
Los diarios burgueses saben cuál es el quid del asunto. Los dia
rios tipo Rabóchaia Gazeta se sienten impotentes. Sólo Edinstvo 
informa que Borgbjerg es un agente del ,gobierno,(alemán; pero 
cuando agrega a renglón seguido que de ningún modo los social
chovinistas ingleses ni los franceses, ni los Plejánov rusos irán 
a esa conferencia, descubre a los gobiernos inglés, francés y ruso 
que, concientes de la situación realmente difícil de^Alemania, se 
proponen satisfacer su apetito a expensas de ella. Debemos de
nunciar que esto es una comedia con disfraces. Hay que decir 
cómo se hacen estas cosas: IBethmann Hollweg va a ver a Gui
llermo; Guillermo llama a Scheidemann; Scheidemann viaja a Di
namarca; resultado: Borgbjerg sale para Rusia con las condicio
nes de paz. (L ee  la resolución.) ,. /« ^

Trier es un marxista danés. Dinamarca es un país pequeño- 
burgués. Su burguesía se hizo rica con la guerra y odia a los 
obreros. Los líderes de la mayoría de la socialdemocracia danesa 
figuran entre los más oportunistas de Europa. Han demostrado
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claramente que son auténticos'socialchovinistas. Debemos ser jus- 
tos, y decir sobre B orgbjerg^  mismo que hemos dicho de. Pie* * 
jánov. Cuando nKPdiceií* hermosas^ frases sobre AlslEia-L©renÍ 
tenemos que recordar que eso está vinculado fundamentalmente 
con el bolsillol^L^^ierto es que $$$< enjuego minerales de sin- ,|| 
guiar v aloré  Es un asunte» de interés, un reparto pacífico del 
botín entre los capitalistas alemanes y  franceses. Los intemaSiqE. 
nalistas daneses han renuntiiado a « .  Olvidó destacar que los 
kautskistas aceptaron asfctir a. la conferencia, hay que denunciarlo.
La proposición hecha po^ medittvde Borgbjerg .significa que los 
capitalistas ilemanes regatean porque no están en condiciones de 
conservar lo conquistado. La situación de Alemania es desespe- ( . 
radaPestá al borde del abismo. Pero los capitalistas alemanes 
todavía confían en retener una partecita. Los diplomáticos están 
estrechamente vincukdos^éntté'':ti(t?. para ellos todo cUuro 'y 
evidente. Solamente al ‘pueblo no se Je dicen estas cosas. Los 
chovinistas anglo-franceses no aceptaron ir a la conferencia, por
que sabían perfectamente cuál era la verdadera situación. Por 
algo aceptaron ser ministros. Ahora se trata de asfixiar y. despojar 
a Alemania, incáfÜaz de proseguir Éü pc$H®fiÉ|f;,de conquista; 
Borgbjerg es un agente del imperialismo alemán. Cuando los sol
dados reciban esta Resolución hoy el
es liquidar a Alemania. Loí* congresos son una comedia en la 
que actúan jfos diplomáticos socialchovinistas. Aquí sesiona  ̂ji?| 
congreso; en iá  sala* vecina, dividen a Alsacia-LoreHa. De ®  
vez por todas haŷ  que^decir la verdad sobre los* congresos, para 
abrir los ojos al piieblo Si, aprobamos este manifiesto, Itt publi
camos^ lo traducimos a Otros idiomas y lo difundimos entre los 
obreros y .los soldados, ellos comprenderán cuál es la verdadera 
situación. SEsta ser&la más atiténticáf de todas las campañas; será 
el esclarecimiento de la línea proletaria

. .  J ¡ £  "

Publicado por primera vez en Se publica de acuerdo con el
1958, en el libro Séptima Confe- texto del libro.
rencia (de abril) ¿le toda Rusia del 
POSDR(b). Conferencia de la citi- . 
dad de Petrogrt^o del POSDR(b% ' '■

Abril de 1917. Actas.

*



M i .  CONFERENCIA (dE,, ABIUl )  DE TODA RUSIA

" 4 W"- 'La invitación para asistir a la conferencia fue cufsada a todos 
los partidos socialistas de Rusia y^por ende’ también al nuestro; 
no podemos, pues, guardar silencio sobre un hecho como.éste, 
de significación internadonálf; Los socialchovinistas de todos los 
países beligerantes actúan como representantes extraoficiales de 
sus gobiernos y clases, dirigentes, dijo el camarada Lenin. ^  

Presionado por Hf agitación interna, el gobierno Alemán está 
dispuesto a rentmcíftr a parte de sus anexiones, y . Borgbjerg es 
su enviado Óipteítótréo. Nada hay en común entrei;feP( represen
tante del paftiió de Stauning, del que se separó el grupo marxista 
enea besa do por el camarada Trier cuando Stauning se incorporó 
al ministerio burgués), y  los obreros alemanesco escandinavo?1 Los 
círculos dirigentes alemanes ven en la conferencia de las mayorías 
socialpatrióticas una ocasión muy cómoda para intentar la con- 
certación de un acuerdo oon los bandidos de la otra parte.

Como lo manifestó el camarada Noguín, los socialpatriotas 
qu© participaron en esa guerra Oprobiosa quieren'intervenir en 
su oprobioso final. Por otra parte, la resistencia que los impe
rialistas de la Triple Alianza oponen a esa proposición, hice evi
dentes sus aspiraciones de conquistas.*’ Y esto lo deb^aprovechar 
en beneficio de su causa la socialdemocracia revolucionaria, de
nunciando la falacia de ambas partes. El partido, que agrupa a 
más de 70.000 obreros, debe dirigirse a los obreros intemaciona
listas de todos los «países para prevenirlos contra este '

Frauda, núm. 41, 9  de mayo ■ « ^ Se publica de acuerdo, con el
(26 de abril) de 19Í7 , ' f - texto del periódico.

W (/' k-,
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Con motivo de la llegada del “socialista” ?danés Borgbjerg y 

de su invitación para asistir a un congreso de socialistas en favor 
de la paz que proponen los socialistas alemanes de la tendencia 
de Scheidemann y Pléjánov, sobre la base de que Alemania re
nuncie a gran parte de sus territorios anexados, la conferencia 
resuelve:

Borgbjerg habla en nombre de los tres partidos escandinavos: 
de Suecia, Noruega y Dinamarca. Su mandato le ha sido otor
gado por el partido sueco,, dirigido por Branting, un socialista que 
se ha pasado al campo de “su” burguesía y que ha traicionado la 
unión revolucionaria de los obreros del mundo. Nosotros no po
demos considerar como partido socialista a ese partido sueco. El 
único partido socialista que reconocemos en Suecia es el partido 
de la juventud, dirigido por Hóglund, Lindhagen, Stróm, Carie- 
son y otros. »t. 4 b * ' - 4 # ...... íi*"-

Tampoco consideramos como partido socialista al partido da
nés, que ha dado a Borgbjerg su mandato, pues está dirigido por 
Stauning, miembro del gabinete burgués. La incorporación de 
Stauning al gabinete burgués provocó la protesta del grupo diri- 
gido por el camarada Trier, que dejó el partido declarando que 
el Partido Sáfcialista danés se había convertido en un partido 
burgués.

Borgbjerg actúa, como él mismo confiesa, de acuerdo con 
Scheidemann y otros socialistas alemanes que se han pasado al 
campo del gobierno alemán y de la burguesía alemana.

No cabe, pues, la menor duda de que, directa o indirecta* 
mente Borgbjerg es realmente un agente del gobierno imperia
lista alemán.

RESOLUCIÓN SOBRE ’ LA 'PRO PU ESTA  D E BORGBJERG
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Teniendo en cuenta esto, la Conferencia considera inadmisi

ble por principio que nuestro partido asista a una conferencia que 
incluye a  Borgbjerg, y Scheidemann, pues nuestra misión no es 
unir a los agentes directos o indirectos de los diversos gobiernos 
imperialistas, sino a los obreros de todos los países que ya en 
plena guerra han comenzado una lucha* revolucionaria contra sus 
propios gobiernos imperialistas. ,̂ . r  ^

Sólo una reunión y el contacto mas?estrecho coñ''estos par
tidos y grupos pueden acelerar realmente la causa de la paz.

Prevenimos a los obreros que no deben confiar en una con
ferencia que ha sido organizada por Borgbjerg, pues esa conferen
cia de seudosocialistas será solamente una comedia para encubrir 
las negociaciones que los diplomáticos desarrollan a espaldas de 
ellos, negociaciones que incluyen un intercambio de anexiones 
para “dar”, por ejemplo, a los capitalistas rusos, Armenia; para 
“dar” a Inglaterra, las colonias que le robó a Alemania, y “ceder”, 
tal vez, en cambio, a los capitalistas alemanes, una parte de los 
territorios de la cuenca lorenesa, que contiene inmensas riquezas 
de excelente mineral de hierro, etc mí i.

Los socialistas no pueden, directa o indirectamente, sin trai
cionar la causa proletaria,* tomar parte en este regateo y sucia 

, discusión entre los capitalistas de diversos países, sobre el reparto
del botín..... •ÍS* •• - '*&■.........

Al mismo tiempo, la Conferencia considera que los capitalis
t a s  alemanes, ni siquiera por boca de Borgbjerg, renuncian a to
das sus anexiones, sin hablar de la retirada inmediata de sus tro
pas de los territorios de los que se apoderaron*puesto que los 
territorios daneses de Alemania, sus territorios polacos, y la parte 
francesa de Alsacia son anexiones de los capitalistas alemanes, del 
mismo modo que Curlandia, Finlandia, Polonia, Ucrania, etc., lo 
son de los zares rusos y de los capitalistas rusos. -#

En cuanto al restablecimiento de la independencia de Polo- 
j nia, esto es un engaño, tanto de los capitalistas’̂ alemanes y aus- 
' tríacos como del gobierno provisional ruso, quien habla de una 
así llamada alianza militar “libre’* entre Polonia y Rusia. Para 
determinar la voluntad auténtica del pueblo de todos los terri
torios anexados es indispensable retirar todas las tropas y con
sultar libremente a la población. Sólo aplicando esta medida a 
toda Polonia (es decir, rio sólo a la parte tomada por los rusos, 
sino también a la parte tomada por Alemania y Austria) a toda

-K  •-‘ ir'; - 

__ * - ^
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Armenia, etc., se daría,,un paso encaminad#'a trasformar en £jj£r.' 
chos las promesas del gobierno, 3  - '

La Conferencia consigna además el hecho de que los socia
listas ingleses y franceses que^sejian pasado al lado de,., sus go-' 
biernos capitalistas se han negado a asistir a la conferencia con
vocada por Borgbjerg. Este hecho demuestra claramente que la 
burguesía'!; imperialista anglo-francesa$ que tiene por agentes a 
esos seudosocialistas, desea continuar, desea prolongar esta guerra 
imperialista, sin querer ,siquiera discutir las concesiones que la 
burguesía imperialista alemana —presionada por el agotamiento 
cada vez mayor, el hambre, la ruina económica y, lo más impor
tante-de todo, 1$ inminente revolución obrera en Alemania—  se 
ve obligada a prometer por medio de Borgbjerg.

La Conferencia resuelve dar¿ la mayor publicidad posible a 
todos estos hechos- y ponerlos én conocimiento, particularmente 
de los soldados rusos en el frente, con la mayor amplitud de de
talles posible. ¿Los soldados rusos deben saber .que los capitalistas 
anglo-franceses, junto con los capitalistas rusos están prolongando 
la guerra descartando inclusive una conferencia como esa para 
discutir las condiciones de paZ- íí , ^ ^

Los soldados rusos deben saber que la consigna “Guerra hasta 
la victoria” sirve ahora como una pantalla para ocultar los desig- 
nios ingleses de reforzar su hegemonía en Bagdad y en las colo
nias africanas de Alemania, los esfuerzos de los capitalistas rusos 
para^aquear y, sojuzgar a Armenia, Peisia etc., y los esfuerzos 
para derrotar completamente a Alemania

Los soldados rusos en el frente deben hacer lo necesario para 
votar«en cada división, en,,cada regimiento, en cada compañía,£si 
quieren q u ilo s  capitalistas prolonguen la guerra de esta manera
o quieren que, para ponerle fin rápidamente, todo el poder del 
Estado^pase íntegra y exclusivamente a manos de los soviets de 
diputados obreros y  soldados.

El partido del proletariado de Rusia sólo asistirá a una con
ferencia y pactará una alianza fraternal con aquellos partidos obre
ros de otros países que libran una lucha revolucionaria en sus 
propigs países, para que todo el poder del Estado pase al pro
letariado.

Pravda, núin. 41, 9  de mayo (26 Se publica de acuerdo con el
■de abril) de 1917. ejemplar mecanografiado del acta.
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MOCIÓN D E ORDEN  PARA E L  D E BA T E  SO BRE E L  IN FO RM E 

D E  V. NOGUÍN “A CTITU D  HACIA LOS SO V IETS j 
D E  DIPUTADOS O BREROS Y SOLDADOS”

"«fS
. 25 de abril (8 de mayo)

Proponemos que los oradores se circunscriban a responder so
bre determinados problemas para preparar la plataforma general 
del partido. Esos problemas son: 1) la milicia; 2 ) jornada de tra
bajo; 3) salarios; 4 )  aumento y  disminución de la producción; 5) 
¿hubo destituciones en la administración? ¿Quiénes las organizan 
y cómo?; 6) un poder indiviso o doble poder; 7 ) elementos que 
abaten el estado de ánimo revolucionario; 8) desarme de la bur
guesía; 9 )  abastecimientos; 1 0 . . . "* -,yv jt'

Agregados: 1 ) ¿se convierten los soviets en soviets de dipu
tados obreros, soldados y  campesinos?; 2 ) su papel en relación 
con el Soviet de toda la nación. r, ., —

j? . ' V «¡W . ' t i  ../**

Publicado por primera vez en 
1934, en ■‘'el libro Séptima Confe- ; 
renda (de abril) de toda Rusia y 
Conferencia de la ciudad d e t e -  - 
trogrado, del POSDR(b), abril de  

J»17.

Se publica de* acuerdo con el 
ejemplar mecanografiado de las 
actas. -■*»

4 ' ' . , 1 .i' '

' ■»’! '' . . > '  %&' <*
*  En este lugar hay una omisión en las actas. (Ed.)
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ni  ivfeís-

l clH
 ̂Jdes- •' 

íFue u n sP fiiP ’esa
la toma del poder 

¡mes pesimistas, no 
los el no haber to- 
¡na suporier que al

rés. De.todos los informes 
más” importantes,’ que ve
con la marchaSÜeaí de los aójiÍB^mienta^ 
dos nos" predisppaen 3  extraer ccficlusiqjies11 

miento se inició f& los centros, doide en jfijs 
la energía^d proletariado se orifntaba Wk< 
contra-el zarismo absorbió i|gen|es esffcr: 
truir en Petrogrado el «poder esjfatal cljmr, 
gigantescÉ®Pero aunque ello liayá condw d. 
por la burguesía, ‘ho detíen® extraerse C(É d  I 
debe_considerarse como un error de Ioímo" 
madojerf^sus manos el poder. Sería una i| 
cab o ^ e algunos díastde lucharlas masas1 p ifian  tomar el poder. 
Con una burguesía magníficamente preparada para asumift el 
pocfe^eso no era p o s i b l e . ,, &>*,>■- • v 1

JtattQel centró'JIla revolución pasa a la periferia ¡Lo mismo su- 
^cedié en Francia, donde la revolución se desplazó a los munici

pios. En el interior del país, el movimiento revela que allí la 
mayoría está con los campesinos, con los obreros; la burguesía 
intervino mucho menos en la dirección, las masas no se descon-

í í é S é J & I *
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certaron. Los informes que recibimos nos'xonfirman que cuanto 
más proletaria es la colgiposidón^de la población, cuanto menor la 
proporción dejelementos intermedios, mejor marcha la revolución 
en elfplano locafe'Los camaradas %e Kazán^HSSran directamente 
las Careas de l^revqíüción socialista. Vejnosjjjue^allí donde el 
proletariadcPcasi no tiene organización^ías ̂ necesidades?* prácti
cas 'te fiar#^ermiti(iffi|^eterminar con^reeisión loifjfibjetivos. La 
revolución |)foIetaria no puede ín^terializars&isin elementos como, 
por la estadística, que la revolución proletaria
se eonyiéná en una realidad * *  impresc|}dible queálosjingenie- 
ros, téenieo^í ¿etnp<3'fl?a3os en la ‘prácticajgpor el proleta
riado revolucionáíío. 'j£fo el interior» ta -revolución avanzó fácil
mente/'En una revoTjK^íl' ifepipte existe ef^éligro de la anar
quía. En nuestro «gf1 m

A la revolución te jjpportá la* producción^ pero
a Ios-obreros les preocéjsá, a itefiHik les interesa que la producción 
no disminuya. En el interior íar¡ev&luci(>H avaiiz3(,fá pasos agigan
tados.jj,Los informes de las localidades nos faidi#án que cuanto más 
agudáf son lár%ontradicciones <re clase ¿>fcnás 'tegularmente a van- 

la revolución y mejor se realiza lilllictadura del proletariado, 
ésta se consolida mejor en lasjrlocalidad^Snás pequeñas y 

i los centros «son menos propicios para, Jfep|¡avances de|la re
volución.* ' f j iW*  vi

El pesimismo no se justifica ert modo alguno: es un hecho 
ue en los centros se ha comenzado a colanorar con la burguesía. 
!sta trata de utilizar su capacidad sorganizativ#para convertir al 

proletariado en servidor suyo, para*que los obrerojgeolaboren tran
sitoriamente en lo que ella construy|f Es ridículo pensar que el 
pueblo ruso aprende en los folletos fÜs principios de la dirección. 
No: la experiencia viva de las masas surge directamente de la prác- 
tifl* * El pueblo puede adquirirla concretament&en los movi
mientos de masas. Esta es la experiencia que ha empezado a reco
ger el propio pueblo En la.sprovincia de Penza^el poder se 
fue formando bajo la dictadura del campesinado. El representante 
dp: Penza ha mostrado las resoluciones de los campesinos que se 
apoderaron de los instrumentostídq|;producción y la tierra. Las 
palabras de Marx se confirnian||||t El programa d&Ja revolución

Interrupción
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se va cumpliendo en el interior: para que haya p a n .. . *  para es
tablecer las relaciones por sí mismos v ,En esta revolución se forja*  ̂
la experiencia efe la gente. Y sólo con el controípráctico en cada* 
lugar puede avanzar la revolución. Y en toda Rusia, donde los 
campesinos constituyen una.: inciensa mayoría, el curso que toma 
la revoluciórí nos infunde cada vez mayores esperanzas.

A pesar de que en el centro no tuvimos fuerzas suficientes 
para hacernos cargo de la producción, en las provincias este obje
tivo se^logra con facilidad. Allí la revolución es municipal y  em
puja al centro; éste recoge esa experiencia.

Un camarada minero decía que la primera tarea qutí'se les 
presentó fue. cuando viajaron para recoger los cereales.,.> Es 
un error pensar que esa experiencia puede perderse. Sin ella los 
centrosj |PO tienen, |p|pa de impulsar la^nueva revolución. La 
nueva revolución crece. El curso de los acontecimientos, la des
organización, el hambre: he aquí lo que impulsa la revolución. 
De aqqjysurge la lucha contra los elementos apoyarj,Jk la
guesía. Se marcha hacia un descalabro tal que la burguesía no 
podrá remediarlo. Estamos preparando un ejército nuevo, de mi
llones de hombres, que pueden actuar en los Soviets^ en la Asam
blea Constituyente, aunque* todavía no sabemos cómo. En el cen
tro no tenemos fuerzas suficientes. En las provincias nuestra su
perioridad es enorme. Allí tenemos a nuestro favor el desarrollo 
alentador y pujante de^a involución. ^

La gente no se propone planes comunistas. En toda Rusia la 
clase revolucionaria reúne sus fuerzas, y nuestra tarea es recoger 
esa experiencia y avanzar a medida que acumulamos fuerzas. No 
nos dejemos acobardar por el hecho de que ellos (los populistas, 
los mencheviques) son la gran mayoría.

Sobre la base de la experiencia es posible señalar ahora en la 
resolución. . .  * En el interior tenemos que hacernos cargo de la 
producción, de lo contrario, el fracaso es inevitable. Los campe
sinos no suministrarán¡,cereales. Para obtenerlos hay que recurrir 
a las medidas revolucionarias, las que pueden ser puestas en prác
tica por la clase revolucionaria, que debe apoyarse en las gran
des masas. -:ípPi<i-

ji»

Interrupción en el acta. (Ed.)
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Ruego a los camaradas delinterior que me digan cómo mar
cha allí’Ja producción#!*

En la provincia de Nizhni-Nóvgorod ya han impuesto la jor
nada de ocho horas y la,producción aumenta. Eso es una garan
tía. De otro modo no podremos salir del caos. ijPara eso hay que 
trabajar como titanes. Nos apartamos de la línea pequeñoburgue- 
sa. La vida está con nosotros. No se puede resolver la crisis con 
los métodos de la democracia pequeñoburguesa, porque^e detie
nen ante las medidas revolucionarias (Shingariov, Miliukov.) La 
marcha de la revolución demuestra que nuestra causa avanza.

La diferencia entre la pequeña burguesía *  nosotros no con
siste en que ella dice “prudencia”, y nosotros’ rapidez”; nosotros 
decimos “más prudencia aun”. Luchemos sin tregua contra la
actitud de jugar al gobierno * 
centro vencerá. (Aplausos.)

Más vale tarde que nunca: el

I
PubKc*do por primera ve* en 

1934, en el libro Séptima Confe
rencia (de abril) d e  toda Rusia y 
Conferencia de la ciudad de r e 
trogrado, del POSDR(b), abril de  
1917.

Se publica tfa# acuerdó con el 
ejemplar m ecan ografiad o de las 
actas.
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COMUNICADO DE PRENSA fr

El camai ada Lenin señalo que la revolución francesa pasó 
por una etapa de revolución municipal, que sacó su fuerza de los 

pórganos de gobierno autónomo local que fueron su base de-apoyo. 
vEn la revolución rusa observamos cierto burocratismo en los cen- 
i tros, y un mayor empleo del poder, ejercido localmente por los 
FSoviets, en las provincias. Políticamente los Soviets de las capi
ta le s  están más sometidos que los de las provincias a las autori
dades burguesas centrales. En los centros no es tan fácil hacerse 
| cargo del control de la producción, en las provincias - va se ha

Interrupción en el acta. (Ed.)
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realizado en parte. De aquí se deduce que: hay que fortalecer 
los Soviets de diputados obreros, soldados y campesinos locales. 
El progreso en este sentido es posible, en primer lugar, en las 
provincias.jMtf?^

Praula, núm. 42, 10 de mayo 
(27  de abril) de 1917.-

f l ü W I J C s . : l5

Se publica* de acuerdo con el 
texto del periódico»



PROYECTO D E TESIS PARA LA RESOLUCIÓN  
-  . SOBRE LOS SOVIETS ...

* En ^ e H e  d e c ^ s  l o c , S ^ Í L  o W o S, d  pa- 
peí de los Soviets ha revelado ser particularmente importante. 
Ellos mantienen el poder indiviso, la burguesía ha sido desarma
da y reducida a plena sujeción; se han elevado los salarios; se ha 
reducido la jornada de trabajo sin que disminuya la producción; 
se ha asegurado el abastecimiento de alimentos; se ha iniciado el 
control y la distribución de la producción; todas las viejas auto
ridades han sido destituidas; se ha estimulado la iniciativa revo
lucionaria de los campesinos tanto en la cuestión del poder (des
titución de todas las autoridades antiguas y||nombramiento de 
otras nuevas) como en la cuestión de la tierra.

En la capital y en ciertos grandes centros se observa una ten
dencia opuesta. La composición de los Soviets es menos proleta
ria; la influencia de los^elementos pequeñoburgueses en los comi
tés ejecutivos es incomparablemente mayor y existe — sobre todo 
en las comisiones— , una “colaboración con la burguesía”, que 
frena la iniciativa revolucionaria de las masas, burocratiza el mo
vimiento revolucionario de las masas y sus objetivos revoluciona
rios e impide todas las medidas revolucionarias que puedan “afec
tar” a los capitalistas. «fífv'P"' •*?!# "w

Es muy natural e inevitable que después del pleno desarrollo 
de la energía revolucionaria en la capital, donde el pueblo, y prin
cipalmente los obreros, aportaron los mayores sacrificios para 
derrocar al zarismo — en la capital, donde el poder central del 
Estado fue derribado y el poder más centralizado del capital dio 
el máximo poder a los capitalistas— , el poder de los Soviets ( y el 
poder del proletariado) resultó débil, el problema del desarrollo 
de la revolución muy difícil, la transición a una nueva etapa de 
la revolución* extremadamente dura y la resistencia #de la bur
guesía más fuerte que en ninguna otra parte. #

De ahí que mientras en las capitales y en los grandes centros



2 0 8

urbanos hay que dirigir aún los mayores esfuerzqyala preparación 
de fuerzas para co m p letarla  segunda etapa J®e%la*^voluciónpen 
las zonas 1 ° c a % tla  revolución puede í  <̂ ed§| avanzar ac
ción directa, por eftpoder indiviso dellos Ibviets de ilu ta d o s  * 
obreros, desarrollando la energía revolu<|onaj¡|t de las m||jis o tÉ * 1 

ras y canfpesinaa, estableciendo f el co n so l‘(M ía producción 
distribución productos, e|c. "  l< .»

EUcursó* posterior de la refoluc|j|fPjjuede ser trazado de la 
siguientéjnanerí:j(l) eliminación del viejo gobierno en el centro? 
(2 )  toma deLpocfer por la burg|iesía||debido a s f a l t a  de prepa
ración del proptariado para acametdf tareas gigantescas de im- 
portanci¿jaciftal; (3 )  desarrojo df?la rffyoluciórífén las locali
dades; (4)nRÍps localidades y ífobr4’4odd|én los centros proleta-- 

|# desarrqll(^íde lap eijlprgíív revolucionaria de las 
;rra: toma j|e la tiérrji, etfe^{•>» fábricas: contr®||? 
dso; ( 8 ) Ijjrance de la IM^piBfón comunal 
tización, si|peditadón'ftlít'B*ínÍttesía en el centro. 
IONES: ($)  1: prepÉtaeftá «* fcl &ótfe» torépa- 

para una^ijeva 2 : in cu b ar la

nos, comunas 1 

masas; (5 )  lá 
(7 )  podenfii
cal; (9 )  buró 

CONCLUI 
ración de fuei 
revolución «haci 
orden local; (

adelant| |¿po<íer^ ‘ '|#feri<JlHf )  S el
3: comidas . locftldt’ e * 4 i  completa

^tíva; ( (j|á) '¿Sai stpi funciona-
total d eilj»  '¿nai|sv éüktr^l y campe- f 
oontla ftÉEéWlÉ^IWfecMÍtizadora

'ASXOí

local;
autonomía local propia |n| 
ríos gubernamentales, padi 
sinas armadas; ( 8 ) 4;, lécj 
apaciguadora de los ellmer 
la experiencia local pai§i irn|
se convierten Ijri modelo. „ .... ....., ,  ..........  

(£)^_6 rexplicar a fas masas e® obrferos, ¿ampesiños y soldados 
que las causas de que haya tf iua&wto localmente la revolución son 
el poder'indívis^ $  l a 4 e l  proletariado.

(X)) 7 L n a t u r a l e l  centro es más DIFÍCIL^ejtfge 
más tiempá^Jgtgi^"’ ‘ * ' ‘

-f- ( O 8 : aesSHtel^ de la ¡revolución en las comunas que se 
forman con les $  barrios de las grandes ciudades

trasFormaéíÓn (en las capitales, etc.) en ‘lacayos de* 
la burguesía". , • ? t. ^

EScfito el 25-26 de abril (8 -9  Se publica de acuerdo con el
de mayo) de 1917. *  .t.¡ manuscrito.

Publicado por primera vez en 
. 1925, en Léniaski Sbómik, IV. "
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Camaradas: «I proyecto original de j^sófegflfea Hofcwf ¿<t guerra 
to¡$. leícfé' por mí eñ la Conferencia de la .Miusa- de ‘ la',
crisis que absorbió en Petrogrado la atep^$$jü yJ'áMinergía de 
todos los camaradas, no pudimos corregir ef^rayectoT Pero desde 

lay É I la comisioaqne ha trabajado en él, laf^cliQ ^sogresos sa- 
iiisfactorioá,r el proyecto ha sido corregid^ á^Eĵ lgQ Ígg. £̂ conden- 
l-sado f t a mi > f j -
§■' •' D&qo décirtaíganas palabras s o f ^ j »  esta reso- .
|jución«iqu:e se divide1'« i  tres partes: ra $rfjjh1$fa esfá^dedicada a 
Mjk análisis de clase de la guerra; contiene l^mbíén ^uestra^decla- 
ración de principios expliesodo por qué nuesíiQ partido advierte 
que no debe,:tenerse ninguna <*»nfianiza. e »  ¡#$f££%flüksas hechas
r \ A v  r t l .  # Y f t U í í « * t i A  í W / \ t t i p í A n o l . .  w í  f i c t o  Ctr\—por el gobiéi*no •‘provisional, B i!|>r$sisfc 
bierno. L a  segunda parte de la  résf^«0»4* 

pierna delMefensismo“K'xoliicion.mo <apM' 
masas extraordinariamente fimplio, que 
mensa mayoría del pueblo* Cortt f̂t: tiosotr^e.

este go- 
jcada^al pro-•jsuTui. j,. ■*■

miento de 
nido a ia in- 
•ferea es detarea es

-terminar la significación de clasé'de'ese defensismo i'íTWÍuciona- 
?»> su esencia y la  sverdadeít^ .Correlación de fuerzas *f A contrar 
ifc forma ¿de luchar contrapesa tendencia. La tercera pane de la 
resolución trata del problema de cómo terminar la guerra^Este  

¿problema práctico, que es ,de, suma importanciajpara nuestra
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tido, exige unaP^esouesta detallada|| Creemos^uesheims
dfí^Los

teñid cv’5
éxito al satisface^, est i exigencilP’Cos artículolLde 
merosos artículp# fobreÚa't-gu’ffia publicados^jii^periódic^g 
provincia®  ̂los- áltiífto#tor recibimos mi^irregularment% pyis 
■servicio postal est4  desorganizado’ y tenemos que aprovecitaj^f'ada 
oportunidad para conseguirlo*para el CC) ¿revelan uná áctittld 
negativa hacia la gtlerra y el empréstito. MM:¿pwrece que Ja vota
ción contradi empréstito resolvió l#cuestión ÍWÍ ‘cuanto a nuesti^j|j 
oposición af'^efensismo revolucionario. No «j*!j>&:que sea posible #i
•entra§^i^yVfe|,det^6H ŝob|e estoVB » . „ '

“Lg^guerra actuat,<^lipor parte de ambos grupos potencias 
beligerantes, una guerra, imperialista, es decijr, una guerra que los 
capitalinas libran pahi *?épartir los beneficios obtenidos de la do- 'íl 
minación mundial, por mercados para ¿1 capital financiero (ban- 
cario )|N jíor el sojuzgamiento de las nacionalidades más débi
les, ,r*f -XI

’LaJW §¡m  y  Imtáámental tesis se refiere al significado de la 
guerrrt,’r̂ |fa|j|p!^§ carácter general y político, problema 
gios^tquA-jtes cá@¡&$stñS y socialchovinisfa&.eluden cuidadosa
mente. debemos colocar este problem$*if%primer
plaiioy5p on 'él,d to^^ ,| íf8egado- s . . t it

“Cada dk t  é güérra enriquece más a la burguesía financiera 
e  industrial, y empobrece y agota las fuerzas del proletariado y 
del^ampesinado de todos los países beligerantes, así como las de 
los países neutrales»En Rusia, la prolongación de, la guerra en
cierra, además*^%grjjve peligro para las conquistas de la revolu
ción y ¿ira  su desarrollo . ulterior. ^

“El paso del poderi>xlel Estado en Rusia al gobierno provisio
nal, gobierno|jde territenientes y scapii^Jistas, no ha modificado 
ni podía modificar e^icarácter de clase i«|u el significado de la 
guerra en*cuanto a Rusia.”,y: , >5 >. •>«;?• a í»i * '• U- • » ' "tif! ,

Las palabras que les acabo de leer son de gran importancia 
para toda jnuestra propaganda y agitación. ¿Ha cambiado ahora 
el carácter de! clase de la guerra?íí¿PuedQ, cambiar? Nuestra con* 
testación se basa^enM hechqr de que el poder ha pasado $  los 
terratenientes*^ los capitalistas, al mismo gobierno que ha pre
parado esta güerr^ü',Pasamos luego a uno de los hechos que reve
la ro n  la mayor claridad el carácter de la guerra. Una cosa es! 
el carácter de clase tal como se expresa en toda la política man-



tenidafdurante décadas por determinadas | clases?-y ofra cosa el 
«vidente"carácter dejase*d& »láM uerratf& f-;•í'í«*• ,«t 
, rf^Este hecho^guedó en evidencia cuande|érTnuevo gobierno 

80  sólo no K « ú b l i c j s  los&jtráfldos secretos concertados por el 
zar Nicolás IFcon  lostMobierno^icapitalistas de Inglaterra, Fran- 
^í^4%tc., sino quéfinclus(^,si^consulta^al puebloyjEormalmente 
ra tif ic ó lo s  t r a t a d o s , q u e  prometían a^oáífcapitalistas 
rusos niáno libre paiHHaquéft* «  China, á Persona,, Turquía, a 
Austria,>etc Al ocultar esos tratados al¥puebl<SÍÍftTlusia, éste ha 
Üdd enganado'pobre el verdad|f|p cj||cte|idqya%uerra,̂ ^ | ja

Y asi suDrayq^na^ez más, que estrilos señalando? una*ton- 
firmación particuláímeñte eviden^def ̂ carácter de l í  guerra. Aun 
cuando no hubiese tratados, el carácter de la $ ucira sería el mis
mo, pues los grupos capitalistas pueden m'ny-a meftadcrllegar a 
un acuerdo prescindiendo de los tratados,' Pero íps tratados exis
ten, y  su significación es evidente. erpropásít^de coordinar 
el trabajo de nuestros agitadores y  prapagandist^‘creemos que 
este hecho’debe ser subrayado particularmente, pofr|pj|ual hemos 
resuelto ocuparnos d*¡ este punto de m o d o p  e c i a t e n c i ó n  
del pueblo está y debe estar concentrada en este* liechQ,Xan?b más 
que tsos tratados fueron concertados el Mr-¡que ÍSrsido des
tronado** Hay que hacer ver al puebtó que los gobiernos actuales 
prosiguen la guerra'en b as^a fa-atadoSHÍOncertados entrtf 1<S viejos 
gobiernos. Creq^que en esto és donde se ponen de manifiesto de 
la manera más ‘ notable las contradicciones entr& los «intereses de 
los capitalistas y, J a  voluntad del pueblo y  gs. frite a de los, propa
gandistas desenmascarar esas contradicciOfreáKatraer hacia ellas 
la atención del pueblo, esforzarse por explicarlas a las masas, ape
lando conciencia de clase. E l contenido 'esos tratados no 
deja lugar a dudas de que ellos prometen a los capitalistas bene
ficios iiynensos que .¿erárKáobtenidos d el, saquep/de otros países; 
«S por ello que siempre se los tmantiené'secrétosi^io h a^ en  el 

¡ mundo una,¿república que desarrolle abiertamentatMipolitica ex-
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terior. Mientras exista el régimen capitalista^ no se debe esperar 
que los capitalistas abran sus libros comerciales. ̂ Mientras exista 
la propiedad privada sobre los medios de producción, obligato
riamente existirá laipropiedad privada*; sobre las acciones y las 
operaciones financiera^ Ehjprincipal fundamento de l| diploma
cia contemporánea |oif|jfas operaciones financieras^ qifé sé» redu
cen al saqueo y estrangulación de las nacionalidades débiles.
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Creemos que estas son las premisas fundamentales sobre las cua
les se apoya la apreciación de la guerra. De estas premisas, de
ducimos que: “Por esta razón un partido proletario que no quiera 
romper completamente^ con el internacionalismo, es decir, con la 
solidaridad fraternal de los obreros de todos los países en su lucha 
contra el yugo del capital, no puede apoyar la guerra actual, o 
al actual gobierno, o sus empréstitos.”

Tal es nuestra principal y fundamental conclusión, que fija 
toda nuestra táctica y nos separa de todos los demás partidos, no 
importa cuán socialistas se titulen. Esta proposición, que es in
discutible para todos nosotros, determina nuestra actitud hacia 
todos los demás partidos políticos^

E1 siguiente punto se refiere al%mplio uso que nuestro go4 
bienio hace de las promesas. Esas promesas son objeto de una 
interminable campaña de los Soviets, que se han embrollado con 
esas promesas y ponen a prueba la paciencia del pueblo. Por eso 
creemos necesario añadir a nuestro análisis puramente objetivo 
de las relaciones de clase, un análisis de esas promesas, promesas 
que, naturalmente, no tienen el menor valor para un marxista, 
pero que para las masas significan mucho y significan aun más en 
política. El Soviet de retrogrado se ha embrollado con esas pro
mesas y les ha dado áíítoridad al prometerles su apoyo. Esta es 
la razón por la cual añadimos a este punto el siguiente enunciado: 

“Tampoco merece confianza alguna la promesa de este go
bierno de renunciar a las anexiones, es decir, a la conquista de 
países extranjeros o a la retención por la fuerza de cualquier na
cionalidad dentro de las fronteras de Rusia.”

Y como la palabra “anexión” es una palabra extranjera, la de
finimos pqlíticamente en términos precisos, como no pueden ha
cerlo ni el partido de los kadetes ni los partidos de los demócra 
tas pequeñoburguesesj;(populistas y mencheviques). Pocas pa
labras han sido usadas dé'un modo tan insensato y sucio. « : 

“Pues en primer lugar, los capitalistas, ligados por miles de 
hilos al capital bancario, no pueden renunciar a las anexiones en 
esta guerra, sin renunciar a los beneficios de los miles de millo
nes invertidos en empréstitos, en concesiones, en industrias de 
guerra, etc.; en segundo lugar, porque el nuevo gobierno, después 
de renunciar a las anexiones, para engañar al pueblo, declaró por 
medicPde Miliukov (Moscú, 9 de abril de 1917), que no tenía 
intenciones de renunciar a tales anexiones confirmando en la nota 

«í



del 18 de abril y en la aclaración del 2 2  de abril, el carácter ex- 
pansionista de su política.

“Por ello la Conferencia, previniendo al pueblo contra las 
vacías promesas de los capitalistas,‘'declara que es necesario dis
tinguir claramente entre una renuncia de palabra a las anexiones 
y una renuncia de hecho a las anexiones, o sea, publicar en forma 
inmediata todos los rapaces tratados secretos, y conceder sin de
mora a todas las nacionalidades el derecho a decidir, por libre 
votación, si desean constituirse en Estados independientes o for
mar parte de otro Estado.”

Hemos creído necesario mencionar esto porque el problema 
de una paz sin anexiones es el problema básic^en^todos estos 
debates acerca de las condiciones de paz. Todos los'partidos re
conocen que la paz será la alternativa y que la paz con anexiones 
será una catástrofe inaudita para todos los países. Ante el pue
blo, en un país en que impera la libertad política, el problema 
de la paz no puede plantearse sino como una paz sin anexiones. 
Por ello es necesario manifestarse por la paz sin anexiones, y de 
este modo lo único que queda por hacer es mentir, ocultando el 
significado de las anexiones o eludiendo todo el problema® Riech, 
por ejemplo, grita que la devolución de Curlandia equivale a re
nunciar a las anexiones. Hablando ante el Soviet de diputados 
obreros y soldados, un soldado me hizo llegar un papel con la 
siguiente pregunta: “Debemos combatir para reconquistar a Cur
landia. ¿Acaso reconquistar a Curlandia significa apoyar las ane
xiones?” Yo tuve que contestarle afirmativamente*. Nosotros nos 
oponemos a que Alemania se anexe Curlandia por la fuerza, pero 
nos oponemos también a que Rusia retenga por la fuerza a Cur
landia. Por ejemplo, nuestro| gobierno ha lanzado un manifiesto 
proclamando la independencia de Polonia. Este manifiesto, ati
borrado de frases sin sentido, declara que Polonia debe concertar 
una libre alianza militar con Rusia. Estas tres palabras encierran 
toda la verdad. Una libre alianza militar de la pequeña Polonia 
con la gigantesca Rusia es, en realidad, la completa sujeción mi
litar de Polonia. Se le podrá conceder la libertad política a Po
lonia, pero sus fronteras serán determinadas por la alianza militar.

Si nosotros luchásemos por que los capitalistas rusos se adue-

* Véase el presente tomo, pág. 102. (E d .) * '
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ñen de Curlandia^y ^olonia^ restableciendo las antiguas fronteras||*L 
los capitalistal’’alemanes tendrían el derecho de^bbar¡Curlandiá|Í®k 
Ellos podrían argumentar así: hemos saqufado a Polonia juntos^ 
Cuando comenzamos a despedazar a Polonia a fines del siglo xviu, 
Prusia era un país pequeño y débil mientras Rusia era un gigante 
y por eso, robó más. Ahora somos más fuertes, y con su permiso, 
tomaremos una parte mayor. No hay nada que oponer fc esta 
lógica de los capitalistas^En 1863, el Japón, comparado coa Ru
sia, no era nada; pero enf l905 golpeó a Rusia. De 1863 ft 1873, \>
Alemania, comparada con Inglaterra, no era nada; pero ahora Ale- i 
mania es más poderosa que Inglaterra. Los alemanes pueden ar
gumentar: cuando nos quitaron Curlandia éramos débiles; pero 
ahora somos más fuertes que ustedes y queremos retomarla. No 1 

renunciar a las anexiones equivale a justificar guerras intermina
bles por la conquista de las nacionalidades débiles. Renunciar a 
las anexiones equival^, a deja^gpA cada nación determine libre- ¡ 
mente si quiere vivií separadamente (jí junto con otras. Natural
mente que para ello deberán retirarse las tropas. Manifestar la 
más insignificante vacilación en el problema de las anexiones 
equivale a justificar guerras interminables. Se desprende de ello 
que nosotros no podíamos permitir en este punto ninguna vacila
ción. En cuanto a las anexiones nuestra respuesta es: libre deci
sión de los pueblos. ̂ ‘¿Cómo podemos asegurar que esta libertad ,
política sea también una libertad económica? Para lograr esto el !
poder debe pasar a manos del proletariado y debe derrocarse el 
yugo del capital. > » .

Paso ahora a la segunda parte de la resolución.
“El ‘defensismo revolucionario’, que ha penetrado actualmen

te en Rusia en todos los partidos populistas ( socialistas populares, 
trudoviques y socialistas revolucionarios), en el partido social- 
demócrata(oportunista de los mencheviques {Comité de Organi
zación, Chjeídze, Tsereteli, e tc .), y en la mayoría de los revolu
cionarios apartidistas, por su significación de clase representa, 
por un lado, los intereses y el punto de vista de los campesinos 
ricos y de una parte de los pequeños propietarios, quienes, igual 
que los capitalistas, se benefician con el sojuzgamiento de los pue
blos débiles. Por el otro, el defensismo revolucionario es el resul
tado del engaño por los capitalistas, de una parte de los proleta- 
riosSy semiproletarios de la ciudad y del campo, quienes, por su



posición de clase, no están interesados en las ganancias de los ca
pitalistas ni en la guerra JmperiaÜsta/^'
■itSP Por lo tantcff1 nuestra tare^W determ m ar de qué sectores de 
la sociedad pudo*brotar esta tendencia defensista. Rusia es el 
país más pequeñoburgués del mundo, y las capas superiores de la 
pequeña burguesía están directamente interesadas en la conti
nuación de la guerra. Los campesinos ricos, al igual que los capi
talistas, se benefician con la guerra^Por otro lado, las masas del 
proletariado yf semiproletariado no tienen interésen las anexio
nes, puesto qué no reciben ningún beneficio del capital^ancario. 
¿Cómo pudieron entonces esas clases adoptar la posición del de
fensismo revolucionario? Su actitud hacia el defensismo revolu
cionario se debe a la influencia de la ideología capitalista, es lo 
que en la resolución se expresa con la palabra “engaño”. Ellas 
son incapaces de distinguir entre los intereses de los capitalistas 
y los intereses de la nación. Poj. tanto, nosotros decidimos:

“Por ello la Conferencia reconoce que es absolutamente in
admisible cualquier concesión al «defensismo revolucionario^ que 
de hecho significa una ruptura completa con el internacionalismo 
y el socialismo. En cuanto á la tendencia defensista de las gran
des masas populares, nuestro partido luchará contra esas tenden
cias explicando incansablemente a las masas la verdad de que su 
confianza ciega en el gobierno de los capitalistas es, en la situa
ción actual, el obstáculo principal para un rápido fin de la guerra.” 

Las últimas palabras expresan el¡¡ rasgo específico que distin
gue claramente a Rusia de los demás países capitalistas* occiden
tales y de todas las repúblicas democráticas capitalistas. Pues en 
estos países no puede decirse que la confianza de las masas atra
sadas sea la causa principal de la continuación de la guerra. Allí 
las masas se hallan actualmente en el puño de hierro de la dis
ciplina militar. Cuanto más democrática es la república, mayor 
es la disciplina, pues la ley en uija república se apoya en la “vo
luntad del pueblo”. Debido a l a ‘revoluciónf^en Rusia, no existe 
esa disciplina» Las masas eligen libremente sus Representantes 
a los Soviets, lo que no se da hoy en ningún otro país del mundo. 
Pero esas masas confían ciegamente, y por eso se las utiliza para 
los fines de la lucha. Hasta aquí no podemos hacer más que ex
plicar. Estas explicaciones deben referirse a las tareas‘revolucio
narias inmediatas y a los métodos de acción. Cuando las masas 
son libres, cualquier intento de actúa* en nombre de 1 *  minoría,
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sin explicar las cosas a las masas, sería un absurdo blanquismo, 
simple aventurerismo. Sólo ganando a las masas — si es posible 
ganarlas—  podremos establecer una base firme para el triunfo 
de la lucha proletaria de clase. ,Jpíi¡í

Paso ahora a la tercera parte de la resolución. ***■ 1 --t'
“Por lo que se refiere al problema más importante de todos, 

es decir, cómo poner fin lo más pronto posible a la guerra actual 
de los capitalistas, mediante una paz verdaderamente democrá
tica, no impuesta, la .Conferencia reconoce y declara lo siguientet’ 

“No se puede poner fin a esta guerra por la negativa de los 
soldados de una sola de las partes a continuarla, por un simple 
cese de hostilidades de una de las partes beligerantes.”

La idea de poner fin de este modo a la guerra nos ha sido 
atribuida con frecuencia por gentes que desean obtener una fácil 
victoria sobre sus adversarios, desfigurando las opiniones de estos 
últimos; es el método típico utilizado por los capitalistas, quienes 
nos atribuyen la idea absurda de querer poner fin a la guerra por 
la negativa a combatir de una de las partes*: Ellos dicen: “la guerra . 
no se terminará clavlfido la bayoneta en tierra*; como dijo un 
soldado, un típico defensista revolucionario. Pero ése, digo yo, 
no es un argumento. L a  idea de que la guerra puede terminarse 
sin que cambien las clases gobernantes, es una idea anarquista.
O esta idea es anarquista, en cuyo caso no  ̂tiene la menor signi
ficación, ni el menor sentido estatal, o es una confusa idea paci
fista, extraña totalmente a la relación que existe entre la política 
y la clase opresora: la guerra es un mal, la paz es un bien. Natu
ralmente, debemos aclarar esta idea al pueblo, debemos popula
rizarla. A propósito^ todas nuestras resoluciones han sido escritas 
para miembros dirigentes del partido, para los marxistas, y no sir
ven para lectura de las masas, pero deben servir como principios 
políticos unificadores que sean guía para los propagandistas y 
agitadores^ Con este fin, se ha añadido a la resolución otro
párrafo: ̂ ............ » .’|f- - -4”1

“La Cdnferencia reitera su protesta contra la vil calumnia 
lanzada por los capitalistas contra nuestro partido, presentándolo 
como partidario de una paz por separado con Alemania. Nosotros 
consideramos a los capitalistas alemanes tan bandidos como a los 
capitalistas rusos,) ingleses,*, franceses, etc., y al emperador Gui
llermo un bandido coronado, tan malo como Nicolás II y los otros 
monarcas de Inglaterra, Italia, Rumania, etc.”
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Sobre este punto hubo en la comisión ciertas discrepancias; 
había quienes opinaban que en este párrafo nuestro lenguaje era 
demasiado popular;, otros^decían que los monarcas jje  Inglaterra, 
Italia y Rumania no merecían el honor de ser mencionados. Pero 
después de una profunda discusión llegamos al acuerdo unánime 
de que en estos momentos, cuando nuestro objetivo es refutar 
todas las calumnias que Birshevka trata de difundir contra nos
otros de un modo más bien grosero* Riech de un modo más sutil 
y Edinstvo por medio de alusiones directas, debemos, ante una 
cuestión de esta naturaleza, hacer la crítica de estas ideas de la 
manera más clara y tajante, teniendo en cuenta las amplias masas 
del pueblo. Y si se nos pregunta por qué no ayudamos a derribar 
a Guillermo puesto que lo consideramos un bandido, podemos 
replicar que también los otros son bandidos, que también contra 
ellos debemos luchar, que no se debe olvidar a los reyes de Italia 
y Rumania, que también podemos encontrar bandidos entre nues
tros aliados* Estos dos párrafos son para combatir las calumnias 
que pretendenCevar al pogrom y  ■$" la-disputtHfPbr eso, debemos 
pasar ahora a la cuestión seria y práctica de cómo terminar la 
guerra.

“Nuestro partido hará ver al pueblo, paciente y tenazmente, 
la verdad de que las guerras son libradas p o llo s  gobiernos, de 
que las guerras se hallan siempre indisolublemente ligadas a la 
política de determinadas clases, de que esta guerra puede termi
narse con una paz democrática sólo cuando todo el poder del Es
tado pase, por lo menos en varios de los países beligerantes, a 
la clase de los proletarios y semiproletarios realmente capaz de 
poner fin a ívla opresión del capital.” Í P

Para un marxista estas verdades —que las guerras las libran 
los capitalistas y se hallan vinculadas a los intereses de clase—  son 
verdades absolutas. El marxista no necesita detenerse a exami
nar esto. Pero todos los propagandistas y agitadores hábiles de
ben procurar explicar esta verdad a las grandes masas, en forma 
sencilla, sin utilizar palabras extranjeras, ya que entre nosotros 
las polémicas degeneran por lo común en disputas vacías e inúti
les. En cada parte de la resolución hemos tratado de explicar esta 
verdad. Decimos: para comprender la guerra hay que preguntar
se a quién beneficia; para comprender de qué modo se puede 
poner fin a la guerra, hay que preguntarse cuáles-son las clases



,  « r * 1--;5* * .que no se benefician'con ella. La vinculación aquí es clara, y por ,■ 
tanto sacamos la conclusión!

“La clase revolucionaria que tomaselel poder del Estado #9 ?, 
Rusia, díspondríá* una serie de medidas que llevarían a la des-* 
trucción del poder económico de los capitalistas, así como meen- 
das que b u h arían  completamente inofensivos políticam ente^|  
propondría inmediata y%ancamente?|» todos los puebloáfuna pkz i 
democrática, sobre la base de la renuncia total a toda forma de j  

anexiones cualesquiera que fueran.” . < ,1

Cuando habla en nombre de la clase revolucionaria, el | 
pueblo tiene derecho a preguntar: “Bien, y ustedes, ¿qué harían 1 
en su lugar para poner fin a ^ g u e rr^ ?” Es una pregunta inevi 1 
table^El pueblo flos elige ahóriá comb sus representantes, Jr teñe 1 

mos que darle una contestación muy precisa. La dase revolucio- j 
naria, una vez que hubiese tomado el poder, comenzaría socavan- | 
do el dominio dé* los gapitalistas y,propondría entonces a  todas ;! 
las naciones condiciones de paz tríe» precisas, pues, a menos que 3 
se socave el dominio, económico de los capitalistas, todo lo qije j  
podremos pedazos de papel, f ;  eso sólo puede l e e r l o - 1

una clase victoriosa; sólo ella puede realizar un cambio en la | 
política. ^  . -j

Repito^Jue para áBevar ésta veráad .a lás masas incultas ne- j 
cesitamos eslabones intermedios que servirían para plantearles ■ 
este problema. El error y la falsedad de la literatura popular acer- ;í 
ca de la guaría es .fvadir^es^i cuestión; elude esta cuestión y  ejt I 
pone el asunto como si nó existiese la lucha de clases, como si :í 
dos países hubiesen vivido amigablemente hasta que uno ataco ¡ 
al otro, obligandq, al atacado a defenderse. Modo vulgar de ¡ra*o-, i 
nar, en#el que no hay ni rastro de verdad objetiva y que es unj I 
engaño conciente al pueblo por parte de personas cultas. Si abor- ’ 
damos esta cuestión correctamente, cualquiera será capaz de cap- ’ 
tar el problema esencial* pues los intereses de las clases dominan
tes son una cosa, y los intereses de las clases oprimidas son otra. 

¿Qué ocurriría si la clase revolucionaria tomase el poder?
“Estas medidaá y  esta fráhóá ptoposición dé"paz crearían una 

confianza plena entre los obreros de los países beligerantes. .
ysHoy, esta confianza es imposible y las palabras de los mani

fiestos no podrán crearla. Si el filósofo dijo una vez que el habla 
le había sido dada al hombre para permitirle ocultar sus pensa
mientos, los diplomáticos siempre dicen: “Las conferencias se reú-
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# 1 ara engañar al pueblo. *  No solo piensan asi lof, capitalistas, 

sino también los socialistas. En particular, esto puede aplicarse 
la conferencia cjgnvocada por Borgbjerg. ^  p ii;,

provocarían inevitablemente laíttmsurrección del prole
tariado contra aquellos gobiernos imperialistas que se opusieron 
a la paz propuesta’’  ̂ ^

Cuando un gobierno capitalista mjej-nNffijt^^ab'ogamos por 
paz sin anexiones* nadie le cree ahora. Las masas tienen el 

instinto de lay clases oprimidas, que le« dice que nada ha cam
biado. Sók> cuándo cambiase realmente la política de un país, 
enacería la confianza y  surgirían tentativas de insurrección. De
mos “insurrección” porque estamos ahora hablando^de todos los 
afsés. Decir, “Puesto que ha estallado la ^evolución en un país, 
hora debe estallar en Alemania”, es una rnánera falsa de razonar, 
xiste una tendencia a establecer un orden de sucesión, pero esto 
o puede "ser. Todos hemos vivido la '¿evolución de 190í?f todos 

mos podidp oír 0  ver cómo esa revolución dio nacimiento a 
eas revolucionarías en el mundo entero, costo Mar^había dicho 
emjjre. Las revoluciones nó ptiedfin liaeerae ni puecle fijárseles 

un tumo. Una revolución no se puede hacer por encargo, ella se 
(lesarrofla. Esta forma de charlatanería se practica ahora frecuen- 
^mente ÜS Rusia. $É le dice al pueblo: U lti^SíííSn háfcho una 
revolución en Rusia, ahora es el tumo de los alemanes. Cuando 
las condiciones objetivas cambien. Ja insurrección será inevitable, 
pero nO sabemos de quién será el ttümo, cuándo tenará lug far, ni 
<•1 resultado. Se nos pregunta: si la clase revolucionaria toma el 
lioder en Rusia y en los demás países no se produce ninguna in
surrección, ¿qué va hacer el partido-rtáw}||cionario? ¿Qué ocu
rrirá entonces? A estas préguntas contesta el último párrafo de 
nuestra resolución.^

“Hasta que la clase revolucionaria en Rusia »ÉrÍ»yá tomado 
lodo el poder del Estado, nuestro partido hará todo lo posible por 
njpoyar a los partidos y grupos proletarios del extranjero, que de
1 ¡ocho, ya durante la guerra, han iniciado una lucha revolucionaria 
contra sus gobiernos imperialistas y contra su burguesía.’?#"
, Eso es todo lo que por el momento podemos prometer y d e-^  

hemos hacer. La revolución 4^ece en todos los países, pero nadie 
í>uede decir en qué medida se desarrolla y  cuándo se producirá.
I ’n todos los países hay hombres que llevan una lucha revolucio-

V " J f
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naria contra sus gobiernos. A esos hombres y sólo a ellos debemos! 
apoyar. Eso es lo verdadero, lo demás es falso. Y añadimos:

“Nuestro partido apoyará, sobre todo, la confraternización 
en masa -^que yaPha empezadoten enfrente—  entre los soldados,* 
<le los países beligerantes.

Con esto se refuta la objeción deJPlejánov: “¿Qué conseguirán 
ustedes? —dice Plejánoy^-. Supongail^que sé'fconfraternizaf y dés^  
pues, ¿qué? ¿No sugiere esto la posibilidad de una paz por separa
do en el frente?” Esto es malabarismo, no un argumento serio*' Nos- 
otros queremos la confraternización en todos los frentes y trabaja
mos para alentarla. Cuando trabajábamos en Suiza, publicamos un 
lIamarmentO:,;en dos idiomas, en francés y en alemán^ instando 
aquellos soldados a hacer lo mismo que ahora instamos a hacer 
a los soldados rusos. No nos limitamos a predicar la confraterniza
ción entreVsoldados rusos y alemanes», llamamos a todos a confra- 
ternizar. Esto, pues, es 16 que concebimos como confraternización. ¡*

“ . . .  y tratará, de trasformar esta manifestación espontánea de I  
solidaridad de tós  ̂oprimidas en un movimiento políticamente corifJL  
ciente, lo mejor organizado posible, para el paso de todo el poder w- 
del Estado, en todos los países beligerantes, al proletariado revo- »  
1 udonario.il.:- ' ;- S - ■ •f*' r  *** ' '<rM|

Hasta hoy, la confraternización es espontánea y no tenemos m  
que engañados a ese respecto. Tenemos que reconocerlo así para 
no engañar al pueblo? Los soldados que confraternizan no actúan 
por una idea política clara, sino por el instinto de hombres opri
midos, que estáiFcansados, agotados y que comienzan a perder 
confianza en las promesas de los capitalistas. Ellos dicen: “Mien
tras ustedes siguen hablando de paz —hace ya dos años y medio 
que oímos eso— , nosotros, solos, empezaremos a mover las cosas.* 
Este es un verdadero instinto de clase. Sin ese instinto, la causa ¡ 
de la revolución estaría perdida. Como se sabe, nadie liberará a i 
los obreros si ellos mismos no se liberan. Pero ¿basta con ese ins- ; 
tinto? No se irá muy lejos si se confía sólo en el instinto. Es ne
cesario que el instinto se trasforme en conciencia política,

« * E n  nuestro llam am iento a los soldados ele ¡ todos los países 
beligerantes explicamos en qué se debe convertir esta confrater- 
nización: ,en el paso delpoder político a los Soviets de diputados 
obreros y soldados *. Por supuesto, los obreros alemanes darán !

^ * Véase el presente tomo, págs. 119-122. (Ed.)
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A  los Soviets un^ nombre distinto, pero esto importa poco. Lo  
fundamental es que nosotros consideramos que, sin lugar a dudas, 
la confraternización es instintiva, que nosotros no nos limitamos 
«olamente ^estimular la confraternización, sino que nos plantea
mos la tarea de convertir esa confraternización instintiva de los 
obreros y campesinos que visten el uniforme de soldado, en un 
movimiento políticamente conciente cuyo objetivo es el paso del 
poder, en todos los países beligerantes, a manos del proletariado 
revolucionario. Esta es una tarea muy difícil, pero también la 
Kit nación en que se encuentra la humanidad bajo el dominio capi
talista es increíblemente difícil y conduce a la catástrofe. Es 
ñor esto que ello provocará esa explosión de descontento que es 
la garantía de la revolución proletaria.

Esta es la resolución que sometemos a consideración de la 
(-oijferencia. ^  ^ ^ WÁ

<4
i.. ■ vrjw-'•...•» - "4.

Se publica de acuerdo con el 
ejemplar roecanografiadc#ée las 
actaS, ■.... ■■■■.

Publicado por primera vez en 
102|¿ en las Obras de N. Lenin 
(V. Uliánov), t. XIV , 2» parte.

r- 'v r .r
i

COMUNICADO DE FllENSA
« , .. ■
Para fundamentar la primera resolución, intervino cómo in

formante el camarada Lenin, quien señaló la necesidad de divi
dirla en tres partes: la primera, que contiene un análisis clasista 
ilo la guerra; la segunda, dedicada al denominado “defensismo 
revolucionario”, y la tercera, que responde al interrogante de cómo 
temunar la guerra. La'primera parte jrevela las fuerzas motrices 
do la guerra imperialista, establece los nexos entre ellas y deter
minada etapa de desarrollo del capitalismo y explica las ambi
ciones anexionistas de las clases dirigentes de todos los países. La 
segunda da la caracterización de esa peculiar tendencia. La ter
cera señala el camino para poner fin a la guerra, el camino de la 
lucha de clase, revolucionaria, por el poder, y refuta la^absurda 
calumnia de la m z  “por separado”.

I'ravda, núm. 44. 12 de mayo 
(20 de abril) de 1917.

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.



aSERVACIONES e n  e l  d e b a t e  d e  LA RESOLUCIÓN f 
tíf\ SOBRE LA GUERRA

*Jts 27 de abril (1 0  de mayo)

Guellman propone sustituir la expresión “partido oportunista de los; 
mencheviques socialdemócratas” por “ala oportunista del partido”,  funda
mentando su tesis en el hecho de que no todos los mencheviques adhieren : 
a la corriente defensista. que el ala izquierda no comparte los puntos de 
vista defensistas. . . .

g ftíÉ n ilrie  o p o n e *  Ia enmienda: hablamos mayoría, del! 
partido de los mencheviques en su conjunto; por eso no vale la 
pena modificar la caracterización.

íAt* (.1

Vecliómikov propone tachar los nombres de “Chjeídze, Tsereteli y 
otros. . »” L a resolución nada perderá si los excluimos.

-T)vsiánikov. .*.r propone quitar los nombres de Chjeídze,"* Tsereteli, CO.
. * ....

Lenin se opone a ambas enmiendas.
Una de dosi o borramos los nombres o el del CO, si no quie

ren dejar las dos cosas. El primer camarada propone dejar CO 
y tachar los nolnbresif ¿Pero acaso las masas coiiocen lo bastante 
al Comité de Organización, o es imprescindible, Ojiara que tengan 
claridad sobre la situación, que utilicemos nombres conocidos como
Tsereteli Y  Chjeídze?
rkA  a i ,

“If®  Sokólnikov propone que en la frase; “Medidas conducentes a su total1 
neutralización política" se exduya la palabra “total”, porque en el plano 
político sólo es posible neutralizar a los capitalistas quebrantando mi poder 
económico.. .
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Lenin se opone a que se elimine la palabra “total”, y  propo
la formulación: “medidas que quebranten el poder económico 

[fie los capitalistas, y medidas conducentes a su total.
R*‘ -$j. ‘igi «JAn. •• "

Publicado por primera vez en 
1925, en el libro Conferencia de la í!¿ ¡:¡,t 

' ciudad de Petrogrado y Conferen- 
ticia d e  toda Rusia del POSDR(b), . . ...
¡ de abril de 1917 .

Se publica de acuerdo con el 
ejemplar m ecan ografiad #  de las 
actas. . *;
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La guerra actual es, por parte de los dos grupos de potencias 
beligerantes, una guerra imperialista, es decir, una guerra librada 
por los capitalistas para repartir los beneficios obtenidos de la 
dominación mundial, para obtener mercados para el capital finan
ciero (bancario), para el sometimiento de las nacionalidades dé
biles, etc^pCada día de guerra enriquece a la burguesía financiera 
e industrial, y empobrece y  agota las fuerzas del proletariado y 
del campesinad<|de todos los países beligerantes y también de los 
países neutrales. En Rusia* la prolongación de la guerra encierra, 
además, un grave peligro para las conquistas de la revolución y 
para su desarrollo ulterior.

En Rusia, el paso del poder del Estado al gobierno provisio
nal, gobierno de terratenientes y capitalistas, no modificó, y no 
podía modificar, el carácter y la significación de la guerra en lo 
que se refiere a Rusia. . .

Este hecho se manifestó bien claramente, cuando el nuevo 
gobierno no sólo no publicó los tratados secretos concertados por 
el zar Nicolás II con los gobiernos capitalistas de Inglaterra, Fran
cia, etc., sino que, sin consultar al pueblo, ratificó formalmente 
estos tratados^ secretos, que prometen a los capitalistas rusos liber
tad de acción para saquear a China, Persia, Turquía, Austria,

* Esta resolución, basada en el texto propuesto por Lenin en la Con
ferencia del POSDR(b) de Petrogrado (véase el presente tomo, págs. 87-94), 
fue aprobada en la Conferencia de abril por mayoría de votos y sólo siete 
abstenciones, y publicada en Pravda, núm. 44  del 12 de mayo (29  de abril) 
en lugar del editorial. (Ed.)



'I
etc. Al ocultar esos tratados al pueblo de Rusia, se lo engaña 
sobre el verdadero carácter de la guerra.

Por esta razón un partido proletario que no desee romper 
completamente con el internacionalismo, es decir, con la solida
ridad fraternal de los trabajadores de todos los países en su lucha 
contra el yugo del capital, no puede apoyar la guerra actual, o al 
gobierno actual o sus empréstitos. * §

No se puede depositar ninguna confianza eiflas promesas del 
gobierno actual de renunciar a las anexióneseos decir, a la con
quista de territorios ajenos o a la retención, por la fuerza, dentro 
de las fronteras de Rusia, de otras nacionalidades. Pues, en pri
mer lugar, los capitalistas, ligados entre sí por millares de hilos 
del capital bancario, no pueden renunciar a las anexiones en esta 
guerra, sin renunciar a los beneficios que reportarían los miles de 
millonea invertidos en empréstitos, en concesiones, en industrias 
de guerra, etc.; en segundo lugar, el nuevo gobierno, después de 
renunciar a las anexiones, para engañar al pueblo, declaró por 
medio de Miliukov, el 9 de abril de 1917, en Moscú, que no tenía 
intenciones de renunciar a ellas, confirmando en #la nota del 18 
de abril y,en su aclaración del 2 2  de abril, el carácter expansión 
nista de su política. JEs por eso que la Conferencia declara — para 
prevenir al pueblo contra las promesas vacías de los capitalistas—  
que es necesario hacer una clara diferenciación entre una renun
cia de palabra a las anexiones y una renuncia de hecho a las ane
xiones, es decir, la publicación y derogación inmediata de todos 
los rapaces tratados secretos y el otorgamiento inmediato a to
das las nacionalidades del derecho a decidir, por libre votación, si 
desean constituirse en Estado independiente o formar parte de 
otro Estado.

’ •, v  ' 1 1  , i *-“:i “‘" Í ' í í í f .. ;S#
El “defensismo revolucionario” que hoy, en* Rusia, ha pene

trado en todos los partidos populistas (socialistas populares, tru- 
doviques, socialistas revolucionarios), en el partido oportunista 
de los socialdemócratas mencheviques (CO, Chjeídze, Tsereteli 
y otros) y en la mayoría de los revolucionarios apartidistas, repre
senta, en cuanto a su significación de clase, los intereses y el 
punto de vísta de los campesinos ricos y a una parte de los peque-
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cían oprimiendo a los pueblos débiles. Por otro lado, el “defen
sismo revolucionario” es el resultado del engaño por los capita
listas de una^parté de los proletarios yfsemiproletarios d # la  ciuf 
dad y del campo, quienes, por su posición de clase, no están in
teresados en los ^beneficios de * los: capitalistas « i en la ^guerra. | 
imperialista* ■ ■ ' 1 ■ *,«5 *

La Conferencia declara absolutamente inadmisible cualquier 
concesión ali^defensismp^ revolucionario”|sya qoe  significaría, ení 
realidad, unaí'ruptura completa con el internacionalismo y el so- ,, 
cialismo. En cuanto a las tendencias defensistas de las grandes 
masas, nuestro partido luchará contra esas5ftendencias, explicando 
incansablemente la verdad de que la actitud de confianza irrefle
xiva en el gobierno de los capitalistas es, en este momento, uno 
de los principales obstáculos para’,da rápida terminación de la  
guerra. ~ -  %  1 {, ■

* ' i* <*&*!• W . I ) H < ,k \ i ) '< - ,
A  t r

E iflo  que concierne a la* cuestión,,más,,importante, 
la de cómo terminadlo más pronto' posible la actual guerra ca
pitalista, mediante una paz verdaderamente democrática, una paz 
no impuesta, la Conferencia declara*y resuelve:

No se puede poner fin a esta guerra por la negativa de los 
soldados de una sola de las partes a continuar la guerra, por sel 
simple cese de hostilidades u »  <$e los beligerantes. f ^

La Conferencia protesta una vez más contra la baja calum
nia, difundida por los capitalistas contra nuestro partido, de que 
nosotros favorecemos una paz por separado con Alemania. Nos
otros consideramos a los capitalistas alemanes tan bandidos como 
a los capitalistas rusos, ingleses y franceses y  otros, y al empera
dor Guillermdp un bandido coronado, tan perverso como Nico
lás II o como los monarcas inglés, italiano, rumano y todos los 
demás. í>

Nuestro partido va a explicar al pueblo con paciencia, pero 
con insistencia, la verdad de que las guerras son libradas por los 
gobiernos, de que las guerras están siempre inseparablemente liga
das a la política de clases determinadas, de que esta guerra puede 
ser terminada con una paz democrática sólo si todo el poder del



Estado pasa, por lo menos en varios de los países beligerantes, a 
1$  clase de los proletarios y semiproletarios, que es realmente 
capas de poner fin al dominio opresor del^íSipital.'*^®
S' La clase revolucionaria que tomase el poder“’ del Estado en 
Rusia, dispondría una serie de medidas que llevarían a la des
trucción del poder económico de los capitalistas, así como medi
das que los harían completamente inofensivos políticamente, y 
propondría inmediata y francamente a todos los pueblos una paz 
(femocrátíeaiiiobre la bas%$$, la renuncia total a toda forma de 
uóexiones e indemnizaciones,cualesquiera que fueran. Estas me
didas y esta franca proposición de paz crearían una confianza 
plena entre los obreros de los países beligerantes y  provocarían 
inevitablemente la insurrección del proletariado contra aquellos 
tfbbiernos imperialistas que se opusieran a la paz propuesta, 
f  Hasta que la clase revolucionaria en Rusia no haya tomado 

todo el poder del Estado, nuestro partido hará todo lo posible por 
ajpoyar a los partidos y grupos proletarios del extranjero <jue, de 
hecho, y» durante la guerra, han iniciado una^lucha revoluciona
rla contrá-sus gobiernos imperialistas y contra su burguesía. Nues- 
Irp partido apoyará sobre todo la confraternización en ijnasa —que 
v i ha empezado en el frente—  entre los soldados de los4países 
beligerantes y tratará de trasformar esta manifestación espontá
nea de solidaridad de los oprimidos en un movimiento política
mente conciente, lo mejor organizado posible, para el paso de todo 
éj poder del Estado, en todos los países beligerantes, al proleta
riado revolucionario. ‘ 1
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Pravda, núm. 44, 12 de mayo : 
(29 de abril) de 1917.

Se publica de acuerdo con el 
ejemplar ̂  mecanografiado de las 
actas, cotejado con el texto del 
periódico.
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RESOLUCIÓN SOBRE LA ACTITUD HACIA 
E L  GOBIERNO PROVISIONAL*

. j r :: ' \f («o: • vi

-   ■!te w ¿‘■■ ■ ' ■#" t* ,
La Conferencia de toda Rusia del POSDR, declara que:
1) El gobierno provisional es, por su carácter de clase, el 

órgano de dominación de los terratenientes y de la burguesía;
2 ) el gobierno provisional y las clases que él representa están 

ligados, económica y políticamente, por lazos indisolubles, al im
perialismo ruso y anglo-francés;

3) el gobierno provisional cumple su programa sólo parcial
mente y sólo bajo la presión del proletariado revolucionario y, 
en parte, de la pequeña burguesía;

4 )  las fuerzas de la contrarrevolución burguesa y terratenien
te que están ahora organizadas, han lanzado ya, a la sombra del 
gobierno provisional y con su evidente consentimiento, un ataque 
contra la democracia*1 revolucionaria; de estaf manera, el gobierno 
provisional evita fijar la fecha de las elecciones a la Asamblea 
Constituyente,Ümpide el armamento de todo el pueblo, se op on en  
a que toda la tierra pase a manos del pueblo, impone la solución S|  
terrateniente en la cuestión agraria, sabotea la implantación de .■ 
la jornada de ocho horas, tolera la propaganda contrarrevolucíó- v 
naria en el ejército (de Guchkov y C ía.), alienta a los oficiales? 
superiores contra los soldados, etc.;

5 ) el gobierno provisional, mientras protege los beneficios 
de los capitalistas y los terratenientes, es incapaz de adoptar una

* Esta resolución fue publicada en el núm. 42 de Pravda, del 10 de 
mayo (2 7  de abril) de 1917, como editorial, con el subtítulo "Proyecto de 
resolución aprobada unánimemente por la comisión elegida por la Confe
rencia de toda Rusia”. En la sesión plenaria la resolución fue aprobada por 
mayoría de votos, con ocho abstenciones y tres votos en contra. (E d .)



serie dé medidas económicas revolucionarias (abastecimiento, 
etc.), que son absoluta y urgentemente necesarias en vista de la 
inminente catástrofe económica; 9 '

6 ) al mismo tiempo, este gobierno se apoya actualmente, en 
la confianza y en el acuerdo existente con el Soviet de diputados 
obreros y soldados de Petrogrado, que es hasta el momento la 
organización dirigente para la mayoría de los obreros y de los 
soldados, es decir, del campesinado;

7 ) cada paso del gobierno provisional, tanto en política exte
rior como en política interna, contribuye a abrir los ojos a los 
proletarios y semiproletarios de la ciudad y del campo y obliga 
n los distintos sectores de la pequeña burgui sh a elegir una u 
otra linea política. J .  #■ " S

Considerando lo expuesto más arriba, la conferencia resuelve 
que: c# Mffr

1) Se debe realizar una amplia labor para desarrollar la 
conciencia de clase proletaria y para unir a los proletarios de la 
ciudad y dél campo contra las vacilaciones de la pequeña bur
guesía, pues sólo una labor de esta naturaleza garantizará el paso 
exitoso de todo el poder del Estado a manos de los soviets de 
diputados obreros y soldados, o de otros órganos que expresen 
fielmente la voluntadle la mayoría del pueblo (los órganos de 
gobierno autónomo local, la Asamblea Constituyente, etc.);

2 ) esto requiere una actividad diversa dentro de los soviets 
de diputados obreros y soldados, un trabajo orientado a aumen
tar el número de estos soviets, consolidando su poder y cohesio
nando en los soviets a los grupos proletarios intemacionalistas de 
nuestro partido;

3) para afianzar y ampliar inmediatamente las conquistas de 
la revolución en las zonas locales, es necesario, conjel apoyo de 
una firme mayoría de la población local, desarrollar, organizar e 
intensificar en todo sentido sus actividades independientes, orien
tadas a hacer efectivas las libertades, a destituir a las autoridades 
contrarrevolucionarias, a poner en práctica medidas eco-óm: cas 
como el control de la producción y de la distribución, etc ;

4 ) la crisis política del 19-21 de abril, provocada por la nota 
del gobierno provisional, demostró que el partido gubernamental 
de los kadetes, al organizar a los elementos contrarrevolucionarios 
tanto en el ejército como en las calles, intenta ahora fusilar a los 
obreros. Como consecuencia de la situación inestable, derivada%
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del doble poder, IeP repetición de tales intentos^ifinevitáble^ y  
es obligación del partido del proletariado decir al pueblo con la 
mayor energía posible que es necesario organizar y  armar al pro
letariado, establecer la alianza más, estrecha sentre el proletariado^ 
y el ejército revolucionario, romper con la política de confianza 4 
en el gobierno provisional, para conjurar el serio e inminente p e -9  
ligro, de fusilamientos en masa del proletariado, como los que 
tuvieron lu|¡ar en París en los días de junio de 1848.

-r' ;"! ' 1 

Pravda, núm. 42, 10 de mayo Se «publica de acuerdo con el
(27 de abril) de 1917. ejemplar mecanografiado de las

aCtaS-

.tfim



Camaradas :1 a  revisión del programa del partido se halla en 
<‘1 siguiente estado: el primitivo proyecto de enmiendas propues
tas al programa en lo que se refiere a los principios y a una serie 
de puntos fundamentales de la parte política ha > sido sometido a 
In comisión. Hay que revisar todo el programa, pues está total- 
ménte envejecido, hecho que fue señalado en los círculos del 
partido mucho antes de la guerra.- Parece, sin embargo^que no 
rxiste la mínima esperanza de que se discutan en su totalidad las 
enmiendas propuestas al programa.^Por ? otra parte, *en lá Tomi- 
sión se llegó a la conclusión unánime de que.junry, revisión del 
programa es absolutamente esencial y de que en una serie de 
c uestiones es posible y necesario indicar lalorientación que debe 
darse a tal revisión. Nos hemos puesto de acuerdo, por lo tanto, 
coa el siguiente proyecto de resolueión;a-que voy a leer ahora a 
ustedes, con breves comentarios. Hemos decidido no adelantar 
cíí este momento tesis formuladas con exactitud, sino indicar sola
mente qué orientación debe darse a esta revisión. (L ee ¡a reso
lución.)

* La elaboración del nuevo programa del partido finalizó después de 
Gran Revolución Socialista de Octubre. El programa fue aprobado en el 

111 Congreso del P C (b )R  en marzo de 1919. (Ed.) - ‘ ,íí



“La Conferencia considera necesaria la revisión del programa 
del partido con esta orientación:

“1 ) apreciación del imperialismo y de la época de las gue
rras imperialistas en relación con la revolución socialista que se 
avecina; lucha contra la tergiversación del marxismo por los de- 
fensistas, que*'han olvidado el lema de M arx :í‘los obreros no 
tienen patria’ 0.

Esto es tan claro que no necesita explicación. En realidad, 
la política de nuestro partido ha avanzado considerablemente y 
hablandQ^francamente, ya ha adoptado la posición,, propuesta en 
esa formulación. . y

“2) enmienda de las tesis y párrafos que tratan sobre el Es
tado. Exigencia de una república democrática proletario-campe
sina (es decir un tipo de Estado sin policía, sin ejército regular 
y sin una burocracia privilegiada), no de una república parla
mentaria burguesa.”

Se propusieron otras formulaciones sobre este punto; una de 
ellas mencionaba la experiencia de la Comuna de París y la expe
riencia del período entre el setenta y el ochenta, pero tal formu
lación es insatisfactoria y demasiado general; otra, hablaba de la 
república de los soviets de diputados obreros, soldados y campe
sinos, pero también fue considerada insatisfactoria por la mayoría 
de los camaradas. Sin embargo, una formulación es necesaria;, el 
problema no es cómo se denomina la institución, sino cuál es su 
carácter*político y su estructura. Al decir “república proletario- 
campesina”, señalamos su contenido social y su carácter político.

“3) eliminación o enmienda de las partes del programa po
lítico que han envejecido.”

Nuestra actividad política general en los soviets de diputados 
obreros ^soldados ha marchado prácticamente!*’por este camino, 
por ello apenas se puede dudar de que los cambios al programa 
en este punto particular y la formulación precisa de nuestra apre
ciación del momento en que la revolución ha encontrado a nues
tro partido, no provocará discrepancia.

“4)t: modificación de varios puntos del programa político mí-

m í
• Véase C. Marx y F . Engels, Obras escogidas, ed. cit., “Manifiesto 

del Partido Comunista”, págs. 9-36. (E d .)



*Hír
nimo, “fiara indicar con mayor precisión las principales reivindi
caciones democráticas;

“5) reelaboración total de la parte económica del programa 
mínimo, que ha perdido actualidad en muchos aspectos, y de los 
puntos que se refieren a la instrucción pública;”

Lo principal aquí es que esos puntos han envejecido ;"el mo
vimiento sindical los ha dejado atrás.

“6 ) modificación del programa agrario, de acuerdo con la 
resolución adoptada sobre el problema agrario.

*7) inserción de la reivindicación de nacionalizar%.un:P serie 
de consorcios, etc. que están preparados para ese paso;”

Aquí se ha elegido una formulación cautelosa, que puede 
ampliarse o restringirse, según los proyectos que se publiquen.

“8 ) adición de un análisis'i de las tendencias fundamentales 
del socialismo contemporáneo.*^*" *

En el Manifiesto Comunista se ha hecho ese agregado.
“La Conferencia encomienda al CC redactar, en el plazo de 

dos meses, sobre la base de las sugerencias arriba mencionadas, 
un proyecto de programa del partido, que será sometidofal con
greso del partido para su aprobación. La Conferencia llama a 
todas las organizaciones y a todos los miembros del partido a 
considerar los proyectos de programa, a corregirlos y a elaborar 
contraproyectos.” ^

Se ha señalado que sería conveniente editar publicaciones 
sobre este problema y fundar un órgano científico. Pero no tene
mos ni los hombres ni los medios para esto. Esta es la resolución 
que ayudará a una revisión rápida de nuestro programa. Envia
remos esta resolución al extranjero, para que nuestros camaradas 
intemacionalistas puedan participar en la revisión del programa 
emprendida por nuestro partido sobre la base de la experiencia 
de la guerra mundial.
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Publicado por primera vez en Se publica de acuerdo con el
1921, en las Obras de N. Lenin ejemplar mecanografiado de las
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* w ’ ,* f  * * Í f W  ^Lâ , comisa}# ha propuesto que se apiuewp una resolución so- j 
bre la orientación que debe imprimirse a la modificación del 
programa del partido: 1 ) en cuanto a la apreciación del imperia
lismo en relación con la revolución social que, se avecina; 2 ) en
mienda de 1o9,í«§§ sobre el,«Estado: Estado sin*'ejército regular, 
policía ni burocracia privilegiada; 3 ) es necesario suprimir la*  
partes del programa político que han perdido actualidad (sobre 
el zarismo^ e|p.) ; 4 )  hay que reelaborar el programa mínimo; 5) 
rehacer la' párte económica del programa, evidentemente fenveje- » 
cida, así como la que se refiere a las escuelas; 6-7) incluir las ‘ 
reivindicaciones que surgen de la trasformación de la estructura 
de la sociedad capitalista (nacionalización de las ramas de la
produccfón^gn manos de los flan*bfl^É$. e tc .)^ 8 .)i agregar una ea«: 
racterización de las corrientes en «  socialismo

Pracda, núm. 45, 13 d eín ayo  
(30 de abril) de 1917.

v f f i i í - .

Se publica .de acuerdo cun 4«í 
texto del periódico. .
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RESOLU CIÓ N  SO BRE LA* REV ISIÓ N  D E L  PROGRAMA 

D E L  PA R T ID O *

- • ' js í H ^
La conferencia "considera necesaria fe reVfeíó« deLi^fograma 

del partido con esta orientación: *
1 ) apreciación del imperialismo y de la época de las guerras 

imperialistas en relación con la revolución s socialista que se ave
cina; lucha contra la tergiversación del marxismo por los;g‘defen- 
sistas” que han olvidado el lema de Marxr ‘los obreros no tienen 
patria*;

2)  enmienda de la tesis y párrafos que tratan sobre el Estado. 
Exigencia de una república democrática proletario-campesina (es 
decir, un estado sin policía, sin ejército regular,«sin burocracia 
privilegiada), no de una república parlamentaria burguesa.

3 )  eliminación o enmienda de las partes del programa polí
tico que han envejecido; , h " 1

4 )  modificación de varios puntos del programa político mí
nimo para indicar con mayor precisión las principales reivindi
caciones democráticas;

5 )  reelabóración total de la parte económica del programa 
mínimo, que ha perdido actualidad en muchos aspectos, y de los 
puntos que se refieren a la instrucción pública;

6 ) modificaaión del programa agrario de acuerdo con la
resolución adoptada sobre el problema agrario; *■

7) inserción de la reivindicación de nacionalizar una serie 
de consorcios, etc., que están preparados para ese paso;

-..J'Ü':1 . • ;
* Esta resolución fue apiobada por mayoría de votos con 3  absten

ciones. (Ed.)

• ‘
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8) Adición J e  un análisis de  la*  ̂tendencias fundamentales 
del socialismo contemporáneo.

La Conferencia encomienda al Comité Central redactar, en  ̂
el plazo de dos meses, sobre la base de las sugerencias arriba r 
mencionadas* un* proyecto de programa del partido que |será so- á  
metido al congreso del partido para su aprobación. La Confe- ' 
rencia llama a todas las organizaciones y a todos los miembros 
del partido a considerar los proyectos del programa, a corregirlos ■

Suplemento del núm. 13 del 
diario Soldátskata Pravda, 16 (3)
de mayo de 1917. •• i .

I ¡fK  L

Se publica de acuerdo con el 
ejemplar mecanografiado de las 
actas.
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Camaradas: el problema agrario ha sido discutido por nues
tro partido tan detalladamente durante la primera revolución, que 
ahora, c r e o - ^  nuestras ideas sobre $  asunto sonfeuficientemente 
claras. Tenemos prueba indirecta de esto porque la comisión de 
la Conferencia, constituida por camaradas que conocen bien este 
problema y se interesan en él han aprobado el proyecto de reso
lución propuesto sin hacerle correcciones esenciales. Por eso me 
limitaré a unas breves observaciones. Puesto que el proyecto dis
tribuido en prueba de página, está en posesión de todos los miem
bros, no es necesario leerlo en su totalidad.

El crecimiento del movimiento agrario en toda Rusia es hoy 
el hecho más evidente'\e indiscutible. El programa r de nuestro 
partido," adoptado en el congreso^He Estocolmo en 1906 y pro
puesto por los mencheviques, ha sido refutado en el curso de la 
primera revolución rusa. En ese congreso, los mencheviques lo
graron que, se aprobara!)su programa de municipalización. La 
esencia de su programa era el siguiente ¡ tías tierras campesinas 
— comunales y de cada familia—^seguirían siendo propiedad de 
los campesinos, mientras los órganos de gobierno autónomo local 
se harían cargo de las tierras de los terratenientes. Uno de los 
argumentos principales de los mencheviques en favor de tal pro
grama era que los campesinos nunca comprenderíaríyfa entrega 
de las tierras campesinas a alguien que no fuera ellos mismos. 
Quien haya estudiado las actas del congreso de Estocolmo recor-
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dará que sobre este argumento insistieron particularmente tanto 
el informanteMáslov como’̂ Kostrov! l'Jo^hay que o l v i d a —y a 
menudo se olvida-w* que esto sucedió^ntes de la primeisf Dama, ^  
cuando no se disponía de información objetiva sobre el carácter 
del movimiento campesino y su fuerza. Todos sabían que Rusia ,
ardía con la revolución agraria, pero nadie sabía cómo sería orga- !
nizado el movimiento agrario/ o cuál sería el desarrollo de la 
revolución campesina. Era imposible comprobar si ese congreso 
expresaba la opinión%eal :j| concreta de los propios campesinos; 
de ahí que los argumentos de los mencheviques tuvieran tanto ; 
peso. Poco después del congreso de Estocolmo recibimos los pri
meros indicios serios de cómo encaraban este problema los cam- j
pesinos. Tanto en la I como en la II Duma los propios campe- I
sinos presentaron el “proyecto de los 104” de los trudoviqoes*.
Yo estudié especialmente las firmas al pie de este proyecto, me í
informé detalladamente de las opiniones de los diputados, a qué 
clase social pertenecían, y hasta qué punto se los podía llamar >
campesinos. Yo afirmaba categóricamente en mi libro que la 
censura zarista quem ó**, pero que volveré a editar, que la aplas- ■
tante mayoría de estas 104 firmas eran campesinas. Este proyecto ;
exigíanla nacionalización de la tierra. Los campesinos sostenían ‘
que toda la* tierra debía ser propiedad del Estado. . ’

¿Cómo explicar que en ambas Dumas los representantes de 
los campesinos de toda Rusia prefirieron la nacionalización a la ;
medida que los mencheviques proponían desde el punto de vista .í
de los intereses campesinosP.Los mencheviques proponían que los 
campesinos se quedaran con sus propias tierras ^y , que SÓÍO; la *
tierra de los terratenientes fuese entregada al pueblo, mientras 
los campesinos sostenían que toda la tierra debía ser entregada 
al pueblo. ¿Cómo explicar esto? Los socialistas revolucionarios 
dicen que los campesinos rusos por su organización comunal están 
a favor de la socialización, del principio del trabajo. Toda esta i

fraseología está desprovista del menor sentido común; no son más !
que palabras. ¿Pero cómo explicamos nosotros esto? Yo pienso ¡

* Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. X I, nota 35. (E d .)
00 Se refiere al trabajo E l programa agrario d e  la socialdemocracia en  

la primera revolución rusa en 1905-1907. Véase V, I. Lenin, ob. cit., t, ■



que los campesinos llegaron a esta conclusión porque toda la 
propiedad *agrarja rusafS-campesina y terrateniente, comunal y por 
familia, se halla impregnaba “de las viejas relaciones semi feuda
les, y los campesinos, considerando las condiciones deP mercado, 
debían exigir el paso de la tierra a todo el pueblo. Los campesinos 
dicen que el enredo de la antigua vida agraria solamente puede 
ser desenredado por la nacionalización. Su punto de vista es bur
gués: el usufructo igualitario de la tierra lo entienden como con
fiscación dé las propiedades' # 0  los terrateniente? y no como igua
lación de propietarios individuales. Por nacionalización ellos en
tienden una verdadera redistribución de todas las tierras entre 
los campesinos. Este es un gran proyecto burgués. Ni un cam
pesino habló de la igualación o socialización, pero todos decían 
que es imposible esperar más, que toda la tierra debe ser par
celada, en otras palabras, que ep las condiciones del siglo xx es 
imposible ocuparse de la agricultura a la manera antigua. La 
reforma de Stolipin hizo, desde entonces, aun más confuso el pro
blema agrario. Esto es lo que quieren expresar los campesinos 
cuando exigen la nacionalización, que significa una redistribu
ción de todas las tierras. No deben existir formas diversas de 
propiedad de la tierra. En esto no hay la má%mínima indicación 
de socialización. Esta exigencia de los campesinos ses llama igua
ladora porque, como lo indica el breve resumen estadístico de la 
propiedad agraria en el año 1905, 300 familias campesinas juntas 
tenían igual cantidad de tierra (2.000 desiatinas) que una fami
lia terrateniente; en este sentido es, naturalmente, igualadora, 
pero esto no significa que todas las haciendas pequeñas serán 
igualadas. El proyecto de los 104 señala lo'contrario, ' '^

Estos son los puntos esenciales que han de decirse para apoyar 
científicamente la opinión de que la nacionalización en Rusia, 
desde el punto de vista démocraticoburgués, es necesaria. Pero 
también es necesaria por otra razón, porque asesta un potente 
golpe a la propiedad privada sobre los medios de producción. 
Es simplemente un absurdo imaginar qué después de abolir la 
propiedad privada sobre la tierra en Rusia todo quedará como 
antes.

Después siguen algunas conclusiones y reivindicaciones prác
ticas. Entre las enmiendas pequeñas del proyecto destacaré las 
siguientes. El punto 1*? dice: “El partido del proletariado apo
yará con todas sus fuerzas la inmediata y total confiscación de
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todas las tierras de los terratenientes. . .  En lugar de “apoyará’̂  
debemos decir “luchará p o r . , . ”. Nuestro punto de vista no es 
que los campesinos poseen poca tierra y que necesitan más. Esta 
es la opinión común^ nosotros decimos que la propiedad terrate^f5 
niente es la base de' la opresión que^"humilla a los campesinos 
y los mantiene en el atraso. No se trata de si los campesinos tie- 
nen o nostienen suficiente tierra; ¡abajo el*frégimen de la^erv^ll 
dumbre!: así debe plantearse el problema desde el punto de vista 
de la lucha de clases revolucionaria, y no desde el punto de vista 
de aquellos funcionarios que' tratan de resolver cuánta tierra po
seen y de acuerdo con qué normas debe ser distribuida. Propongo 
cambiar el orden de los puntos 2? y 39 porque para nosotros lo 
que importa es la iniciativa revolucionaria y la ley debe ser su1®-- 
resultado. Si ustedes esperan hasta que la ley se escriba y nó \ 
d-espliegan personalmente ninguna iniciativa revolucionaria, usté- 
des no tendrán i#  ley ni tierra. - S "  . :Sg- - H

La gente muy a menudo objeta la nacionalización, diciendo í 
que ella requiere un gigantesco aparato burocrático. Es cierto¿ ; 
pero la propiedacf-del Estado significa que todo campesino arrien* 
da la tierra al Estado. El subarrendamiento queda prohibido. 
Pero el problema de cuánta tierra y qué clase de tierra arren- , 
dará el campesino, debe ser completamente resuelto por el co- 
rrespondiente organismo democrático, no burocrático.

Sustituimos peones por “obreros agrícolas”* Varios camaradas f 
declararon que la palabra “peón” es ofensiva, se hicieron obje- '■ 
ciones a esta palabra. Debe ser eliminada. Ir  i

No deberíamos hablar, en este momento, de comités p¥oleta¿y 
rio-campesinos o de soviets, vinculándolos con la solución del í 
problema de la tierra, porque, como vemos, los .campesin^ hanj 
creado los Soviets de diputado! soldados y, de testa manera, ha ! 
surgido una división entre el proletariado y el campesinado. '» 

Como sabemos, los partidos pequeñoburgueses idefensistas j 
están porque se aplace el problema de la tierra hasta que se reúna } 
la Asamblea Constituyente. Nosotros nos pronunciamos por la ' 
entrega inmediata de la tierra a los campesinos, de manera muy ¡ 
organizada* Estamos absolutamente en contra de que se tomé 
la tierra de manera anárquica. Ustedes proponen que los campe- i 
sinos celebren acuerdos con los terratenientes. Nosotros decimos I 
que se debe tomar la tierra y sembrarla ahora mismo si queremos ¡

■ ■■■
p -  ■ i

ü f  

■35



impedir el hambre, salvar al país del desastre que se avecina con 
una rapidez increíble. No se pueden aceptar las recetas ofrecidas 
por Shingariov y los kadetes, que proponen esperar hasta la con
vocatoria de la Asamblea Constituyente, cuya fecha aún no ha sido 
fijada, o bien llegar a acuerdos con los terratenientes para el 
arriendo de la tierra. Los campesinos toman ya la tierra sin pagar 
por ella, o pagando sólo una parte del arriendo. f|§- M

Un camarada ha traído una resolución local de la provincia 
de Penza, de donde se dice que los campesinos se apoderan de 
los aperos de labranza de los terratenientes, pero no los distri
buyen por familias, sino que los convierten en propiedad común. 
Establecen un determinado orden de sucesión, una¿norma para 
cultivar todas las tierras sirviéndose de estas herramientas. Al 
recurrir a tales medidas, se guían por el deseo de incrementar la 
producción agrícola. Este es un problema de principio que tiene 
un enorme significado, a pesar de que los terratenientes y los 
capitalistas gritan que esto es anarquía. Pero si ustedes también 
charlan y gritan que esto es anarquía, mientras los campesinos 
se sientan y esperan, entonces sí tendrán ustedes anarquía. Los 
campesinos han demostrado que^ellos entienden la situación agrí
cola y el control social mejor qué los funcionarios gubernamen
tales, y aplican este control cien veces mejor. Semejante medida, 
que,, sin duda es completamente factible en una aldea pequeña, 
lleva inevitablemente hacia medidas más amplias. Cuando el cam
pesino aprenda esto, y ya ha empezado a aprenderlo, no necesi
tará los conocimientos de los profesores burgueses; el solo llegará 
a la conclusión de que es esencial utilizar los instrumentos de 
labranza, no sólo en las pequeñas haciendas, sino también para 
el cultivo de toda la tierra. Cómo lo hacen carece de importancia. 
Nosotros no sabemos si reúnen las parcelas individuales para 
ararlas y sembrarlas en común o no, y no tiene importancia si 
lo hacen de modo diferente. Lo importante es que los campesinos 
no tienen, por suerte, que enfrentar una gran cantidad de inte
lectuales pequeñoburgueses, que se llaman a sí mismos marxistas, 
socialdemócratas, y que con aire importante enseñan al pueblo 
que no ha llegado aún el momento para la revolución socialista, 
que por tanto los campesinos no deben tomar inmediatamente 
la tierra. Por suerte, en el campo ruso hay pocos señores de esos. 
Si los campesinos se contentaran sólo con apoderarse de la tierra
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sobre la base de un acuerdo con los ten-atenientes,*’sin aplicar 
su propia experiencia colectivamente, el desastre sería inevitable 
y los comités campesinos resultarían ser unisimple juguete, _un. . . 1 __± «KOI -m¡; l
juego sin sentido. Es por esto que proponemoragregar al proyecto 
de resolución el punto 8 °%   ̂ "■*

Puesto que nosotros sabemos que los propios campesinos lian 
tomado esta iniciativa en sus localidades, ea%nuestro d eb ü  deí'¡W-fc _ ^
cir que aprobamos y recomendamos esta iniciativa. Solo en ello 
está la garantía de que la revolución no se limitará a medidas 
formales, de que la lucha gontra l á ’crisis no seguirá siendo objeto 
de debate#buroci&ticos^||Me epístolas de Shingariov, tino que, 
realmente, los campesinos avanzarán en forma organizada para 
combatir^el hambre y para incrementar la producción.

'--y >•' ^ , 1
M ** íSV i iff,i

Publicado por prftnera ve&i en ¡¡i -- Se publica de acuerdo con la
1921, en Obras da N. Lenin (V , copia a niaquin* de las actas.
Uliánov), t XIV, SI* JWrte. 1 '

El camarada Lentn señaló que la causa principal de que en 
el campo subsistan las relaciones feudales, y de servidumbre es 
la propiedad terrateniente, el increíble enclave de las parcelas, 
debido á*"una administración desordenada ®-primero los Bürger- 
m e i s t e r más tarde los mediadores de paz de 1861*** y final
mente los funcionarios de Stolipin— de las tierras de los campe- 
sinos.^^É|É|b% j- >h\ <» , ' jjkty í >rí  r ¡^ V  í

De ahí la natural aspiración de los campesinos de “parcelar 
la tierra”, de que se haga un nuevo reparto de toda la tierra; 

i** Mf ’ V'tU * *> , . )<» J
w'ktV \  • ’».( >íl f

0 Véase el presente to ó » ; págs. 252. (E d .)
° 0 Biirgermelxter: en Vi régimen feudal, apoderado del terrateniente ante 

los campesinos. (E d ,}k
* * °  Los mediadores de paz fueron establecidos por |* Disposición del 

19 de febrero d eíl861¿' Eran designados por el gobierno de entre los terra
tenientes nobles, pertenecientes a determinado censo y  confirmados por el 
senado. Su función consistía en oficiar de árbitros en la delimitación de las 
tierras, que, de acuerdo con la Reforma, debían pasar a propiedad de los 
campesina!!» {*< '* ■ *í -
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esta aspiración es la que expresan cuando dicen que “la tierra 
es de DiosV El campesino propietario no puede resignarse a 
acé^ts^ esa^Jürabal^que en la?, nuevas condiciones ̂ creadas por 
el intefcambió capitalista de mercancías se le hacen intolerables. 
Así lo ha demostrado el proyecto de los 104 diputados campesinos 
presentado en ¡la I y II Dumas. „ ¿  », *

Según ¥^conocieron los própios ^cíali^as'||volücionarios, en 
ese proyecto la “ideología de! pequeño propietario” se impuso a 
los “principios igualitarios”.» El campesino, necesita la tierra en 
propiedad, pero repartida dé acuerdo ootu^.-i^va& gjxigencias 
de la economía mercantil. Aunque algunos campesinos parecen 
aceptar el principio del usufructo igualitario d e ja  tierra, lo inter
pretan dé un modo diferente que los intelectuales socialistas re
volucionarios. El balance estadístico de la distribución de la 
propiedad entre terratenientes y campesinos en Rusia, arroja los 
siguientes resultados: 300 familias campesinas poseen 2.000 de- 
siatinas; un solo e| áejdgual superficie. Es
evidente que para ellos la exigencia de “igualdad” implica la 
igualdad de derechos entre 300 y uno solo, ||

La necesidad de nacionalizar 1̂ » tierra, como medida total
mente burguesa y  muy progresista, está condicionada por el desa
rrollo precedente de la economía agraria en Rusia y por la evo
lución del mercado mundial. La guerra agudizó todas las con
tradicciones. Y hoy el paso inmediato de las tierfálta manos de 
los campesinos es una exigencia que las necesidades de los tiem
pos de guerra hacen imperiosa. Cuando los Shingariov y Cía. 
proponen ft los campesinos que esperen hasta*la Asamblea Cons
tituyente (pero la siembra hay que hacerla ahora), er^Ja práctica 
agudizan ia crisis, que amenaza convertir la falta de1 cereales en 
hambre verdadera. Imponen a los campesinos por la fuerza la 
solución burocrática y burguesa del problema agrario. "

Sin embargo, no se puede esperar hasta que la propiedad de 
la tierra sea legitimada, porque la crisis avanza a paso% agiganta
dos. Los campesinos ya toman iniciativas revolucionarias: en la 
provincia de Penza se apoderan de las herramientas de labranza 
y el ganado de los terratenientes para usufructo de la comunidad. 
Como es lógico, nuestro partido sólo propicia la toma organizada 
de la tierra y de los bienes, porque ello es imprescindible para



aumentar la producción; los daños inferidos a esos bienes perju
dican en primer término a los propios campesinos y obreros.'

Por otra parte, apoyamos la organización de los obreros agrí» \ 
colas por separado:»**!... iP f «  m

, ; * . v ,  ■■ ; , . ■ ■ %
Pravda, num.y45, 1 3 inayqM |M 0S;$j,Se publica de aáttéjisfov-'con e l’’ 

(30 de abnl) de 1917 4 ‘ texto del periódico.
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OBSERVACIONES EN  L L  D EBATE SO BRÉ ' 4

E L  PROBLEMA AGRARIO j

, , 28 de abril ( 1 1  de mayo)

1

Camaradas: a mí,me pareceque el camarada Angarski incu
rre en una serie de contradicciones. hablo de la base material 
en que se fundan las aspiraciones de nacionalización. Los cam
pesinos no tienen idea de lo que es la nacionalización. Yo afirmo 
que existen.condiciones de un mercado de toda Rusia e interna
cional, que tienen su expresión en los elevados precios de los 
cereales. Todo campesino ve, sabe y siente la oscilación de estos 
precios. Y la agricultura debe ajustarse a estas condiciones, a 
estos,.precios. f-g- afirmos^que la vieja propiedad de la*tierra no 
concuerda en absoluto con el nuevo régimen agrícola y esta con
tradicción explica el esfuerzo de los campesinos por avanzar. El 
campesino es un propietaria*, dice el camarada Angarski. Comple
tamente justo. Stolipin quiso utilizar eso!‘como báse para%iodifi- 
car las relaciones agrarias, hizo todo lo posible, pero fracasó por
que es imposible realizar esas trasformaciones sin una ruptura 
revolucionaria. Tal es, entonces, la base material del ansia de los 
campesinos de nacionalizar la tierra, aunque ellos ¿ignoran total
mente el verdadero significado de la nacionalización. El campe
sino, como propietario* instintivamente se inclina a decir que la 
tierra es de Dios, porquef.no puede seguir viviendo bajo el anti
guo régimen de propiedad de la tierra. Lo que propone ef cama- 
rada Angarski es un completo error. El segundo párrafo dice que 
la propiedad campesina.de la tierra está encadenada en su totali
dad, de arriba abajo, por viejos lazos y relaciones semifeudales.
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¿Se refiere acaso a larpropiedad* de los terratenientes?£JNo. Xdñ 
enmienda del camarada Angarski se funda en un concepto erró; 
neo. Me atribuye cosas que' nunca dije, cosas de las cuales lós 
campesinos no tienen ni idea. Los campesinos conocen la situa
ción del mundo por los precios del trigo y de los productos de 
consumof masivo, y cuando pasa por su aldea,, un ferrocarril, el 
campesino nota sus efectos en su propia hacienda. No se puede 
seguir viviendo al viejo estilo: eso es lo que siente el campesino 
y él expresa ese sentimiento con la reivindicación radical de abo
lición de todo el viejo sistema de propiedad de la tierra. El cam
pesino quiere ser propietario, pero quiere ser propietario de una 
tierra conferida de otro modo; él quiere trabajar una tierra cuya 
posesión responda a sus necesidades actuales y no a las que le 
dicte un funcionario cualquiera. El campesino sabe muy bien 
esto, aunque lo.sexprese, naturalmente, de otra forma. Y es eso 
lo que constituye la base material de su ansia de nacionalización 
de la tierra.

«i®'! , ' •: • '
Publicado por primera vez en Se publica de acuerdo con la

1921, en las Obras de N. Lenin copia a máquina de las actas, ¿ s y
(V. U han ov)/t. XIV, 2? parte.
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Soloyiov opina que al comienzo de la resolución corresponde destacar 
lo esencxatí^tte el partido exige la nacionalización de la tierra.

j'e’ ’ '  ̂ - .
La enmienda no es de fondo. Ubiqué la nacionalización en 

tercer lugar, penque en el primero debe figurar la iniciativa y Ja 
acción revolucionaria,¡¡mientras que la nacionalización es una ley 
que refleja la voluntad del pueblo. Me opongo a la moción.

* ■*> &
Publicado por primera vez en Se publica de acuerdo con el

1925, en el libro Conferencia de la ,, ejemplar mecanografiado de las 
ciudad de Petrogrado y Conferen- :5'v actas. . . 'j;
cia de toda Rusia del POSDR(b)
de abnl d e  1917. , '



RESOLUCIÓN SOBRE E L  PROBLEMA ACRARIO
.. .....^

La existencia de la propiedad terrateniente es, e ¿  Rusia, la 
base material del poder de los terratenientes feudales-y una ga
rantía de la posible restauración de la monarquía. Este régimen de 
propiedad de la tierra condena inexorablemente a las grandes 
masas de la población de Rusia, al campesinado, a la  ̂miseria, a 
la servidumbre y a una existencia esclavizada, y al país en su 
conjunto al atraso en todas las esferas de la vida,

En Rusia, la propiedad campesina de la tierra, tanto la tierra 
de nadiel** (de la comunidad o de las familias)^ como las tierras 
de propiedad privada (compradas o arrendadas) ’%stá encadenada 
en su totalidad, de abajo arriba, por viejos lazos y relaciones semi- 
feudales, por la división de los campesinos en categorías, here
dadas de los tiempos de la servidumbre, por lo^’enclavesf'etc. La 
necesidad de romper todas estas trabas anticuadas y nocivas, de 
“parcelar” la tierra, de reconstruir y readaptar , todas las relacio
nes de la propiedad de la tierra y de la agriculturai'tTlas nuevas 
condiciones de la economía de Rusia y del mundo entero, esto 
forma la base material del ansia de los campesinos de naciona
lización de toda la tierra existente en el Estado. ' $f§|fF

Cualesquiera sean las utopías pequeñoburguesas con que to
dos los partidos y grupos populistas adornan* la lucha de las

■ ' «  . y  a t b & r . .

* Esta resolución fue aprobada por mayoría de votos cortó 11 absten
ciones, y se publicó en Pravda, núm. 45 del 13 de mayo (3 0  de abril) de 
1917 como Editorial. (E d .)  ’fff"

Nadiel: tierra entregada a los campesinos en usufructo después de 
la abolición de la servidumbre en Rusia, en 1861. Los campesinos no tenían 
derecho a venderla, era de propiedad comunal, y para su explotación se 
distribuía entre los campesinos en repartos periódicos. (E d .) -SL
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masas campesinas "contra la gran propiedad feudal de la tierra y 
contra todasjlas trabas feudales de todo el régimen de propie-|| 
dad y tenencia de la tierra en Rusia, esta lucha es de por sí una ■ ■ 
expresión de las aspiraciones íntegramente democraticoburguesas, i 
indudablemente progresistas^ y necesarias económicamente, énea- 5 
minadas a romper resueltamente todas estas trabas.

La nacionalización de la tierra, pese a ser una medida bur
guesa, implica liberar la lucha de clases y el usufructo de la tierra 
de todos los vestigios no burgueses, en el mayor grado que se 
puede concebir en una sociedad capitalista. Además, la naciona- 
lizaciói^de la tierra, que representa la abolición de la propiedad j  
privada de la tierra, asestaría, en efecto, un golpe tan poderoso ; 
a la propiedad privada de todos los medios de producción^,en 
general, que el partido del proletariado debe facilitar esa reforma 
por todos los medios posibles.

Por otra parte, los^campesinos ricos de Rusia han desarro
llado desde hace mucho tiempo los elementos de una burguesía 
campesina,, y la reforma agraria^de Stolipin reforzó* multiplicó y :‘ 
consolidó indudablemente esos elementos. Asimismo se han refor
zado y multiplicado en el polo opuest^de^la población rural 
los trabajadores asalariados agrícolas, los proletarios y la masa 
del campesinado semiproletaria cercana a los proletarios. :ff-

Cuanto más resuelta y consecuentemente se quebrante y li
quide la propiedad terrateniente, cuanto más resuelta y conse
cuente sea, en general, la reforma agraria democraticoburguesa 
en Rusia, con más fuerza y celeridad se desarrollará la lucha de 
clases del ̂ /proletariado agrícola contra los campesinos ricos (la 
burguesía campesina).

La suerte y el desenlace de la revolución rusa, a menos que 
la revolución proletaria que comienza en Europa influya de un 
modo directo y potente en nuestro país, dependerán de si el pro
letariado urbano consigue atraer al proletariado rural conjunta
mente con la masa de los semiproletarios rurales que los siguen, 
o de si esta masa sigue a la burguesía campesina, propensa a aliar
se con Guchkov y Miliukov, con los capitalistas y terratenientes 
y con la contrarrevolución en general.

Partiendo de esta situación y correlación de las fuerzas de 
clase, la conferencia resuelve?

1) El partido del proletariado luchará con todas sus fuerzas 
por la inmediata y total confiscación de todas las tierras de los
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terratenientes en Rusia (incluyendo las tierras de laJLglesia, las 
de la Corona, etc;., etc.);" ||g »

2) nuestro partido defenderá resueltamente la entrega in
mediata de todas las tierras al campesinado,^organizado en soviets 
de diputados campesinos o en otros órganos de gobierno autónomo 
local, elegidos de un modo realmente democrático y totalmente 
independientes de los terratenientes y de los funcionarios;

3) el partido del proletariado exigen la nacionalización de
toda la tierra del país, nacionalización que significa el paso del 
derecho de propiedad de toda la tierra al Estado, que confiere 
el derecho de administrar la tierra a las instituciones democráti
cas locales; •_*.

4 ) el partido debe luchar' decididamente, por un lado con
tra el gobierno provisional que, por boca de Sliingariov y por 
medio de sus declaraciones colectivas trata de obligarla los cam
pesinos a un “acuerdo voluntario con los terratenientes”, es decir, 
trata de imponerles una reforma que convenga a los intereses de 
los terratenientes y amenaza castigar a los campesinos por sus 
“acciones arbitrarias”* es decir,, amenaza con la violencia ejercida 
por la minoría de la población (terratenientes y capitalistas), con
tra la mayoría; por otro lado, contra las vacilaciones pequeñobur- 
guesas de la mayoría de los populistas y socialdemócratás men
cheviques, quienes aconsejan a los campesinos que esperen hasta 
la Asamblea Constituyente para tomar posesión de toda la tierra;

5 )  el partido aconseja a los campesinos que tomen pose
sión de la tierra de modo organizado, sin permitir que se infiera 
el menor daño a los bienes y tomando medidas para incrementar 
la producción; ) í í r ^

6 ) las reformas agrarias, cualesquiera que ellas sean, sólo 
podrán ser exitosas y estables si se democratiza completamente 
todo el Estado, es decir, si sé suprime la policía, el ejército regu
lar, la burocracia privilegiada, por una parte y, por,»otra, si se 
implanta un sistema de amplio gobierno autónomo local, libre 
de toda tutela y fiscalización desde arriba;

7 ) es necesario emprender inmediatamente y en todas par
tes la organización separada e independiente del proletariado agrí
cola bajo la forma de soviets de diputados obreros agrícolas (así 
como la de soviets separados de diputados del campesinado semi- 
proletario) y bajo la forma de grupos o fracciones proletarias den-
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tro de los soviets generales de diputados campesinos, en todos los 
organismos gubernamentales locales yynunicipales, etc;j etc.;

8) -eíe partido debe apoyar la iniciativa de aquellos comités ; 
campesinos que en una serie de localidades de Rusia entregan el 
ganado, los instrumentos de labranzaf?^CSf denlos terratenientes 
a los campesinos organizados en esos comités, para utilizarlos de 
una maner^ocialmente organizada en el¡cultjyo de toda la tlerrtf x

9) el partido del proletariado debe aconsejar a los proletarios ■ 
y semiproletarios del campo que bftgan lo posible por convertir 
toda propieda#\errateniente «n «na hacienda modelo suítóeii* -i 
teniente grande para ser administrada por cuenta de la colecti- i  
vidad por los soviets de diputados obreros agrícolas, bajó la di
rección de peritos agrónomos y empleando las mejores técnicas.

\ ' •• iPravda, num. 45, 13 de mayo
(30 de a M >  de 1917*
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R E SO IU C IÓ N  SO BRE LA UNIÓN D E  LO S INTERNACIONALISTAS 
| CONTRA E L  BLO Q U E D EFEN SISTA iPEQ U EÑ O BU RG U ES^

C onsiderando: •». , , i."' *
; 1 ) que los partidos de los socialistas revolucionarios, social-

<temócrat«g mencheviques, etC^Jww* adoptad^en su gran mayoría 
la posición del .“defensismo revolucionario”, es decir,' de apoyo a 
la guerra imperialista (al votar ñor el empréstito y apoyar al go
bernó provisional,qttérepresenta lo« intereses d d lcap ital^ *1

2 ) que toda la política de esos partidos defiende los inte
reses y el punto .{le vist¡|.¿de pequeña burgués^», y ̂ corrompe al 
ptoletáriadó con la influencia burguesa, tratando de persuadirlo 
(te que es posible modificar la política imperialista del gobierno 
>|?desviarfo del camino de los atropellos contrarrevolucionarios a 
la libertad por medio de acuerdos, por el “control”, participando 
ca el ministerio, ^ >' > ^*.¡1 «jp»*-
y 3 ) qúe esa política alienta y acrecienta ta actitud de con
fianza inconciente de las masas hacia los capitalistas, actitud que 
constituye el principal obstáculo para el desarrolló ulterior de la 
revolución y una causa posible de la derrota de la revolución por 

contrarrevolución feudal .jf'.bi 
la Conferencia resuelve qué:
1) es absolutamente imposible unirse con partidos^ y» grupos

qíie mantienen esa política; “ « I »
2 ) es necesario un acercamiento más estrecho y la unión

ron los grupos y tendencias que han adoptado, una-posición ver
daderamente intemacionalista, sobre la base de una ruptura de
finitiva con la política pequeñoburguesa de traición al socialismos^
* ■ W

Se puWica de acuerdo con el

S Í " "  6 1

Pravda , mina. 46, 15 
mayo de 1917.

(2)



; J L e-R ESO LU C IO N  SOBRE LOS SOVIETS D E DIPUTADOS S  
OBREROS Y SOLDADOS ;

■fff ■ ./■ ■ ■ ?'

Luego de deliberar sobre los informes y comunicaciones de 
los camaradas que trabajan en los soviets de diputados obreros y 
soldados de las diferentes regiones de Rusia, la Conferencia hace 
constar lo siguiente: ,

En muchas localidades provinciales, la revolución progresa 
porque el proletariado y el campesinado, por propia iniciativa, 
organizan soviets y destituyen a las viejas autoridades; crean una 
milicia proletaria y campesina; entregan toda la tierra al campe
sinado; establecen el control ¿obrero en las fábricas y la jornada 
de ocho horas; se han aumentado los salarios; se mantiene, la 
producción; los obreros controlan la distribución de los víveres, etc.

~ Este crecimiento en amplitud y profundidad de la revolución 
en las provincias es, por un lado, el crecimiento de un movimien
to para el paso de todo el poder a los soviets y para el control 
de la producción por los propios obreros y campesinos y,  por 
otro lado, sirve de garantía para la preparación de fuerzas en 
toda Rusia para la segunda etapa de la revolución, que debe poner 
todo el poder del Estado en manos de los soviets o de otros orga
nismos que expresen directamente la voluntad de la mayoría del 
pueblo (órganos de gobierno autónomo local, Asamblea Consti
tuyente, etc.)*

En las capitales y en algunas grandes ciudades, la tarea del 
paso del poder del Estado a los soviets es particularmente difícil 
y exige un largo período de preparación, especialmente de las 
fuerzas proletarias. Aquí es donde se concentran las fuerzas más 
grandes de la burguesía, donde se evidencia con mayor fuerza 
una política de compromiso con la burguesía, una política que



• menudo detiene la iniciativa revolucionaria de las masas y debi
lita su independencia; esto es particularmente peligroso, dado el 
papel orientador que estos soviets tienen para las provincias.

Por lo tanto, es deber del partido proletario por una'^parte, 
apoyar, de todas las formas posibles, el desarrollo indicado de la 
revolución en las localidades, y, por otra, luchar sistemáticamente 
dentro de los soviets (mediante la propagandá' y nuevas eleccio
nes) por el triunfo de la línea proletaria. El partido debe con
centrar todos sus esfuerzos y toda su atención en la masa de 
obreros y soldados, y debe deslindar la línea proletaria de la línea 
pequeñoburguesa, la línea intemacionalista de la defensista, la 
linea revolucionaria de la oportunista. El partido debe organizar 
y armar a los obreros y preparar sus fuerzas para la próxima etapa 
t-> la revolución. , íl. §f

La Conferencia reitera que es necesario realizar una acti
vidad múltiple dentro de los soviets de diputados obreros y sol
dados; incrementar el número de soviets, consolidar su poder y 
«segurar dentro de ellos la cohesión de los grupos proletarios in
temacionalistas de nuestro partido. "§•: %  IP

í -  -  . -■■■■■ ....*
Pgavda, núm. 46, 15 (2 )  de Se publica d f acuerdo con el

mayo de 1917. *" ejemplar mecanografiado de las

. -actas- ü
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DISCURSO SOBRE E L  PROBLEM A’ NACIONAL

Ü6Í
>A~' - 29 de abril ,{12 de mayo)

« *  ,  ,  ¿ . y  4

íl A C T A S fb

Desde el año 1903,_ en que nuestro partido aprobó su pro-1 
grama, hemos tropezado con la obstinada oposición de los cama- ” 
radas polalsos. Siustedes estudian las actas del Segundo Congreso, I  
verán que ya entonces exponían los mismos argumentos que uti- 
lizan ahora y-que los socialdemócratas polacos se retiraron de ~ 
este congreso porque sostenían que el reconocimiento del derecho, 
de los pueblos a la autodeterminación era inaceptable para ellos. 
Desde entonces nos sale constantemente al ..paso la misma cues
tión. A pesar de que en 1903 ya existía el imperialismo, los so- ; 
cialdemócratas polacos no lo mencionaron en sus argumentos. ' 
Hoy, como entonces, ellos cometen el mismo error enorme y 
extraño: esa gente quiere que nuestro partido descienda a la 
posiciónñde los chovinistas. ,f

La política de Polonia es totalmente nacionalista debido, a ; 
su prolongada opresión por parte de Rusia, y todo el pueblo po-á 
laco está obsesionado por una idea: vengarse de los moscovitas.' 
Nadie ha oprimido tanto a los polacos como el pueblo ruso, que 
sirvió en manos del zar como verdugo de la libertad polaca. Nin
gún pueblo ha sentido tanto odio por Rusia como los polacos; 
ningún pueblo ha sentido aversión tan terrible por Rusia como 
los polacos y de ellos se desprende una cosa extraña. A causa 
de«,la burguesía polaca, Polonia es un obstáculo para el movi
miento socialista. |Que arda el mundo entero, con tal de que 
Polonia sea libre! Enfocar así el problema es, naturalmente, mo-

J£¡



furse del internacionalismo. Es indudable que Polonia es actual- 
ineiüte v ictim are  la violencia. Pero que los nacionalistas polacos 
esperen que Rusia los va a liberar, esto sería traicionar a la Inter
nacional. , Los nacionalistas polacos han iníundido sus ideas al 
pueblo polaco hasta tal punto, que así. es como ¿ven la situación 
eÜ Polonia? *>• *  ' A

H  Los camaradas de la socialdemocracia polaca han prestado un 
gfa,n servicio histórico al haber1 lanzado' la consigna ael interna
cionalismo y al declarar que lo más importante para ellos es la 
alianza fraternal del proletariado de todos los países, y de que 
lío irán jamás a una, guerra por la liberación de Polonia^ Ese es 
su mérito, y por ello hemos considerado socialistas únicamente a 
esos socialdemócratas polacos. Los demás son patrioteros, son los 
Plejánov polacos. Pero esta situación original en la que unos 
liombres, para salvar el socialismo, se vieron^ obligados (t luchar 
contra un nacionalismo furioso y enfermizo, produjo una situa
ción extraña: los camaradas vienen a nosotros y nos dicen que 
itebemos retranciar a la libertad de Polonia, a su derecho a la 
separación.

¿Por qué nosotros, los gran rusos, que hemos oprimido a más 
naciones >que ningún otro pueblo, debemos negar el# derecho de 
Polonia, de Ucrania, de Finlandia,-a separarse? Se nos propone 
que nos convirtamos en chovinistas, porque con ello favorecere
mos la posición de los socialdemócratas en Polonia. No aspira
d o s  a liberar a Polonia, porque el pueblo polaco vive entre dos 
Estados capaces de luchar. Pero en vez de decir a los obreros 
polacos que sólo son verdaderos demócratas los socialdemócratas 
que opinan que el pueblo polaco® debe'ser libréf - puesten un 
partido socialista no hay cabida para los chovinistas, los social
demócratas polacos dicen, que ellos se oponen a j a  separación 
de Polonia, porque creen ventajosa una alianza con los obreros 
rusos. Y están en su derecho de hacer eso. Pero hay personas que 
no quieren entender que para reforzar el internacionalismo no 
ec menester repetir las mismas palabras. Lo que hay que hacer, 
en Rusia, es subrayar la libertad de las naciones oprimidas de 
separarse y en Polonia, subrayar la libertad de unirse. La liber
tad de unirse presupone la libertad de separarse. Nosotros, los 
rusos, debemos destacar la libertad de separación, mientras que 
los polacos deben destacar la libertad de unión.

Nos encontramos aquí con una serie de sofismas que implican
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una renuncia total al marxismo. El punto de vista del camarada 
Piatákov es una repetición del de Rosa Luxemburgo

. . . (Holanda es un ■ ejemplo).7 Asr; razona el camarada PiaVf J ii x ' vi*» f *
takov y asi es como se refuta a si mismo, pues, mientras en teoría*? 
niega la libertad de separación, le dice al pueblo que, quien se 
opone a la libertad de separación no es un socialista. Las cosas 
que dice aquí eJ^camaradaF'Piatáko# són’̂ ina confusión increíble. 
La mayoría de los países de Europa occidental hace mucho que 
han resuelto su problema nacional. Cuando se dice que el pro-, 
blema nacional está resuelto,tlse|í̂ ludg..,a los países de |,uropa|§3 j  ■■ 

Pso doncidentalr^ Sin ^embargo,” er^amaradfc t*íatákov ponfj 
no corresponde, en Europa oriental, y nos encontramos en una 
posición ridicula. . ¡ I B » ,

¡Adviértase que espantos# confusióiffresultal^inláiMÍQjPsta 
muy cerca de nosotros. El camarada Piatákov no da, respecto de 
Finlandia, una contestación concreta y hace todo un embrollo. 
En Rabóchaia Gazeta habrán léfdo ustedes ayer; que e ^  Finlan^j 
dia crece el movimiento sipaíátistaa/ijjLos finlandeses q^p^Jie^a® 
aquí, nos dicen que allP crece el separatismo porque los kadetes 
se niegan a conceder al país plena Autonomía. Allí se avecina .lina 
crisis; el descontento!:fcon él gobernador general R^iche^-«ii|^*(?4|| 
vez mayor,'"pero' Rabóchaia Gazeta escribe que los finlandeses de-' 
ben esperar hasta la Asamblea Constituyente, en la que podrá lle
garse a un acuerdo entre^Finlandia y Rusia. ¿Qué quieren decir 
c:>n eso de acuerdo? Los finlandés^ deben, sosrenéfc-que tienen  ̂
derecho a disponer como crean conveniente' de su destino yvel 
gran ruso que niegue ese derecho es un chovinista. Otra cosa- 
sería si nosotro§,Jes dijésemos al obrero fújlandéáf; decide 
mejor vi. W* ‘M *

El camarada Piatákov se limita a rechazar nuestraí' consignaf5, 
diciendo que ella significa no dar una consigna para la revolu
ción socialista, pero el mismo no ofrece una consigna apropiada. 
La consigna “Abajo las fronteras” como método de la revolución ! 
socialista es completamente confusa. No fue posible publicar el ; 
artículo en que yo calificaba esta idea de “economismo imperia-

..»s
* Interrupción en las actas. (Ed.)
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lista”*. ¿Qué significa el “método” de la revolución socialista 
bajo la consigna “Abajo las fronteras”? Nosotros ̂ sostenemos la 
necesidad de^un Estado,'.j&uiTEstado presupone fronteras. Claro 
está que el Estado puede incluir un gobierno burgués, mientras 
nosotros necesitamos los soviets.^ Pero incluso a los soviets se les 
plantea el-,,problema deJas% ronteras.. ,-Qué significa “Abajo las 
Ironteras r*Aqui comienza la anarquía , f El método de la re
solución socialista bajo la consigna “abajo las fronteras” es sim
plemente un lío. Cuando madure el momento para la revolución 
socialista, cuando finalmente estalle, sí?'extenderá a otros países. 
Los ayudaremos ¿^seguir adelante, pero no sabemos aún de qué 
3nanerfl4 El “método de la revolución socialista” es una frase sin 
sentido. Nosotros estamos por la solución de, los* problemas que 
la revolución tjjprguesa ha dejado sin resolver. Nuestra ̂ actitud 
ante el movimiento separatista es una actitud indiferente, neutral. 

iSi Finlandia, Polonia o Ucrania se sep aran te  Rusia, no hay nin
gún m»l en e llo * Q u é  mal|,puedq haberf Quien lo afirme es un 

'^Chovinista* ( Uno 'debe estar loco para continuar la política del 
zar Nicolás. ¿No se separó Noruega de Suecia?. . .  En otro tiem
po, Alejandro I y Napoleón canjeaban pueblos, en otro tiempo 
los zares negociaban Polonia; ¿Es qué nosotros .vam oaa Conti
nuar esa política de los zares? Esto significa renunciar a la tác
tica del internacionalismo, esto es chovinismo de la peor especie. 
¿Qué hay de malo en que Finlandia se separe? Después que No
ruega se separo1 de Suecia, sé^íncrementó$laÍRconfianza mutua 
entre los dos pueblos, entre el proletariado de ambos países. Los 
terratenientes suecos quisieron iniciar una guerra, pero los obre
ros suecos se opusieron a que se los arrastrase a tal guerra. ^

Los finlandeses no quieren hoy más que la autonomía. No
sotros opinamos que debe darse a Finlandia plena libertad, pues 
entonces habrá mayor confianza en la democracia rusa y los fin
landeses no se separarán. Mientras el señor Rodichev va a Fin
landia a regatear la autonomía, nuestros' camaradas finlandeses 
vienen aquí y dicen: necesitamos la autonomía. Pero lo que ob
tienen es una andanada, y la respuesta: “¡esperen hasta la Asam-

*  Véase V . I . Lenin, ob. cit., t. XXTV, “La nueva tendencia del econo- 
mismo imperialista’ (Ed.)
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otros deben marchar por vías»diferentes en el aspecto formal (pero 
que en esencia son las mismas), hacia un*objetivo único :'c la orga
nización internacional del proletariado. Quienes dicen que el pro
blema nacional está resuelto dentro de los marcos del régimen 
burgués,^olvidan.qué ello es así (y  aún no en todas partes) sólo 
en el oeste de Europa, donde el 90 por ciento de la población es 
homogénea, pero no en el este, donde ese porcentaje no pasa, en 
total, del 43 por cientoí^El ejemplo de Finlandia demuestra que 
el problema  ̂ nacional¡|es en los hechos una candente» realidad y 
que es preciso elegir entre el apoyo a la burguesía imperialista y 
el deber de solidaridad internacional que no admite la violencia 
sobré la yoluntad de las naciones oprimidas. Cuando los men
cheviques proponen a los socialdemócratas fineses “esperar” hasta 
la Asamblea Constituyente y resolver el problema de la autono
mía junto con ésta, demuestran en la^práctica que están inspira-- 
dos por Tos imperialistas rusos. l s '

f’P’: •
Pracda§*n\«fi7 46, de Se publica de acuerdo can el

mayo de 1917. v texto del periódico.
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a de Ta autocracia y

de la monarquía, es mantenida por los terratenientes, los capita
listas y , la . pequeña burguesía para proteger sus privilegios de 
«lase y para provocar la desunión .entreoíos obreros de distintas 
nacionalidades. El imperialismo moderno, que intensifica la ten
dencia a someter a los pueblos débiles, es un nuevo factor de 
reforzamiento del yugaejiacional. ....< ' - ^ ¡ f

L a élimiimeión del yugo naciónal, aunque factible en la so
ciedad capitalista, es sólo posible bajo un regunen republicano 
consecuentemente democrático y una administración del Estado 
que garantice la plena igualdad de todas Jas naciones ^lenguas.

Debe reconocerse a todas las naciones que forman parte de 
Rusia el derecho a separarse libremente y a formar Estados inde
pendientes. Negarles este derecho, o /no adoptar las medidas que 
garanticen su realización práctica^lequivale a apoyar*!# política 
de conquistas o anexiones. El reconocimiento por el proletariado 
del derecho de las naciones a la separación es lo único que puede 
asegurar plepa solidaridad de los obreros 4j| distintas naciones 
y permitir un acercamiento de las naciones '^frdaderamente de
mocrático.

El conflicto que ha surgido actualmente entre^Finlandifuy 
el gobierno provisional ruso demuestra con particular nitidez que 
la negación del derecho a la libre separación conduce directa
mente a la continuación de la política del zarismo.

El derecho de las naciones a separarse libremente no deba, 
confundirse con la conveniencia de la separación de una nación 
determinada en un momenio determinado. Esta última cuestión 
debe resolverla el partido del proletariado de un modo absoluta-

%
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mente independiente en cada caso éftncreto. considerando los, 
intereses de todo el desarrollo social y los intereses-de la lucha'1 
de clase del proletariado por el socialismo.

El partido exige una amplia íjutonomía regional, la supresión 
de la supervisión desde arriba, la supresión desuna lengua oficial 
obligatoria y la delimitación de las fronteras de las regiones con 
gobierno propio y autónomas, de acuerdo con las condiciones, eco
nómicas y sociales, la composición nacional de la población, etc., 
determinadas por la propia población local.

El partido del proletariado rechaza resueltamente lo que se 
conoce^como “autonomía cultural nacional”, por la cual, la edu
cación, etc., se sustrae del control del Estado y se pone bajo el 
control de una especie de Seim nacional. La autonomía cultural 
nacional divide artificialmente a los obreros que viven en la misma 
localidad y hasta a los que trabajan en la misma empresa indus
trial, de acuerdo con susMistintas “culturas nacionales”, en otras 
palabras, refuérzalos lazos entre los obreros la cultura burguesa 
de cada naciórif mientras que el propósito de la socialdemocracia 
es desarrollar la cultura internacional del proletariado mundial.

“&E1 partido exige que se incluya en la Constitución '«BÉ ley 
fundamental que anule todos los privilegios de cualquiera de las 
naciones y todas las violaciones de los derechos de las minorías
n a c i o n a l ^ . ......

Los intereses de la clase obrera exigen que los obreros de 
todas las nacionalidades de Rusia tengan organizaciones proleta
rias únicas, tanto políticas como sindicales, instituciones coopera
tivas educacionales, etc! Sólo la unión de los obreros de diversas 
nacionalidades en estas organizaciones únicas dará al proletariado 
la ̂ posibilidad de realizar una. lucha victoriosa contra el capital 
internacional y contra el nacionalismo burgués*

» ^ í > f r  ,
Suplemento del núm. 13 del Se publica de acuerdo con el

•diario Soldátskaia Pravda, 16 (3) manuscrito,
d e mayo de 1917. .



J ,,: - f - X t*. ’ . g ' 1   ̂Vj

I i í *1
# ' f ' *f i u

A (  f  i  1

22
I, í J* '»•$

PALABRAS SOBRE LA SITUACIÓN EN  LA INTERNACIONAL
Y LAS TAREAS D E L  PO SD R(b)

29 de abril (1 2  de mayo) -í <> a

iré®
A C T A S < r w

El camarada Zinóviev ha reconocido que nuestra visita a Es
to có te ) será, la última y que estaremos allí sofemente|||! título 
informativo. m  ̂ ¿

Cuando Grimm nos invitó a la Conferencia, me negué a ir, 
porque comprendí que sería inútil hablar con gente que defien
de el socialchovinismo. Nosotros decimos} “nada de colaborar con 
socialchovinistas”. Nos presentamos y nos dirigimos a la izquierda 
de Zimmerwald. Grimm tenía el derecho moral y formal de re
dactar la resolución de hoy. Su derecho se basaba en Kautsky, 
de Alemania, y en Longuet, de Francia, Oficialmente^ la cues
tión se plantea asíf Grimm ha declarado: “nosotros disolveremos 
nuestro buró tan pronto como Huysmans organice un buró”. 
Cuando nosotros dijimos que tal solución no fue aceptada en 
Zimmerwald, lo reconoció, pero dijo, “esta es la opinión de'^la 
mayoría”, y eso era verdad.

En cuanto a nuestra visita, se sostuvo, “nos informaremos y 
nos pondremos en contacto con la izquierda de Zimmerwald”. 
Hay muy pocas esperanzas de que ganemos a nadie más. No nos 
hagamos ilusiones: en primer lugar, podría ocurrir que la visita 
no se realizase; en segundo lugar, si se realiza, sería la última; y 
en tercer lugar, no podemos, por razones técnicas, ganar a los 
elementos que quieren romper con los socialchovinistas. Pero que
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el camarada Noguín haga la primera y el camarada Zinóviev la' 
última visitera, Esí§colmo.fferg,J¡ por ((mi¿f parte, t expreso el>- legííPf 
mo deseo de cfSe el intento de esta última visita se realice cuanto 
antes y con el mayor éxito posible.

Publicado por primera vez en 
1925 en el libro Conferencia de la , 
ciudad de Petrogrado y Confeien-% 
cia de toda Rusia del POSDR{b), 
de abril de 1917.

Se publica de acuerdo con la 
copia manuscrita de las actas.

'J'My '■ ■

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A

El camarada Lenin propuso declarar que el POSDR perma
neció dentro del bloque de Zimmerwald sólo con fines de infor
mación y qu|, por consiguiente, ya sale del bloque. La experien
cia ha demostrado, üdijo, ’%ue sería inútil seguir integrando el 
bloque. En muchos países, Zimmerwald llegó inclusive a frenar 
el movimiento. Encubre a los socialchovinistas.

mayo
Se publica de acuerdo coa .,el 

texto del periódico. 1

Sí. ; 7
n>fi. '*•

- * - r-s*..mJ.



DISCURSO EN  DEFEN SA D E LA RESOLUCIÓN
SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

la situación actual es un error. La guerra nos ha unido tan indi
solublemente, que sería un gran error de nuestra parte ignorar 
el conjunto de las relaciones internacionales.

„ El problema principal que trata esta resolución es el siguiente: 
¿qué tareas afrontará el proletariado ruso en el caso de que el 
movimiento mundial promueva el problema de la ^revolución 
social? "SF •“*

“Las condiciones objetivas de la revolución socialista que 
indudablemente existían ya antes de la guerra, en los países más 
avanzados y desarrollados, han seguido madurando con una ra
pidez extraordinaria a consecuencia de la guerra. La pequeña y 
la mediana empresa han sido desplazadas y arruinadas más rápi
damente que nunca. La concentración e internacionalización del 
capital asumen proporciones gigantescas. El capitalismo monopo
lista se convierte en capitalismo monopolista de Estado. Las cir
cunstancias obligan a una serie de países a implantar la regula
ción social de la producción y de la distrib ' '  41 ' :s

Antes de la guerra existían el monopolio de los trusts’y con
sorcios; desde la guerra existe el monopolio de Estado. Y el tra
bajo general obligatorio es algo nuevo, algo que representa una 
parte del todo socialista; esto, a menudo, lo pasan por alto los 
que temen examinar la situación concreta.

La primera parte de la Resolución se concentra Ven un aná

implantan el trabajo general-’obligatorio.”



lisis de las condiciónes de la econoiníS|,capitallstaK'en¥todo <ÜT .1 
mundo. Es digno de hacer notar que hace veintisiete años Engels - 
señalaba que erj¡|j inaceptable describir al capitalísimo com%algo^k 
que “se distingue por la carencia*de planes” y pasar "por atfn el 
papel, que juegan los trusts# Engels observaba que: “donde hay | 
trusts* desaparece la falta de planificación*'aunque hay capitalis
mo. Esta observación es hoy aun más oportuna, cuando existe 
el EstadolSnilitar, cuando'existe el capitalismo monopolista de 
Estado. i S  planificación no hace a los obreros menos esclavos, 
pero permite a los capitalistas obtener sus beneficios “según ese 
plan’||El%apitalismo evoluciona ahora directamente a su forma 
superior, planificada.

La segunda parte de la resolución !no necesita explicaciones.
La tercera parte requiere un comentario más detallado. (L ee  

la resolución.) a },
“El proletariado’de Rusia que actúa en und de los países más 

atrasados de Europa, en medio de una enorme población de pe
queños campesinos, DO puede proponerse como metás inmediata 
poner en práctica cambios socialistas. Pero sería un grave error, 
que^ei^Ja práctica equivaldría incluso a desertar por completo al 
campo a e  la burguesía, deducir de esto que la clase obrera debe 
apoyar a la burguesía o que debe mantener sus actividades dentro 
de los límites que la pequeña burguesía estime aceptables, que 
el proletariado debe renunciar a su papel dirigente en la tarea 
de explicar al pueblo la urgencia de dar una serie de pasos prác
ticos hacia el socialismo, para lo cual el momento ha madurado* 

Habitualmente, de la primera premisa se deduce la siguiente 
conclusión^ “Rusia es un país’ífltrasadof-campesinoivpequeñobur* }  
gués; no puede, por tanto, hablarse de una revolución social”, la 
gente olvida, sin embargo, que la guerra nos ha colocado en con
diciones extraordinarias y que al lado de la pequeña burguesía 
está el gran capital. Pero, ¿qué van a hacer los Soviets de dipu
tadas obreros y soldados cuando tomen el poder? ¿Deberán pa
sarse al lado de la burguesía? Nuestra respuesta es: la clase obre
ra proseguirá su lucha de clases*

¿Qué será posible y qué necesario, bajo el poder de los Soviets 
de diputados obreros y soldados?

V;: Ante todo, la nacionalización de la tierra. La nacionalización 
de la tierra es una medida burguesa, que no excluye al capitalis
mo, ni el capitalismo la excluye a ella, pero que asesta un golpe !



"muy grande a la propiedad prwada^Continuemos. (Sigue leyendo.)
. . la implantación del control del Estado sobre todos los ban- 

cosffpla fusión de ésto^en un solo bancíPcentral; también el con
trol sobre los institutos de seguros y los grandes consorcios capi
talistas (por ejemplo, el consorcio del azúcar, el consorcio del car
bón, el consorcio metalúrgico, e tc .), y,la introducción gradual de 
un impuesto progresivo más justo sobre las rentas y los bienes. 
Económic^amente.restas medidas ¿son oportunas; técnicamente, se 
las puede realizar inmediatamente; políticamente, es probable que 
reciban el apoyo de la mayoría aplastante de los campesinos, quie
nes se verán favorecidos en todo con estas reformas

Este punto exigió una discusión. En relación al artículo de 
Plejánov tuve ocasión de hablar sobre él,.en Pravda-. £  Cuando ha
blan de la imposibilidad del socialismo — escribí—  procuran hablar 
de éste de la manera más ventajosa para ellos^lo presentan vaga
mente» de un modo indefinicio, como un salto.* El propio Kautskv 
escribió;, “Ningún socialista habla de la abolición de la propiedad 
privada en el caso de los campesinos*" Pero ¿significa esto que es 
innecesario, ante la existencia del gran capital, el control de los 
Soviets da, diputados obreros soldados ;S*obre; la producción, el 
control sobre el consorcio del azúcar y otros, etc.? Esta'meclida no 
es socialismo, es una medida de transición, pero la . aplicación de 
esaSítnedidas, u n id la  la existencia d e jg t  Soviets' deldiputados 
obreros y soldados, provocará una situación en la que Rusia tendrá 
tjj^gíie en ei socialismo, decimos,,,wn pie porque la mayoría cam
pesina controla la otra parte de la economía del país. No se puede 
negar que económicamente estamos maduros para el cambio. Para 
efectuar este cambio políticamente, debemos tener una mayoría, 
y la mayoría son los campesinos que están naturalmente interesa
das éa dichos cambios. Si estarán bastante organizados^gs otra 
cuestión, no podemos hablar por ellos. írai*

Una vieja objeción que se repite pon frecuencia contra el socia
lismo es que el socialismo representa “cuarteles para las masas” y 
“burocracia masiva". Debemos plantear ahora el problema del so
cialismo de otro modo, debemos elevarlo del nivel de lo abstracto 
al nivel de lo concreto, es decir, la nacionalización de la tierra, 
control de los consorcios, etc. (L ee  la resolución.)

“Todas estas medida* .y otras semejantes pueden y deben ser 
discutidas y preparadas, no sólo para que sean implantadas en todo 
el país en el caso de que todo el poder pase a los proletarios y semi-
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proletarios, sino también para que sean aplicadas por los órganos 
revolucionarios del poder popular locales cuando surja“la»posi Oi
bilidad.

“Para llevar a la práctica estas medidas es necesario observar 
una gran cautela y prudencia; hay que conquistar una sólida ma- : 
yoría de la población y esta mayoría debe estar perfectamente ; j 
convencida de que ePpaís se halla preparado para la implanta- ' A  
ción de cualquier medida determinada; en esa dirección debe 
concentrar su atención y su esfuerzo la vanguardia con concien- , 
oia de clase de los obreros, porque es deber ineludible de estos 
obreros ayudar a los campesinos a encontrar una salida al desas
tre actual*’ ' * / ‘ ? 1,1 .....: j í/ . - .

Estas últimas palabras son el eje de toda la resolución i nos
otros planteamos el problema del socialismo no como un salto, 
sino como una salida práctica al desastre actual.

“Esta es una revolución burguesa; por tanto es inútil hablar |¡ ;| 
de socialismo”, dicen nuestros adversarios. Pero nosotros decimos '-V 
lo contrario: “Precisamente porque la burguesía no puede er.con* 
trar una salida a la situación actual, la revolución está obligada 
a avanzar.” No debemos limitarnos a frases democráticas; debe
mos explicar a las masas la situación y señalarles una*serie de 
medidas prácticas,s’es decir, ellos deben tomar los consorcios,^con
trolarlos, por medio de los Soviets de diputados obreros y solda
dos, etc. Cuando se apliquen todas estas medidas, Rusia pisará 
con un pie en el socialismo. Nuestro programa económico debe 
mostrar una salida ageste desastre;» Eso es lo que debe; guiar nues
tras acciones.

Fublicado por primera vez en Se publica de acuerdo con la
1925 en el libro Conferencia de la •y¿>¿-:»^£opÍa manuscrita de las actas..... 
ciudad de Petrogrado y Conferen- " * ¡
cia de toda Rusia, del PO SD R (b),...... ' “
abril de 1917.



29 de abril (1 2  de mayo)

OBSERVACIÓN EN  E L  D EBATE D E LA RESOLUCIÓN
SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL.

y

■ * ■ i . .  ■
- ' ■ -fege- ' ■■■■"' í* ■

.... Pregunta desde las bancas. El control sobre los corisorcíós y los bancos, 
¿son medidas recomendadas únicamente en el orden nacional o incluye tam
bién el control de las empresas privadas, etc.?

No, eso no se incluye, porque esa experiencia práctica ha sido 
incluida en otra resolución donde se ubica en%ina perspectiva 
mejor*. La presente resolución se refiere a otro!tema: concretar 
los pasos hacia el socialismo.

Soloviov presenta una enmienda: algunas palabras sobre la caracteri
zación del Estado en ese período de transición; es muy importante, porque 
determina la orientación general que debe seguir la labor de los soviets de
diputados obreros y soldados.. .  i.V/.t v ,riÍ8üffi-_

. . .  •

Lenin objeta la enmienda del camarada Soloviov:
Las definiciones concretas las encontramos permanentemente 

en diversas resoluciones. Los Soviets de diputados obreros y sol
dados pueden funcionar sin policía, porque cuentan con los solda
dos armados. Los Soviets de diputados obreros y soldado^1 son 
instituciones que pueden sustituir a la vieja burocracia.

* Véase el presente tomo, págs. 254-255. (Ed.)
¡181
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ciso decir : J e l  ^ rtid o  exige una repúbhcía1 proletario- 
sin policíq||¡|jército regular ni burocracia”. De modo que la Con- 
ferenciáwgpná resuelto este p r$ ]g p a  * *^ th o ra  sólo^os  
formular!*® a ® . .w m '* - ....

Pubh¿adí$‘i?or primera ■: publica de acuerdo
1925, en el libro Conferencia de  Ídfj j í  ¡ v ■ copia manusciita de las actas. 
ciudad de retrogrado y Conferen- * *>■ '• • * r 11
tía de®toda Rusia del POSDR{b), * >1
de abril J e , . 1917. \ , „

 ̂ A v, * * , ,

'( ' ' \  ' ' 

v... .....j .... \  '
¡r  y  J * 1

 ̂ f 4 1 5 ^

iwíi

f W V A i . ' *  .

(W/  v  ■ >
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r "  » k w <1 • !-
¡f * W V  I»1 itM < i ! ' > <¡

¿ • •> ,
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\ n > r ' , * '  , ■

/ ?> í\

4 í
r1 * * ,>í • 
*
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i
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f *  Éflt el acta sigue una palabra indescifrable. (Ed.) 
»§:*  V¿m b el presente tomo, págs. 237-238. (Ed.)
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asumen proppicionw’giganlescas. El 
convierte en ^pita{|||K> monopolista ($6 Wmftmkf 
d as obligan Éligtft serie de países ¡a imfllmiir 1* 
déíla produódó n y de la distribución; alg)últCi 
bajo general=.íj||)ligatorio. - . ‘ “ ■ ^

* »  un régimen de propiedad-privada de Ips medios de pro
ducción, todos esos-pasos hacia una' mayor Monopolización y 
control de la producción por el Estado, VWV acompañados inevi
tablemente de una intensificación de la- explotación del _ pueblo 
trabajador,, del reforzamiento de la opresión, se hace más difícil 
la lucha contra los explotadores y. so. acentÚRa las reacción y el 

ídespotismo militar* Al mismo Jtiempo estos pa$Q& condifeñjinevi- 
tablemente a un increíblofacíecentamiento d í  los beneficios de 
los grandes capitalistas as expensas de todos demájrsectores

( . 1, ' '  , 1  '
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de la población. Por muchos decenios se impondrá tributos al 
pueblo trabajador para que los capitalistas puedan cobrar miles 
de millones de intereses por sus empréstitos de guerra. En cam
bio, una vez abolida la propiedad| privada sobre los medios de . 
producción, y con el paso de todo el poder del Estado al prole- ' 
tariado, esas mismas condiciones garantizarán el triunfo de la tras- 
formación de la sociedad que pondrá fin a la explotación del 
hombre por el hombre y asegurará el bienestar de todos.

* e ’«

Por otra parte, la marcha de los acontecimientos ha venido a 
confirmar claramente la previsión de los socialistas del mundo 
entero, quienes^ en el manifiesto de Basilea dé"1912 declararon 
unánimemente la inevitabilidad de la revolución proletaria, en 
relación precisamente con la guerra imperialista que entonces se 
avecinaba y hoy hace estragos.

La revolución cusa no e* más que la primera etapa de 4(1 pri
mera de las revoluciones proletarias que son el inevitable resul
tado de la guerra.

En todos los países crece el espíritu de rebelión entre las 
masas contra la clase capitalista y el proletariado tiene conciencia 
de que sóloí'el paso del poder al proletariado y la abolicióníde la 
propiedad privada sobre los medios de producción puede salvar 
a la humanidad de la ruina.

En todos los países, y sobre todo en los más avanzados, In
glaterra y Alemania, cientos de socialistas que no se hantpasado 
al lado de “su” burguesía nacional han sido arrojados a las cár-* 
celes por los gobiernos de los capitalistas, que han demostrado 
con esto su miedo a la creciente revolución proletaria. En Ale
mania la revolución inminente se manifiesta en las huelgas de 
masas, que en las,, últimas semanas han tenido incremento consi
derable, como también en la creciente confraternización de los 
soldados alemanes y rusos en el frente.

La confianza y unión fraternales entre los obreros de los dis
tintos países, los mismos obreros que hoy se exterminan unos a 
otros por los intereses de los capitalistas, se van restableciendo 
poco a poco, y esto a su vez creará las condiciones para organi
zar acciones revolucionarias conjuntas de obreros de los distintos



países. Sólo esas acciones pueden garantizar el desarrollo siste
mático y la posibilidad del triunfo de la revolución socialista 
mundial.

El proletariado de Rusia, que actúa en uno de los países más 
atrasados de Europa, en medio de una enorme población de pe
queños campesinos, no puede proponerse como meta inmediata 
poner en práctica cambios socialistas.

Pero sería un grave error, que en la práctica equivaldría in
cluso a desertar por completo al campo de la burguesía, deducir 
de ello que la clase obrera debe apoyar a la burguesía, o que debe 
mantener sus actividades dentro de los límites que la pequeña 
burguesía estime aceptable, o que el proletariado debe renunciar 
a su papel dirigente en la tarea de explicar al pueblo la urgen
cia de dar una serie de pasos prácticos hacia el socialismo, para 
lo cual el momento ha madurado.
l-MífTales pasos *0n^en primer término, la nacionalización de la 

tierra* Esta medida, que no rebasa directamente el marco del ré
gimen burgués, sería, al mismo tiempo, un fuerte golpe asestado 
a la propiedad privada de los medios de producción, a la par que 
fortalecería la influencia del proletariado socialista sobre los semi- 
proletarios del campo. %

*  E1 paso siguiente es la implantación ‘del control del Estado 
sobre todos los bancos, y la fusión de éstos en un solo banco cen
tral; también el control sobre los institutos de seguros y los con
sorcios capitalistas (por ejemplo, el consorcio del azúcar, el con
sorcio del carbón, el consorcio metalúrgico, etc.)fVj*Ia introduc
ción gradual de un impuesto progresivo más justo sobre las ren
tas y los bienes. Económicamente, estas medidas son oportunas; 
técnicamente, se las puede realizar inmediatamente; políticamen
te, es probable que reciban el apoyo de la mayoría aplastante de 
los campesinos, que se verán favorecidos en todo con estas re
formas.

Los Soviets de diputados obreros, soldados, campesinos, etc., 
que hoy cubren a Rusia con una red tupida y creciente, podrían, 
junto con las medidas arriba mencionadas, introducir también el 
trabajo general obligatorio, pues por un lado, el carácter de los 
Soviets garantiza la implantación de todas estas nuevas reformas,
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sólo cuando®unajaplastan7e mayorfaF^leí pueblcf'se da.cueñta* 
manera clará^  firme de la Aecesidad^pPSctica^lJ*^!^ |Por 
parte, su cafác ■ter garantízj||(||e estas reformas no sftML i^phaz
por la p o lic*  y por los 
medio de^la’ssf

A ¡¡

lanos, smo que sean.|| 
jóig||Muntaria de las m asas, 

armadas del proletariado |Hwl campesinado en la ’
•de sus%ropioS asuntos. wwfiW

Todas estas medid^l9 ' élfféá semejant^'¿ÉjjliM '
discutidas y preparada^ í ^ 9 ^ . ( K * a  qu$ ttÜIMt tfflfittntadas en 
todaj¡|piís, en el caso que.tedo «I p od W p a# ea los proleta- 
r i o á ^ J e 4 iproletario^ pttft <{«> ««O  aplicadas por
los órganos revolucio$MÍi«»$ Jocalcs dÍ8Í¡poder popular guando surja 
la posibilidad. { \ ^ > ,> , f

Páfe. llevar^  la medidas, es necesario obseivar
una gran cau tefiy  l)iw te»ci*;h6y qué conquistar una sólida 4M» 
yoríáWe|la p ofsció ^  £  |$Í« ^mayoría -<lebe'frti||(ft.perfectamente ■' 
convencida de injie QÍ|'MiiMW halla preparado para la implarrta- 
ciónt e e cualqi|j|r ni¿w|á  ̂ determinada; en esa dirección - debe 
concejitrar su agfticiáifc f  Jtfi esfuerzo la vanguardia ̂ T o s .f ^ í f t i *  ■/ 
con conciencia m  cl^ft $«W$ue es deber ineludible dk  erigí)* obre
ros ayydar a li§| campesinos # ,encontrar una salida ftl desastre 
actual \U, >* u t 1 ,* 4 , ¿ t(l *

f ’ 1
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Lenm, por falta ¿jetiempo, rio 
nombre del partido, pero se remitió ai su 
del proletariado 4n  nuestra revolución a, 
rial para la discusión' en |ás; organizacio| 

Algunas palabras acerba jie la Confe 
Teníamos poco tiempo y ¡mucho traí 

QUe se encuentra nuestro partido son dil 
K» defensistas Son fuétte*, .fUfÓ bit mástil 
una *c$it(id contr*rf& »$! ¿efenstano y ' r : 
Nuestras resoluciones no están «íeüStasir 
pero servirán para unificar las ¿WSÍvSdacli 
y propagandistas' f  loss'l«tStt»«é* (BÍton| 
para su labor. Tapemos que hablar á 
mos sacar de la í! masa-s fuerzas frese 
obreros consconciencia de glasé qüS;|di|i 
modo tal que «éa accesible a las

de 
tareas 

1 0  mate- 
partido., .«aüafaV

S f ® F "  
liciones en 
partidos de 
mantienen 

imperialista. 
famplias masas, 

luestros agitadores 
¡Jen ellas una guía 
[de hojnbres, debe- 
pmos atraer a más 

nuestias^tesis de 
<os esrorzaremos^para 

que en nuestros expongan ¡de la n e ra  más popular nues
tras resoluciones y eenfiafiíos XHB q W  fós léamaradaí harán lo mis
mo en las localidades. MI pm te& A M ' %Bfcontrará | en“nuestras re-

...'••• * movijmersoluciones material que lo  orientará para el 
segunda etapa de nuestra Evolución.

cia la

I  (L a ‘'Conferencia terminó

Publicado por primera vez, en 
1925 en el libro Conferencia ele la 
ciudad de Petrogrado y Conferen
cia de toda Rusia, del POSDR(b), 
de abril de 1917. f

Véase V. I. Leuiií^oÜ ÍSf,, t

L/1UV/ IVlla > r , l I ' «

entonando * * »  J « ■)

*! : Se publica d ^  acuerda., con 
copia manuscrita de las actas®’

■ /• ' M

XXIV,.. (Ed.)
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INThuuUCCioN & Las  ílEsu L ü C iu N E s DE L a  sk PUMA
\ F F R r\ C IA  (D E  ABRIL) DE 

POSDR(1 ' “

.oda R ™ a * d # * í l 3 qj 5 K % o o i « i d c ; ;
por su Comité-i Central' y llamado pppu- 

s “bolcheviques”, haifconcluido. •>
g  ,  « S .  ^  W >  .
|aprobádo resoluciones muy importantes 

s fundamentales de la revolución. Más 
íntegro de las mismas 

esa ^aSfc^CHsis^Esto advertía en las 
oscú entre el 19 y eí 21 de^abril. Esto  
o provisional. Lo ha admitiáb,.el(5íComité 
diputados obreros y,  soldados ilé .Petro- 
sido confirmada* ¡mientras escribía estas 
Guchkov. , -  ,* ,fí, víy-í’í'w» 

peí Estado, crisis de ía¡'revolución, no| 
ovisional es un gobierno de terratenien-, 

|il capital fOM y angl^-francés f o r z a d o s  
guerra ¿imperialista. Pero los soldados,

)D A RU SIA

Camai

■ =,iLaX olí
mócrata„di. 4»
larmente I\<

’ - La^í oí 
sobre todos 
abajo pubh 

La ie\o 
cajlés de, Pe 
lo ha admitido”  Tf 
Ejecutivo del S 
grado. Más aun 
líneas, por la reí 

La crislfdel 
es casual. El gol 
tes y capitalistas iflMu 
por éstosi!a corói 
extenuados“pS?|u 
guerra se hace i 
ren la guerra. MJjx 9¡ 
espectro ¡amena

son cada v e z ^ á s  concientes eje que la 
de los capitalistas; j,os soldados nq^uie-’ 

sobre Rusia y los déinás países avanza el 
e una catástrofe aterradora, del hambre 

y¿de la'|taina económica total. ■ , >t
^‘E l Soviet de diputados obreros y soldados -de Petrogrado, al 

concertar un acuerdo con el gobierno provisional, al apoyarlo,

" ' • "'V'bTIpf.
|3jn Las resoluciones de la Conferencia se publicaron casi todas en Pracda 

a S id a  que se aprobaban. (Ed.)
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'h P
Joyar eMmprestitopy/'por consiguiente aTapí 
metido también ei?un callejón Im ^ alid aJlE f

la responsabili|¡ 
tsta situación, 
acuerdaron era 

En este gran i 
lución,está'«B ju<̂  
piensan
decir oxi 1&^ft:so|

¡del gobierj 
metido t 

jierno cap| 
íomento h:

:1a guerra, se 
soviet carga con

JiI ** ■»* ••-"f.
la n d ^ l  fa llió íe la revo-

jrovisionalíp al nJPSfter salida a 
Én en un f gracias a este
ta. "* " ■■■• hw»

jo, cuandofJMfcapfl |lista& ^$fc<tfe sesperacion 
j)S obicios, au stro ! yarti^p l É i i É I I p ueblo, al
ciones .^lusJ^oi^^rciitiBf _ znpmf___

Debemos ‘(jbi^irendetr qu«j, pjas^pson la. fuerza motriz de la 
revolución . Debemos medir gpnÉit i|||pte £us distintas Aspiracio
nes. El capitalista no puede seguir ^.misriio camino q|ie el obre
ro. Los pequeños propietarios pueden tener pleriá'Síonfianza 
ertMos^capitalistas, ni estar de acuerdo inmediatamente «con una 
alianza fraterna y estrecha con los obreros. Sók|®jll?§pués de com
prender la<*diferencia entre estas izases, podremos/*eocontrar el 
camino justando la revolución. , fív/J

Las decisiones de nuestra Conferencia todas las cues
tiones fundamentales de la vida del pueb^ji|jpibleeeii una dife
rencia precisa entre los intereses de las distintas clases ^dem ues
tran la total imposibilidad de salir detfatolladero si no se aban
dona la política de confianza apoyo al gobierno capitalista.

La situación es en extremó difícil. Hayfjbna salida || sólo una: 
el paso de todo^el podéív,del E s ta ^ i^ lo ^  Soviets dffdiputados 
obreros)|?soldados|í campesinos y . .otros, Jen |toda Rusij§de abajo
arriba. Sólo$si el poder pasa M la clase apoyada po| J a  mayoría 
de los campesinos se podrá contar con un| rápida í&uperación 
de la confianza de los obreros de otros paísfs, contar §¡§n] la pode
rosa revolución europea que quebrará el yiígo del |ápítalf*y rom
perá las férreas tenazas 'de la.; matanza crijninal d||los pueblos. 
Sólo si ekpoder pasa a la clásie obrera apfoyada mayoría
de los campesinos, podremos abrigar la fii|ne esp|jr|nza de que 
el pueblo trabajador manifieste plena confianza er| fste poder y 
que todos, sin excepción, trabajen como un |olo honllye^ara rea
lizar la trasformación . '^  todas las formas áe la viáa" de la gente 
an interés de aquello| que trabajan y no en interés de los capi
talistas y terratenientes. Sin esta labor abnegada, sii\ u#gigan- 
tesco esfuerzo de todos, y  de cada uno, sin la firmeza y l i  deter
minación de reconstruidla vida de una nueva manera, sin una^

1
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ganización severa y una disciplina de camaradas por parte de";j¿ 
todos los obreros y de todos los campesinos pobres, sin esto nú  
fiatj salida

La guerra ha llevado a toda la humanidad al borde de la 
destrucción* Los capitalistas están tan profundamente compro
metidos con la guerra que no pueden librarse de ella. El mundo 
entero se^éncuentraaante una catástrofe. -  , •,-v/í'': > .

¡CamaradaSi Obreros! se acerca la hora «ü:que los «eonteci- 
m iento^xigiran un nuevo heroísmo, aún más grande —heroísmo 
de millónes®y decenas de millones—  que el que ustedes desple
garon en los* gloriosos días de la revolución de febrero y marzo. 
Prepárense./**fc“®i ■ ■

Prepárense y recuerden que, si junto con los capitalistas pu
dieron lograr la victoria en pocos días por una simple explosión 
de indignación popular, para la victoria contra los capitalistas, 
para la victoria sobre los capitalistas, es necesario algo más que 
eso. Para lograr esta victoria, para la conquista del poder por los 
obreros y |ps campesinos .pobres, para retener ese poder, para 
utilizarlo. E rectam en te , ustedes necesitarán organización, orga
nización y organización. 1 , a. ‘ * '%.■*<

Nuestro partido los está ayudando en la medida de sus po
sibilidades; er̂  primer lugar, aclarándoles las diversas posiciones 
de las distintas clases y sus diversas fuerzas. A eso están dedica
das las resoluciones de nuestra Conferencia, y si no tienen ustedes 
clara noción de esto, la organización carece de valor. Sin orga* 
nización, la acción de millones de personas es imposible, el triun
fo es imposible.

No tengan confianza en las palabras. No se dejen engañar 
ñor promesas. No exageren sus fuerzas. Organícense en cada fá
brica, en cada regimiento y en cada compañíát en cada barrio» 
Trabajen en organizarse cada día y cada hora* hagan este trabajo 
ustedes^fmsmos; porque estoles aígo fque Wfli se puede confiar a 
nadie. TrajjajSn para que las masas vayan, gradual, firme e in
destructiblemente, depositando su confianza en los obreros de 
vanguardia. Este es el contenido fundamental de todas las deci
siones de nuestra Conferencia. Esta es la lección principal de 
todo el desarrollo de la revolución. Esta es la única garantía 
del éxito.

¡Camaradas obreros! Los llamamos a realizar la ardua tarea,

2 8 0  f'~:- V . I .  L E N I N -
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® trascendental,1 íncánsable, de unir estrechamente^! proletariado 
revolucionario con conciencia de clase de todos los países. Esta 
es la salida, sólo ésta, para salvar a la humanidad de los horrores 
de la guerra y del yugo del capital.

Suplemento al núm. 13 de Sol- 
dátskaia Pravda, 16 (3 )  de mayo 
d e 1917. ‘

, f ;

Se publica de acuerdo con el 
texto del suplemento. .
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I e L  SIGNIFICADO D E LA CONFRATERNIZACIÓN 

Los capitalistas se burlan de la confratemización de los sol
dados en el fünte,f:í| la atacan ©oñ rabia. Con mentiras calum
nias, tratan de presentar toda la cuestión como un “engaño” de 
los rusos por los alemanes,'jh amenazan —por medio de sus gene
rales y oficiales—  con «1 castigo por la confratemización.

D esdedí‘fcWÉÑ*. de vista de la defensa de la "sacrosanta pro
piedad” del csglíital y de los beneficios del capital, esa política de 
los capitalista! es totalmente correct*: en efecto* para ahogar en 
germen la revolución proletaria socialista es esencial que la con
fraternización In con sid erad a de la< manera que lo hacen los car 
pitalistas.^” 4%’'‘ íp •’ ' ■ ! ‘ .

Los obreros con conciencia de piase, y tras ellos, 'guiados 
por el instinto fiel de las clases oprimidas, la masa de los semi- 
proletarios áj? campesinos pobres, wfen con profupda simpatí^ la 
confraternización. Es evidente que la confratemizáción es un ca
mino hacia la paz/' Es evidente que ese camino no pasa por los 
gobiernos capitalistas, por una alianza Con ellos, sino que va contra, 
ellos. Es evidente que iggf camino fjende £  desarrollar, fortificar 
y consolidar la confianza fraternal entré los obreros de los dis
tintos países.' 'Es evidente que por ese camino comienza a que
brantarse laodiosa disciplina del cuartel-cárcel, la disciplina de 
la obediencia ciega de los soldados a “sus” generales y oficiales, 
a sus capitalistas (pues la mayoría de los generales y oficíales,

de las masas, el despertar de la conciencia, de la razón, de la in
trepidez de las clases oprimidas; es, dicho en otros términos, uno 
de los peldaños de la escala que conduce a la revolución socia
lista proletaria.

pertenecen a  la clase capitalista o defienden sus intereses). Es 
evidente que la confraternización es la iniciativa revolucionaria



iva la^aponfraternizaciónk^ ry iva 1&|^revoIucióry| socialista 
mundial del proletariado, que cómienza\

fPara quela confratemización logre el objetivo que nos hemos 
do del modo más fácil, más segufo y más rápido, debemos 

cuidar de octe-esté bien organizada y que tenga un programa po
lítico claró. ^  M 0  . ■ $* . ™

*  P<>f¿mucho que fe enfurecida, prensa de los capitalistas y sus 
amigos nos calumnien, tildándonos dé anarquistas, Éo nos cansa
remos de repetir que nosotros no somos anarquistas, somos defen
sores ardientes dé la mejor organización posible de laajfínasas y 
del más firme poder del “Estado”̂  sólo ¡que el Estado que nos- 
otros queremos Utóá república parlamentaria burguesa, sino 
una república de Soviets de diputados obreros, soldados y cam-
¿UNtftf * '  . ' f ^  ^

Nosotros siemjjre hemos recomendado que la cónfraterniza- 
•Mriáto «e desáirolle’de Japnanera más organizada?,T>teniendo" cuidado 
—con la ayuda de la inteligencia, experiencia y observación de 
ios soldados—, de no Wet sorprendidos**}® alejar de Lo#: reuniones 
a los generales y oficiales que, en su mayor parte, difunden malé
volas c&tufliflías contra la confratemización. s

Nuestro propósito es que la confratemización w> se limite a 
conversaciones sobre la paz en general, sino que se pase a la dis
cusión de uri programa político claro> a la discusión dé cómo po
ner término a la guerra,,de (fimo sacudir yugo de los capita
listas que han comenzado laguerra y  ahora la prolongan.

Por, ello, nuestro partido u» llamamiento a los solda
dos de todos los países beligerantes (coyo texto publica el núm. 3T 
de Praedfe* »qu<j da una respuesta concisa concreta J ^ s a s  pre- 
guntas y un programa político c laró  '4

Está bien que los soldados maldigan la giierra. Está bien 
que reclamen la paz. Está bien que empiecen andarse cuenta de 
que la guerra beneficia a los capitalistas. Está bien que rompan 
la disciplina rigurosa y  que comiencen á  confraternizar en todos 
los frentes. Todo eso está bien.

Pero no basta. j?¡gr
Es necesario que los soldados pasen ahora a una forma de 

confraternización en la qujyjp discuta un programa político claro.
&

* Véase el presente tomo, págs. 119-122. (E d .) ‘  ‘fJP
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Nosotros no somos anarquistas. No creemos que pueda ponerse 
fin a la guerra con la simple “negativa”, sea de personas, de gru
pos o de “muchedumbres” casuales. Nosotros estamos porque se 
ponga fin a la guerra, como ocurrirá, con una revolución en una 
serie de países, es*5'decir, con la conquista dgl poder de|. Estado, 
por una nueva clasé^no precisamente de capitalista#^jeque¡ñosr , 
propietarios Supeditados siempre a nnedias ájlos capitalistas),; 
sino de proletarios y semiproletarios ^ \  1

Y así, en eMlamattliento a l°s soldados de todós los países 
beligerantes expusimos nuestro programa para una revolución 
obrera en todos los países, es decir, el paso de todo el poder deí 
Estado a los Soviets de diputados obreros y soldados, ¡i/

¡Camaradas soldados! ¡Discutan este programa entre ustedes 
y con. los soldados alemanes! Esta discusión los ayudará a encon
trar el verdadero camino, el camino más organizado y más corto 
pai<a poner fin a la guerra y abatir el yugo del capital.

Dos palabps’ acerc^ide uñó de lo9!tacado* del,,capital: Ple- 
jánov.$fDa. pena ver cuán bajd’ ha caído este ex socialista! Com
para ]a¿cdnfrarernización con la ¡¡“traición”!! Su argumento es 
el siguiente: silla confraternización triunfa, ¿no conducirá a una 
paz por separado'1'  ;

No, señor ex socialista, la confraternización que hemos apo
yado en todos los frentes no conducirá a una paz por “separado” 
entre los capitalistas de algunos países, sino a la paz general entre 
los obreros revolucionarios de todos los países/ pese a los capita
listas de todos los países, contra los capitalistas, para terminar 
con su yugo.

' ■ 7 -
Se publica de acuerdo con el 

texto del periódico^?' ,v, „.
, /  '< . V >i ‘ i*

■V:* ‘ f, ,  •

Pravda, núm.1j43,v l l 'd e  mayo 
(28 de abril) da.¡1917»i' « r ’
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^ : A QUÉ CONDÜCEÍ^ LO^ÜPÁád^ 

CONTRARREVOLUCIONARIOS D E L  GOBIERNO 
^¡PROVISIONAL,,^ f  ...

Hemos recibido el siguiente telegrama:

*lenisei. Soviet diputados obreros, soldados, recibió telegrama ministro 
Lvov dirigido; comisario provincia lenisei, Krutovski, enviado lenisei para 
directivas. 1 .

“Prtrtwtaiww contra intención restaurar burocracia. Declaramos;, primero, 
no petnottireBios no* dirijan funcionarios designados; segundo, no Remitire
mos volver autoridades expulsadas por los campesinos; tercero, reconocemos 
solanMMta ¿rganoc locales creados por propio pueblo distrito lenisei; cuarto, 
funcionario» designado* 1 sólo podrán gobernar',aquí jasando j^jbre nuestros 
cadá'

ÍíM
V f s 'éÁ A í^ p u teu io s  lenisei.”

,, ’,£‘ !
El gobierno provisional designa, pues, desde Petrogrado, “co

misarios” para que “dirijan” las actividades del Soviet de diputa
dos obreros y soldados de lenisei o el órgano de gobierno autó
nomo local de lenisei. Además, estas designaciones se hacen de 
tal manera que suscitan la protesta del Soviet de diputados obre
ros y soldados de lenisei contra la “intención de restaurar la bu
rocracia’’*

Más aun, el Soviet de diputados obreros y soldados de leni- 
jei declara “que los funcionarios designados sólo podrán gobernar 
aquí pasando sobre nuestros cadáveres La conducta del gobier
no provisional ha llevado el apartado distrito de Siberia al extre
mo de amenazar directamente al gobierno provisional, por medio 
del organismo dirigente elegido por el pueblo, con lá resistencia 
armada.

¡Los señores del gobierno provisional se lo han buscado, 
sin duda!
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¡Y luego seguirán lanzando denuncias contra la gente mal
intencionada que “predica” la “guerra civil”!

¿Para qué era necesario designar^ desde Petrogrado o desde 
cualquier otro* centro5'“comisarios” para “dirigir” las actividades 
-del organismo local elegido? ¿Acaso una persona de afuera está 
más familiarizada, con las necesidades locales, más capacitada 
para “dirigir” , a la*'población local? ¿Qué motivos han dado, los 
habitantes dé Ienisei para adoptar tan disparatada” m edida?' In
cluso si los habitantes de Ienisei chocaron con las decisiones de 
una mayoría de los ciudadanos de otras localidades, ¿no hubiera 
sido mejor tratar, antes de hacer nada, de obtener algunas infor
maciones, en lugar de permitir que se hable de “burocracia” y de 
provocar el legítimo descontento e indignación de la población 
locaR.

jfÁ todas estas preguntas hay una sola respuesta. Los señores 
representantes de los terratenientes y capitalistas que sesionan en 
el gobierno provisional están decididos a conservar el viejo aparato 
del gobierno zarista; funcionarios "designados” desde arriba. Así 
lo hanjkechj(pi§asi siempre todas las repúblicas parlamentarias bur
guesas “del mundo, salvo cortos períodos revolucionarios en algu
nos países. Así lo han hecho facilitando y preparando con eso el 
retomo de  una república a una monarquía, para el retorno a los 
Napoleones, a los dictadores militares. Y esto es lo que los seño
res kadetes están determinados a hacer al copiar estos desgracia
dos ejemplos.

Es una cuestión muy seria. No debemos engañamos. Con 
esos^ pasos el gobierno provisional prepara el terreno'* conciente 
o inconcientemente, para la restauración de la monarquía en Rusia.

Toda la responsabilidad por los posibles —y hasta cierto pun
to inevitables—  intentos de restaurar la monarquía en Rusia recaf 
sobre el gobierno provisional que da tales pasos contrarrevolu 
cionarios. Funcionarios “designados” desde arriba para “dirigí 
a la población local, ha sido siempre un paso seguro hacia la res 
tauración de la monarquía, de la misma manera que lo son el ejér
cito regular’ y la policía.

El Soviet de diputados obreros y soldados de Ienisei tiene 
mil veces razón, tanto en la práctica como en los principios. No 
hay que permitir el retomo de los funcionarios locales que fueron 
expulsadosgpor los campesinos. No hay que tolerar la introduc
ción de funcionarios “designados”* “Sólo los órganos creados por
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el pueblo mismo” deben ser reconocidos en las zonas locales. La

criticando el proyecto de programa de los socialdemócratas ale
manes, gravemente infectados de burocratismo^ hacía hincapié en 
la exigencia’ de la no supervisión desde arriba del gobierno autó
nomo local. Engels tenía razón cuando recordaba la experiencia 
de Francia que, gobernada entre 1792 y 1798 por órganos locales 
elegidos sin ninguna fiscalización desde arriba, no se “desmem
bró”!  no se “desintegró”* sino que por el contrario, se fortaleció, 
se consolidó democráticamente y se organizó.

Los necios prejuicios burocráticos, el papeleo zarista, la» ideas 
profesorales reaccionarias que consideran indispensable el buro
cratismo, los intentos1'y  las tendencias contrarrevolucionarias de 
los terratenientes y capitalistas: he ahí el abono que alimenta esos 
pasos del gobierno provisional como el que acabamos de analizar.

El Soviet de diputados obreros y soldados de Ienisei ha re
velado el sano sentimiento democrático de los obreros y campe
sinos, indignados por la ultrajante tentativa del gobierno provi
sional de “designar” desde arriba a los funcionarios para “dirigir” 
las actividades de la población adulta local, la inmensa mayoría 
que eligió a . sus propios representantes.

Lo que el pueblo necesita es una república realmente demo
crática de obreros y campesinos, cuyas autoridades hayan sido ele
gidas por el pueblo y que puedan ser destituidas por el pueblo en 
cualquier momento que lo consideré conveniente. Es,por esa re
pública que deben luchar los obreros y campesinos contra todas 
las tentativas del gobierno provisional de restaurar la monarquía, 
los métodos zaristas y el aparato del gobierno.

idea de “dirigir” por medio de funcionarios “designados” desde 

 f y antidemocrática, üngels tenia sobrada razón cuando, en 1891,

Pravda, núm. 43, 11 de mayo 
(28 de abril) de 1917.

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.
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I. G. TSERETELI Y LA LUCHA DE CLASES
j ytlfáfi *{ ikré!¿; •.* -  tf}-;, « & --éí --

Todos los periódicos han ¡publicado.^íntegro o resumido, el
discurso pronunciado por I. G, Tsereteli el 27 de abril en la sesión 
solemne de los^diputados de las Dumas de todas las legislaturas.

Ha sido un discurso absolutamente ministerial. El discurso 
de un ministro sin cartera. No obstante, creemos que no es pe
cado, incluso cuando un ministro sin cartera pronuncia discursos 
ministeriales dedicar un pensamiento al socialismo, al, marxismo 
v a la'lucha de clases. A cada cual lo sridiyo. Corresponde que 1á 
burguesía rehuya hablar de la lucha de clases, analizarla, estu
diarla, y hacer de ella una base para determinar la política. Co
rresponde a la burguesía descartar estos asuntos “desagradables” 
o poco delicados, como se dice en los salones, y cantar loas, a la » 
“unión” de "todos los amigos de la libertad”. Corresponde al par
tido proletario no olvidar la lucha de clases.

A cada’cual lo suyo. — .
Dos ideas políticas fundamentales se destacan en el discurso 

de Tsereteli^ La primera es que se puede y se debe distinguir 
dos “sectores” de la burguesía. Un sector “ha llegado a un acuer
do congos demócratas”| la posición de esta burguesía es “firme”]»
La otráa está formada, por “elementos irresponsables dé la bur
guesía que provocan la guerra civil”* o, como los describe Tsere
teli, “mucha gente de los elementos moderados de los propietarios”.

La segunda idea Dolítica del orador es esta: “Cualquier ten
tativa de proclamar ahora mismo [!!?] la dictadura del proleta
riado y del campesinado” sería una tentativa “desesperada”, y él, 
Tsereteli, estaría de acuerdo con esa tentativa desesperada si pu
diese creer sólo por un minuto que las ideas de Shulguin son real
mente “compartidas por toda la burguesía propietaria”,
'*** Examinemos estas dos ideas políticas de I, G. Tsereteli, que,



como cuadra a un ministro sin cartera o a un candidato al minis
terio, ha adoptado^üna posición “censista”: ¡ni por la reacción ni 
por la revolución! N i con Shulguin ni con los partidarios de “ten
tativas desesperadas”̂ -^ ,

¿Qué diferencia de clases hace Tsereteli entre los dos secto
res dê  la burguesía que menciona||¡ Absolutamente ninguna. A

capitalistas. Tsereteli no dice ni una palabra acerca de que Shul* 
guin no representa las mismas clases o subgrupos que Guchkov 
(este último, miembro del gobierno provisional y uno de los más 
im portantes.,.)»  Tseretelit separó las ideas de Shulguin de las de 
“toda” la burguesía contribuyente, pero no dio ninguna razón para 
ello, ni podría dar ninguna. Las “jdeas” de Shulguin —en favoi 
del poder indiviso del gobiernó provisional, contra la fiscalización 
de este gobierno por los soldados armados, contra la “propaganda 
anti-inglesa", contra la “incitación” de los soldados contra ‘la  casta 
de oficiales”,  contra la propáganda de Petrográdskaia Storoná *, 
etc.—-,son las mismas que el lector  ̂ encuentra a diario en las pá
ginas de Riech, en los discursos y manifiestos de los ministros con 
cartera, etc. ^  ^

La única diferencia es qué Shulguin hablá más “abiertamen
te”, mientras que el gobierno provisional, como gobierno que es, 
habla más discretamente; Shulguin habla con voz de bajo, Miliu
kov lo hace en falsete. Miliukov es partidario de un acuerdo con 
el Soviet de diputados obreros y soldados y Shulguin tampoco 
tiene nada en  contra de ese acuerdo. Shulguin y Miliukov, ambos, 
están por “otros medios de control” v(no el control por los solda
dos armados). ?

¡Tsereteli ha echado por la borda toda idea de lucha de cla
ses! No ha mencionado las diferencias de clase o ninguna otra 
diferencia política seria entre “los dos sectores" de la burguesía; 
ni siquiera pensó en mencionarlas. ü

* Petrográdskaia Storoná, distrito de Petrogrado donde estaban ubica
dos el Comité Central y el Comité de Petrogrado del partido bolchevique, la 
Organización Militar adjunta al CC del POSDR(b), el club de los soldados 
y otras organizaciones de obreros y soldados que ocupaban el ex palacio 
Kshesínskaia. (E d .)
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En una parte de su aiscurso, Tsereteli entiende por “demó- W 
cratas” “el proletariado y el campesinado revolucionarios”. Exa
minemos esta definición de clase. La burguesía ha entrado en 
un acuerdo con estos demócratas. Uno tiene derecho a preguntar :|'V- 
¿En qué se basa ' este acuerdo? ¿En qué intereses de clase se’f  ■ 
apoya?

Ni una palabra de esto en el discurso de Tsereteli. Se limita 
a hablarnos de ^ ¿ “plataforma democrática común que se ha de- ■’/ 
mostrado es ahora aceptable para todo el país”, es decir, eviden- - 
temente para los proletarios y los campesinos, pues el “país” es, 
en realidad, los obreros y campesinos, menos los propietarios.

¿Excluye esta plataforma, digamos, el problema de la tierra? ¡
No. La plataforma elude esto. Pero, ¿desaparecen lo# intereses ■
de clase, sus antagonismos, porque se los eluda en los documentos 
diplomáticos, en las actas de los “acuerdos” en los discursos y I
declaraciones de los ministros? ,-;í w

Tsereteli' ses"plvidó” de plantear este problema, se olvidó de W
un "detalle insignificante”!  se olvidó “simplemente* de los inte- s
reses de clase y de la lucha de clases.. .  ■

“Todas las tareas de la revolución rusa — recita con grandi- M
locuencia I. G.^Tsereteli— , su verdadera esencia ri!??lf depende 
de que las clases poseedoras contribuyentes [es decir,'los terra
tenientes y los capitalistas! comprendan que esa es una plata
forma nacional y no una plataforma especialmente proletaria”. . .

iPobres terrateniente#y capitalistas! Son “torpes”» No “en
tienden”. Necesitan que un ministro especial de la democracia 
les enseñe qué es qué. !

¿O acaso este representante de los “demócratas” se ha olvi- j
dado de la lucha de clases, ha adoptado la posición de Louis 
Blanc, eludiendo con simples frases el antagonismo de los inte- ¡
reses de clases? ’ ‘ •

jSon los Shulguin, Guchkov y Miliukov los aue “no compren
den” que los campesinos puedan conciliar con los terratenientes .
acerca de una plataforma que elude el problema de la tierra*'o -
es Tsereteli el aue "no comprende” aue eso no puede hacerse? ]

Los obreros y campesinos deben limitarse a lo que es “acep- í
table” para los terratenientes y los capitalistas: esta es la verda
dera esencia (no la esencia verbal, sino de clase) de la posición 
de Shulguin-Miliukov-Plejánov. Y ellos la “comprenden” mejor 
que Tsereteli. '•
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Ahora hemos llegado a la segunda idea política de Tsereteli: 
que la dictadura del proletariado y del campesinado (dictadura 
que, dicho sea de paso, no se “proclama”, sino que se conquis
ta?''. ) sería una tentativa desesperada. En primer lugar, hablar 
hoy con tal simpleza de esa dictadura, puede hacer que Tsere
teli vaya a parar al archivo de los “viejos bolcheviques”. . En  
segundo lugar —ŷ , esto es lo más importante— ,^los obreros y 
los campesinos constituyen la inmensa mayoríá^de la población. 
¿Y acaso la “democracia” no significa’ realizar la voluntad de la 
mayoría?

¿Y cómo es posible ser demócrata y ser contrarío a la “dic
tadura del proletariado y ldel campesinado’?  ¿Cómo se puede 
temer de ella la “guerra civil”? (¿Y  qué guerra civil? ¿La de 
un puñado de terratenientes y capitalistas contra los obreros y 
campesinos? ¿La de una minoría insignificante contra una aplas
tante mayoría% ^

¡I. G. Tsereteli se ha enredado definitivamente, olvidando 
incluso que si Lvov y Cía. cumplen su promesa de convocar la 
Asamblea Constituyente ésta se convertirá en la “dictadura” de 
la mayoría! ¿O los obreros y* campesinos deben limitarse tam
bién en la Asamblea Constituyente a lo que es “aceptable” para 
los terratenientes y capitalistas?

Los obreros y los campesinos son la inmensa mayoría. Entre
gar todo el poder a esta mayoría es, si me permiten, una “tenta
tiva desesperada”. . .

Tsereteli se ha enredado porque ha olvidado completamente 
la lucha de clases. Ha abandonado el punto de vista del mar
xismo pgr el de Louis Blanc, quien con palabras se “desentendió" 
de la lucha de clases. '

La misión de un dirigente proletario es explicar la diferencia 
de los intereses de clase y convencer a determinados sectores de 
la pequeña burguesía (es decir, a los campesinos pobres) de que 
deben elegir entre los obreros y los capitalistas, poniéndose de 
parte de los obreros.

La misión de los Louis Blanc pequeñoburgueses es ocultar 
la diferencia de los intereses de clase y convencer a determina

* Ver mis “Cartas sobre táctica”. (Véase V. I. Lenin, ob. cti., t. 
XXIV. Ed.)



dos sectores de la burguesía (principalmente a los intelectuales 
y parlamentarios) de que debe “conciliar” con los obreros; con
vencer a los obreros de que deben “conciliar” con los capita
listas; y a los campesinos, “conciliar” con los terratenientes."

Louis Blanc trató afanosamente de convencer a la burguesía 
de París, y„> como sabemos, casi la convenció de renunciar a los 
fusilamientos masivos de 1848 y 1871. ¡¡.

Praoda, núm. «4, j.2 de mayo Se publica de acuerdo con el
(29 de abril) de 1917, texto del periódico.

Firmado: N. Lenin. ................................



Con motivo de la noticia de que varios ex ministros han acep
tado ocupar cargos directivos en los grandes bancos, Pravda pre
guntó:

“¿En cuántos bancos tienen intereses (como directores, accio
nistas o propietarios efectivos) los actuales ministros Guchkov, 
Teréschenko y Konoválov?” <\¡¡|É‘

Y agregó:
“Nuestros camaradas empleados bancarios (que, dicho sea 

de paso, deben organizar un sindicato propio lo más rápidamente 
posible) prestarán un buen servicio reuniendo y publicando en la 
prensa obrera datos acerca de este problema” *.

Alarmado por esto Birzhevíe Viédomosti un periódico que, 
como sabemos, “huele” fuertemente a banco, escribe:

“A los ‘compañeros empleados’ les proponen organizar uná pesquisa, 
escudriñar en las cajas de los ministros burgueses con el propósito de inves
tigar su patrimonio efectivo. Con el mismo descaro, los bolcheviques escu
driñan en las convicciones ajenas. ¿No será que pronto veremos a Pravda 
aconsejando a los compañeros que organicen su propio departamento de 
policía secreta? Lugar para ello habrá en la mansión K shesínskaia^ ;."fe

¿Por qué se alarman tanto los señores de Birzhevíe^Viédo- 
mosti?

¿Qué tiene que ver aquí la “pesquisa”*, señores?
Nosotros no nos oponemos en modo alguno a que los cama- 

radas empleados bancarios publiquen las listas de los potentados 
de la banca de todos los partidos. ¿Por qué, señores, no le asiste 
al pueblo el derecho de saber quiénes son los dueños principales

* Véase el presente tomo, pág. 42. (Ed.)



de instituciones tales como los bancos, esas instituciones pode
rosas de las que depende toda la vida económica del país y que 
tienen tal peso para decidir sobre los problemas de la paz y de

;uen:aV  *  ^
¿Qué es lo que temen, senoresr

2 9 8  V. I .  L E N I N
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Fracda, núm. 44, 12. , de mayo ’% Se publica de acuerdo con el
(29 de abril) de 1917. ‘ • • " texto del periódico.



Toda Rusia recuerda los días del 19 al|21 de abril, cuando 
en las calles de Petrogrado estaba a punto de estallar la guerra 
civil13. El 21 de abril, el gobierno provisional14 escribió una 
nueva misiva tranquilizadora16, queriendo “explicar” su nota ban- 
didesca del 18. é :- % m

Después de ello, la mayoría del Comité Ejecutivo del Soviet 
de diputados obreros y soldados* decidió considerar “arreglado 
el incidente". r̂ r  .<m  %  ^  ;fp

Pasó otro par de días y surgió el problema de un ministerio 
de coalición. El Comité Ejecutivo se dividió casi en partes igua
les: 23 en contra de un ministerio de coalición y 22 a favor. El 
incidente había resultado “arreglado” solamente en el papel16.

Han pasado dos días más y estamos ante un nuevo “incidente”. 
Guchkov, ministro de guerra, uno de los jefes del gobierno pro
visional, ha dimitido. Se habla de que todo el gobierno provisio
nal ha decidido renunciar (en el momento en que escribimos esto 
no sabemos aún con seguridad si el gobierno ha dimitido). Se 
ha creado un nuevo “incidente”, que deja en la sombra a todos 
los anteriores “incidentes”.

¿De dónde proviene este montón de “incidentes’?  *tNo existe 
alguna causa fundamental que engendra inevitablemente “inci
dente” tras “incidente”?

Sí, esa causa existe. Es lo que conocemos como doble poder, 
ese Estado de equilibrio inestable consecuencia del acuerdo entre 
el Soviet de diputados obreros y soldados y el gobierno pro
visional.

El gobierno provisional es un gobierno de capitalistas. No

• Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXIV , nota 34. (E d .) '

■M.



puede renunciar a sus sueños de "conquistas (anexionistas), nío^®  
puede poner fin a la guerra rapaz con una paz democrática, tiene _.,o' 
que proteger los beneficios de su propia clase (la clase capita-r » f  
lista), tiene que proteger la tierra de losíterratenientes.I) ,*•' ,j 

El Soviet de diputados obreros y soldados representa a otras !'jí- 
clases. La mayoría de los’ obreros y soldados del Soviet no quie
ren estaiguerra rapaz, no están interesados en los beneficios de 
los capitalistas ni en la conservación de los privilegios de los •
terratenientes. Pero, al mismo tiempo* aún confían en el gobier- J
no provisional de los capitalistas, están en favor de realizar acuer
dos con él, de mantener contacto con él. i: ®  f  ,  í

Los soviets de diputados obreros y soldados son ya, de por '
sí, el germen de un estado nuevo. Se esfuerzan por actuar, en )
algunos asuntos, como un poder, a la par del gobierno provisional. !
Y así surge una superposición de poderes, o como se lo llama aho- ;
ra una ̂ crisis de poder".-- - jjP*" .j

Esto no puede durar mucho. Esta situación ocasionará cada 
día que pase nuevos “incidentes” y nuevas complicaciones. Es j
fácil inscribir en un papel: “el incidente esta arreglado*. Pero en 
la vida real estos incidentes no desaparecen, por la sencilla razón 
de que no son “incidentes”, no son sucesos casuales, no son pe- |
queñeces. Son los signos visibles de una profunda crisis interna.
Son los resultados del callejón sin salida en que se encuentra ahora 
la humanidad. No puede haber salida a esta guerra de rapiña 
mientras no se acepten las medidas propuestas por los socialistas 
intemacionalistas. :

=®Tres caminos se le brindan al pueblo ruso para terminar con 
la “crisis de poder” . Unos dicen: dejen las cosas como están, 
confíen todavía más 'en el gobierno provisional. Es posible que 
la amenaza*de dimitir sea una treta calculada para obligar al ' 
Soviet a declarar: confiamos todavía más en ustedes. El gobierno ■ 
provisional quiere que el soviet le ruegue: vengan y gobiernen, - 
¿qué haremos sin ustedes?. . .

Otros proponen un ministerio de coalición. Compartamos las 
carteras ministeriales con Miliukov y Cía., dicen, introduzcamos ¡ 
en el ministerio a algunos de los nuestros y entonces será otro 
cantar. :

^Nosotros proponemos un tercer camino: cambiar toda la po- i 
lítica de los soviets, abandonar la confianza en los capitalistas, y j 
entregar todo el poder a los soviets de diputados obreros y sol- ■
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dados. Ün cambio de personas no servirá de nada; lo que hay 
quc cambiar es toda la política. Otra clase debe asumir el poder. 
Un gobierno de obreros ylff oldados' obtendría la confianza del 
mundo entero, pues nadie ignora que ni el ̂ obrero ni el campesino 
pobre aspiran a saquear a nadie. Sólo esto puede acelerar el fin 
de la guerra, sólo esto puede ayudarnos a terminar con el desastre 
económico^ : j¡B r. —

¡Todo el poder a los soviets de diputados obreros y soldados! 
¡Ninguna confianza en él gobierno a e  ios capitalistas!

Cada “incidente”, cada día que pase, cada hora, confirmarán 
la exactitud de esta consigna.

Pravda, núm. 46, 15 ( 2 )  de 
mayo de 1917.

Se publica desacuerdo con el 
texto del periódico.
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se?— , la burguesía continúa con la misma vieja política zarista 
de sometimiento y anexión. ®

No debe olvidarse que los zares rusos anexaron a Finlandia 
como resultado de un pacto con el verdugo de la revolución fran
cesa, Napoleón, etc. Si estamos verdaderamente en contra de las 
anexiones, debemos decir: ¡libertad d e separación para Finlan
dia,í Sólo cuando digamos y realicemos eso, el “acuerdo” con 
Finlandia será un acuerdo verdaderamente voluntario, libre, un 
acuerdo real y no sólo una farsa.

Sólo? los iguales pueden llegar a un acuerdo. Para que el 
acuerdo sea un verdadero acuerdo y no un ocultamiento verbal 
del sometimiento, es necesario que ambas partes gocen de una 
verdadera igualdad de derechos, es decir, que tanto Rusia como 
Finlandia tengan derecho a disentir. Esto es tan claro como la 
luz del día.

■ •- • .-i /•vrv'** ■

Solamente con la ‘libertad de separación” puede expresarse 
este derecho. Sólo cuando tenga libertad de separarse Finlandia 
estará verdaderamente en situación de llegar a un “acuerdo” con 
Rusia acerca de si se separará o no. Sin esta condición, sin reco
nocer el derecho de separación, toda charla sobre un “acuerdo”, 
es engañarse a sí mismo y engañar al pueblo.

El Comité de Organización debió decir a los finlandeses lisa 
y llanamente si reconocía o no el derecho de separación. Pero, 
al igual que los kadetes, oscureció el problema, renegando así de 
la libertad de separación. Debió atacar a la burguesía rusa por 
negar a las naciones oprimidas el derecho a separarse, negación 
que equivale a la anexión. En lugar de esto, el Comité de Orga
nización ataca a los finlandeses previniéndoles que las tendencias 
“separatistas” ¡¡fortalecerán las tendencias centralistas!! En otras 
palabras, el Comité de Organización amenaza a los finlandeses 
con el fortalecimiento de la burguesía anexionista gran rusa, que 
es exactamente lo que hicieron siempre los kadetes, el mismo dis
fraz bajo eHcual siguen su política anexionista Ródichev y Cía.

He aquí una interpretación práctica y clara del problema de 
las anexiones del cual “todos” hablan hoy, pero temiendo hacer 
frente al problema: restar en contra de la libertad de separación 
es estar por las anexiones.

Los zares llevaron a cabo una brutal política de anexiones, 
cambiando una nación por otra por acuerdos con otros monar
cas (reparto de Polonia, convenio con Napoleón sobre Finlandia,

I - . ;
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etc.), exactamente igual que*los terratenientes cambiaban entre 
sí sus campesinos siervos. La burguesía, hoy republicana, prac
tica la misma política ü. ^—piones, aunque de un modo más 
sutil, menos abierto, prometiendo un “acuerdo , pero quitando 
la única garantía efectiva de la igualdad real al realizar un acuer
do; es decir, la libertad de separación. El Comité de Organiza
ción se arrastra' a la cola de la burguesía y en la práctica se coloca 
junto a ella ( BirsheDka que reprodujo todos los pasajes más im
portantes del artículo de Rabóchaia Gazeta y aprobó la respuesta 
del Comité de Organización a los finlandeses, tenía razón al lla
marla una “lección de la democracia rusa” a los finlandeses. 
Rabóchaia Gazeta merecía este beso de Birshevka).^

En su conferencia, el partido del proletariado (los “bolche
viques”) confirmó una vez más, en su resolución sobre el pro
blema nacional, la libertad de separación ¡¡|jj§r

El agrupamiento de las clases y partidos es claro.
Los pequeños burgueses se dejan intimidar por el espectro de 

la aterrada burguesía; esto es lo esencial de la política de los 
socialdemócratas mencheviques y de los socialistas revoluciona
rios. Tienen “miedo” a la separación. Pero los proletarios con 
conciencia de clase no la temen. Tanto Noruega como Suecia 
salieron ganando cuando en 1905 Noruega se separó libremente 
de Suecia: contribuyó a la confianza mutua entre las dos nacio
nes, favoreció el acercamiento voluntario entre ellas, eliminó la 
tirantez absurda y destructiva, fortaleció las mutuas relaciones 
en el aspecto económico, político, cultura^, y social y fortaleció 
los vínculos fraternales entre los obreros de ambos países.

¡Camaradas obreros y campesinos! ¡No se dejen influir por 
la política anexionista de los capitalistas rusos, de Guchkov, de 
Miliukov, del gobierno provisional, hacia Finlandia, Curlandia, 
Ucrania, etc.! ¡No teman reconocer la libertad a la separación 
de todas esas naciones! No es por la fuerza como se ha de atraer 
a los pueblos a la alianza con los gran rusos, sino por un acuerdo 
realmente voluntario, realmente libre, que es imposible sin la li
bertad de separación.

* La resolución sobre el problema nacional fue escrita por Lenin y 
aprobada por la VII Conferencia (de Abril) de toda Rusia del PO SD R(b). 
Véase el presente tomo, págs. 263-264. (Ed.)
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Cuanto más libre sea Rusia, cuanto más resueltamente reco
nozca nuestra república la libertad de separación de todas _ las 
naciones no gran rusas, con mayor fuerza los demás pueblos se 
sentirán atraídos a aliarse con el nuestro, menor tirantez habrá, 
más raros serán los casos de verdadera separación, más corto el 
período de separación, más estrechos y más fuertes^ serán a la 
larga, los lazos de alianza' fratemal entre la república proletario»
campesina rusa yálas repúblicas de todas ¡las otras naciones^?

4 * ,  . .  .jáSMÓL \ ¡ij® -V _ .•>**?> "  - ... ■■■■■

Pravda, núm. 46, 15 (2 )  de ,  Se publica de acuerdo con el 
mayo de 1917. 1 texto del periódico.



CARTA A LA REDACCIÓN

ifiÉ^Los diarios, burgueses haíi^ vuelto a publicar ayer noticias 
inexactas sobre mi promesa de hablar a los delegados del frente17 

el domingo 20 de abril. YÓ no hice tale! promesas. Por enferme
dad no m e es posible hablar. Pido que se crea únicamente en la 
información que se publique en Pravda* y sólo en las declara
ciones firmadas por mí. De otra manera me será imposible lu
char contra la falsedad* las inexactitudes y tergiversaciones.

, N. Lenin

Pravda, núm. 46, 15 (2 )  de ....... is Se publica de acuerdo con el

* Véase V. I. Lenin, ob, cit., t. XVIII, nota 12. (E d .) ¡
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DEFENSA D E L  IMPERIALISMO ENCUBIERTA  
» 5  , CON FRASES NOBLES 
¿IIP* -Aw‘WM ’ ■ - ir-'

A esto equivale el comunicado del Comité Ejecutivo del So
viet de diputados obreros y soldados de Petrogrado a los socia
listas del mundo que publican hoy los diarios18. Dice mucho con
tra el imperialismo pero todas esas palabras se reducen a nada 
por una breve ,frase que dice:

“El gobierno provisional de la Rusia revolucionaria ha adop
tado esta plataforma” (es decir: la paz sin anexiones ni indem
nizaciones, sobre líb a se  de la autodeterminación de los pueblos).

En esta'frase se resume toda la esencia del asunto. Esta frase 
es una defensa cffel imperialismo ruso, al cual encubre y embellece. 
En realidad nuestro gobierno provisional, lejos de “adoptar” una 
plataforma de paz sin anexiones, lo que hace es pisotearla todos 
los días y a toda^ horas.

Nuestro gobierno provisional ha renunciado “diplomáticamen
te” a las anexiones, exactamente como lo ha hecho el gobierno 
de los capitalistas alemanes, con sus bandoleros Guillermo y Beth- 
mann-Hollweg. De palabra, ambos gobiernos han renunciado a 
las anexiones»#De hecho, ambos continúan la política de anexio
nes. El gobierno capitalista alemán, reteniendo por la fuerza a 
Bélgica,?, una parte de Francia, Servia, Montenegro, Rumania, Po
lonia, las provincias dinamarquesas, Alsacia, etc.j el gobierno ca
pitalista ruso, reteniendo parte de Galitzia, la Armenia turca, Fin
landia, Ucrania, etc» El gobierno capitalista inglés es el gobierno 
más anexionista del mundo, pues mantiene por la fuerza dentro 
del imperio inglés al mayor número de nacionalidades: lá> India 
(con sus 300 millones de habitantes), a Irlanda, a la Mesopotamia 
turcapa las colonias alemanas de Africa, etc.

La proclama del Comité Ejecutivo infiere a la causa de la 
revolución y al proletariado un gran daño, al encubrir con frases



P o c c l f t c w w  C o u l»/> -fc -fl«in o M p »T »is > c n «M  F » 8« h « « i  n « p r ¡ w .

S O P T A H " b  
, QtMTfiibHart Hi m t i t i

fltTcafyprcKarii homhtcti

’l M t .  c . i  f. i
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mayo de 1917 con los artículos de V. I. Lenin “Defensa del 
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í  nobles sus mentiras sobre las anexiones. En primer lugar, la pro- 
’ clama no distingue entre renunciar de palabra a las anexiones 
gs(en este sentido, todos los gobiernos capitalistas sin excepción han 

“̂adoptado” la “plataforma de paz sinsanexiones”) y renunciar de 
hecho a las anexiones (en este sentido, ningún gobierno capita
lista del mundo ha renunciado a las anexiones). En segundo lu
gar, la proclama —sin ninguna justificación, sin ninguna base, 
faltando a la verdad—  embellece al ¿gobierno provisional ruso de 
los capitalistas, que ‘no es nada mejor (ni peor tampoco, segura
mente) que cualquier otro gobierno capitalista.

■ : Encubriré una «verdad desagradable con¿ frases nobles es lo
más perjudicial y lo más peligroso que puede haber para la causa 
del proletariado, para la causa de las masas trabajadoras. Hay 

■?que hacer frente a la verdad cara a cara, por amarga|que ella 
sea. Una política que no satisfaga esta condición es una política 
ruinosa. ^ ....  \

Y la verdad sobre las anexiones es que todos los gobiernos 
capitalistas, incluyendo al gobierno provisional ruso, engañan al 
pueblo con promesas: ellos renuncian de palabra laslanexiones 
pero las continúan en los hechos. Cualquier persona inteligente 
puede comprobar esta verdad por sí misma, com. sól^elaborar 
una lista completa de las anexiones aunque sólo sea’de estos tres 
países: Alemania, Rusia e Inglaterra, 

í ¡Inténtenlo, señores! | r
El que no lo haga, el que embellezca a su prépio gobierno y 

difame a los otros, de hecho se convierte en defensor del impe- 
rialismo. f  « t

Para terminar, señalaré que al final de la proclama encon
tramos otra, “gota de hiel”* al asegurar por ejemplo, que "cuales
quiera sean las diferencias que hayan dividido al socialismo durante 
los tres primeros años de guerra, ninguna fracción del proleta
riado debe renunciar a participar en la lucha común por la paz”.

También ésta es, lamentamos decirlo, una frase engañosa, una 
frase absolutamente vacía y sin sentido. Plejánov y Scheidemann 
afirman que ellos ‘luchan por la paz”, y no sólo éso, sino por una 
“paz sin anexiones”. Pero es claro para todos que ambos luchan 
para defender cada uno a su propio gobierno imperialista de los 
capitalistas. ¿Qué utilidad reportará a la causa de las clases tra
bajadoras que les digamos mentiras endulzadas ocultándoles que 
los Plejánov y los Scheidemann se han pasado al lado de sus res-



pectivos capitalistas? ¿No es evidente que este encubrimiento de 
la verdad equivale. a embellecer al, imperialismo y a sus defen*1 

sores? S? ^  - • .  J i  , V '

*■1 -  ’í  ' ■ f l i i i  vaiM *í A
Pravda, num. 47, 18 ( 3 ) .  d e '! .  Se publica de acuerdo con el

mayo de 1917» „ , texto del periódico.
%  ■ ,u-*v < *
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El llamamiento del Soviet de diputados obreros y soldados 

de Petrogrado al ejército publicado ayer en los periódicos, es una 
nueva deserción de los dirigentes del Soviet —populistas* y men
cheviques—  al campo de la burguesía imperialista rusa.

La confusión de ideas revelada en este llamamiento es asom
brosa. Sólo quienes tienen el cerebro irremediablemente llene 
de frases “revolucionarias” pueden no verlo.

- . . .E l  pueblo trabajador no tiene necesidad de la guerra. No es el 
pueblo quien la ha comenzado. La han comenzado los zares y los capita
listas de todos los p a íse s .,, &

Exacto. Hasta aquí, muy bien. Y cuando el llamamiento “lla
ma á! los obreros y campesinos de Alemania y Austria-Hungría al 
alzamiento, a la revolución”, lo aprobamos de todo corazón, pues
es una consigna justa. ««fe-

Pero, ¿cómo es posible decir junto a esta verdad indiscuti
ble la siguiente mentira escandalosa?.: < '  . 5¿|§-_ i|§

, .  .Ustedes (soldados rusos) no defienden con firmeza al zar, a Proto- 
popov ni a Rasputín, ni a los terratenientes ricos y capitalistas. . .

Las palabras que subrayamos son una patente y escandalosa 
mentira. '

Pues si el pueblo trabajador “no tiene necesidad” de la guerra, 
si la guerra la han emprendido no sólo los zares, sino también los 
“capitalistas de todos los países” (como se afirma con toda exac-

■ ■:0 T ‘-.ifeifcsii:
. * Lenin llama “populistas" a tres partidos pequeftoburgueses de orien

tación populista:- los trudoviques, los socialistas revolucionarios y los “socia
listas populares” (véase el presente tomo, pág. 1 2 ) , (E d .)

§

v_>-
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titud en el llamamiento del Soviet), es evidente, entonces, que 
cualquier pueblo comprometido en esta guerra que tolera a un 
gobierno de capitalistas^está “defendiendo” precisamente a los 
capitalistas.

Una de dos. Ó los ̂ Capitalistas austríacos y alemane||son los 
únicos “responsables” dftfijesta guerra^—si estires lo^qúe piensan»»» 
los dirigentes populistas y| mencheviques dekSoviet^de Petrogra- 
do, entonces ellos han descendido al nivel de Plejánov,, el Schei
demann ruso—  y en ese caso debieron haber tachado como falsas 
las palabras en que se dice que la guerra la “comenzaron los 
capitalistas de todos los países”, en ese caso debieron desechar 
por falsa la consigna de “paz sin anexiones”, pues la consigna 
adecuada a esa política sería: arrebatar a los alemanes sus terri
torios anexados pero conservar (y  aumentar) los territorios anexa
dos por los ingleses y los rusos.

O esta guerra ha sido realmente iniciada por los “capitalistas 
de todos los países”. Y si los dirigentes populistas y  menchevi
ques del Soviet ;̂ m^ íiiegan esta verdad indiscutible, entonces es 
aún más indignante la mentira de que los soldados rusos “no* 
defienden a^lomcapitaljstas mientras toleren 'a  sd» gobierno de 
capitalistas. l l S í y ^ -  “  ' \ W K '  t .  « ^ ' 1 ^  . i P  / ;

En este caso, hay que decir la verdad también $  los soldados. 
rusos (y  no sólo #los austríacos y alemanes). Camaradas solda
dos, deberíamos decirles, mientras toleremos nuestro gobierno de 
capitalistas, mientras se consideren sagrados e inviolables los tra
tados secretos de los zares, estaremos continuando una guerra 
imperialista de conquista, con la que defendem os los tratados 
rapaces concertados por el ex zar Nicolás con los capitalistas an- 
glo-franceses.

Esta es una verdad amarga, pero es la verdad. Al pueblo 
hay que decirle la verdad. Sólo entonces abrirá los ojos y apren
derá a luchar contra la mentira.

Miren esta cuestión desde otro ángulo y se convencerán una 
vez más de'lá^completa falta de veracidad del llamamiento del 
Soviet$En él se JJama afáos obreros y campesinos alemanes i|. “al
zarse”. Magnífico. >; Pero ¿alzarse contra quién? ¿Contra Guiller*

. mo solamente? *
^  Imagínense a Guillermo remplazado por los Guchkóv y Mi- 
’ liukov alemanes, es decir, por los representantes de la clase capi
talista alemana, ¿cambiaría por ello, en lo que a Alemania se
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refiere, el carácter rapaz de la guerra? Es evidente que no, pues 
todo el mundo sabe, y el llamamiento del Soviet lo reconoce, que 
la guerra fue “comenzada por los zares y los capitalistas de todos 
los países”. Por ̂ consiguiente, la destitución,de los zares, si el 
poder pasa a los capitalistas, no cambiafeir lo más mínimo el 
carácter (Je la-!l guerra. La anexión de Bélgica, Servia, etc., no 
dejará'de ser anexión porque Guillermo sea sustituido por los ka
detes alemanes, del mismo modo que las anexiones de Jiva, Bu- 
jara, Armenia, Finlandia, Ucrania, etc4fn o?han  dejado de ser 
anexiones porque Nicolás fuese remplazado por los kadetes rusos, 
por los capitalistas rusos.

Admitamos finalmente que el llamamiento del Soviet exhorta 
a los obreros y campesinos alemanes a sublevarse no sólo contra 
Guillermo, sino también contra los capitalistas alemanes. En tal 
caso, decimos que el llamamiento es correcto y bueno. Lo apo
yamos en todo. Pero entonces, debemos preguntarle a nuestros 
estimados ciudadanos Chernov, Chjeídze y Tsereteli: ¿Acaso es 
justo, es razonable, es digno llamar a los alemanes a sublevarse 
contra sus capitalistas, mientras ustedes apoyan en casa al go-

4í&¿No temen, apreciados conciudadanos, que ios,^obreros ale
manes los acusen de falsía y acaso tambiérr¿( ¡no lo quiera Dios!) 
de hipocresía? J#fe> S

¿No temen que los obreros alemanes les digan: nuestra re
volución no ha estallado todavía, ni estamos todavía tan adelan
tados como para que nuestros soviets de diputados obreros y sol
dados puedan negociar abiertamente con los capitalistas acerca 
del poder? Si ustedes, hermanos rusos, han llegado a este punto, 
entonces, ¿por qué nos predican la “sublevación” (una cosa di
fícil, sangrienta y penosa) mientras ustedes se niegan a tomar 
pacíficamente el poder de manos de Lvov y Cía., quienes han ex
presado su deseo de dimitir? Ustedes hablan de la revolución 
en Rusia pero, ciudadanos Chernov^ Chjeídze, Tsereteli, todos us
tedes han estudiado socialismo y saben muy bien que su revolu
ción, hasta ahora, sólo ha llevado a los capitalistas al poder. ¿No 
resulta una triple falta de sinceridad que, en nombre de la revo
lución rusa, que ha dado el poder a los capitalistas imperialistas 
rusos, ustedes exijan de nosotros, alemanes, una revolución contra 
los capitalistas imperialistas alemanes? ¿No parece que el “inter
nacionalismo” de ustedes, su “revolucionarismo”, es .sólo para la

biem o capitalista%}
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exportación? ’fPara los alemanes la revolución^contraTos'rapita- 
listas, para los rusos (a  pesar de que la revolución hierve,en Rusia) 
el acuerdo con los capitalistas? ^  -« #  ^  *-

Chemov, Chjeídze y Tsereteli han descendido completamente 
al nivel de los defensores del imperialismo ruso. ,

Es un hecho lamentable, pero es un hecho, sin embargo H

é e s t

Pravda, núm. 47, 16 (3 )  de Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.



SE ATEMORIZA AL PUEBLO CON LOS 
? , TERRORES BURGUESES * ’

v J .  *?

’ Los periódicos capitalistas, con Riech a la cabeza, hacen todo 
lo que pueden por amedrentar al pueblo con el espectro de la 
“anarquía”.  No pasa día sin que Riech grite contra la anarquía, 
sin que haga correr noticias y rumores de violaciones aisladas e 
insignificantes de la leyr  e intimide al pueblo con el fantasma del 
burgués asustado. .-.vite

Detrás de Riech y de otros diarios capitalistas, están los dia
rios de los populistas (incluyendo a los socialistas revoluciona
rios*) y los mencheviques que se dejaron también intimidar. 
Izvestia del Soviet de diputados obreros y soldados de Tetro grado, 
cuyos dirigentes son todos miembros de esos partidosf demuestra, 
con su editorial de»hoy, que este periódico se ha pasado definiti
vamente al lado de los mercachifles de los “terrores,|burgueses”, 
llegando I  lanzar una declaración que, para decirlo de manera 
suave, es manifiestamente exagerada: »,

E l ejército se está descomponiendo. En ciertos lugares se expropian 
las tierras desordenadamente y se destruyen y. sustraen el ganado y los; 
instrumentos de labranza. L a  arbitrariedad va en aum ento.. .„

.. «8*0

Por arbitrariedad, los populistas y los mencheviques, ©s decir, 
los partidos de la pequeña burguesía, entienden, entresotras cosas, 
la toma por los campesinos de toda la tierra en las localidades, 
sin esperar hasta la Asamblea Constituyente. Es el mismo fan
tasma ( “la acción arbitraria”) que esgrimió juna vez el ministro 
Shingariov, en su famoso telegrama que fue publicado amplia
mente en los diarios (ver Pravda, núm. 3 3 )* *  *§£-

* Véase V. I. Lenin, $ob. c i t í  t. XXIV , nota 38. (E d .) ' *  * '^ * 5
* *  Véase el presente tomo, pág. 54. (E d .)
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Acción arbitraria, anarquía. F  ¡qué palabras terribles! Sin 
embargo, que el populista o el menchevique que quiera pensar 
por sí mismo, considere un momento la siguiente pregunta:

Antes de la revolución, las tierras pertenecían a los terra
tenientes. Eso no se llamaba anarquía.#¿Y a qué condujo®esío? 
Condujo a la bancarrota^eir toda la línea, a la “anarquía” en el 
verdadero sentido de la palabra, es decir, a la completa ruina del 
país, a la ruina de la mayoría de la población.

¿Es concebible otra salida que no sea desplegar una gran 
energía, iniciativa y decisión por parte de la mayoría de la. po
blación? Evidentemente, no. * v

¿Y qué resulta de todo esto? ' “ -
1) Los partidarios del zar están por el dominio absoluto de 

los terratenientes en el campo y porque conserven toda la tierra. 
Ellos no temen a la “anarquía” que ello en realidad ocasiona.

2 ) El kadete Shingariov, representante de todos los capita
listas y terratenientes (con excepción de un pequeño grupo de 
zaristas), defiende las “cámaras agrícolas de arbitraje, adjuntas 
a los comités de abastecimiento rurales, con el propósito de esta
blecer los acuerdos voluntarios entre los agricultores y los pro
pietarios de^lavtierra”. (Ver su telegrama.) Los políticos peque- 
ñoburgueses*—los populistas y los mencheviques—  siguen los pa
sos de Shingariov al aconsejar a los campesinos que “esperen” 
hasta que se reúna la Asamblea Constituyente y al calificar de 
"anarquía” la inmediata confiscación de las tierras por los cam
pesinos en las localidades. . ..yfc. ..

3 ) 4 El partido del proletariado ("bolcheviques”) está por
que los campesinos tomen inmediata posesión de la tierra en las 
localidades, recomendando para ello el máximo posible de orga
nización. Nosotros no vemos “anarauía” en esto, pues es esa 
decisión* y sólo esa, la decisión de la mayoría de la población 
local. r n  H»1

¿Desde cuándo se da el nombre de “anarquía” a las deci
siones de la mayoría? ¿No sería más exacto aplicar este califica
tivo a las decisiones de la minoría que proponen, bajo distintas 
formas,;, tonto los zaristas como Shingariov?

Cuando Shingariov pretende obligar a los campesinos a que 
lleguen a ' un “acuerdo* “voluntario” con los terratenientes, está 
imponiendo la decisión de una minoría, ya que en Rusia por cada 
300 familias campesinas corresponde, por término medio, una

me
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familia de grandes terratenientes. Si yo propongo a 300 familias 
que lleguen a un “acuerdo” “voluntario”, con una familia de un 
rico explotador, estoy proponiendo una decisión favorable a la 
minoría, y esto es anarquía.,, .Jfjpí!ÉP,‘

Ustedes, señores capitalistas al levantar este alboroto sobre 
la “anarquía”, están tratando de encubrir el hecho de que de
fienden los intereses de uno solo contra trescientos. Esto es lo 
esencial de la cuestión, 

í(s Se nos dirá: perofistedes quieren que la población local sola, 
sin esperar! hasta la Asamblea Constituyente resüelva el asunto. 
¡En eso precisamente está la anarquía!

A lo cual contestamos: ¿Y qué es lo que quiere Shingariov? 
¡Quiere también que se resuelva el asunto en la localidad (m e
diante un ¿‘acuerdo voluntario” entre los campesinos y los terra
tenientes) sin esperar hasta la Asamblea Constituiente!

En este punto coincidimos con Shingariov;,» ambos estamos 
por una decisión definitiva en la Asamblea Constituyente y por 
una decisión —y realización—  previa por la población local. Di
ferimos solamente de Shingariov cuando decimos que: trescientos 
decidan y uno sa?.¡someta, mientras que Shingariov dice: si los 
trescientos deciden será una “acción arbitraria”, entonces que los 
trescientos se “pongan de acuerdo” con uno.

¡Qué bajo han tenido que caer los populistas y los menche
viques para ayudar a los Shingariov y Cía. a difundir los terro
res de la burguesía!,

El miedo al pueblo es lo que impulsará esos alarmistas y tra
ficantes de terrores.

No hay por qué temer al pueblo. La decisión de la mayoría 
de los obreros y campesinos no es anarquía. Esa decisión es la 
única garantía posible para la democracia en general, y, en par
ticular, para el éxito en la búsqueda de medidas efectivas que 
nos libren del desastre. 4

Escrito el 3  (1 6 )  de mayo de Se publica 3e acuerdo con el
1917. Jl-i texto del periódico.

Publicado el 17 ( 4 )  de mayo 
de 1917, en Pravda, núm. 48.
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¡Camaradas! El Soviet de diputados obreros y soldados de 

Petrogrado me ha entregado la carta de ustedes del 24 de abril 
de 1917. Preguntan en ella “cuál es mi origen, dónde he estado, 
si fui exiliado y por qué; en qué forma regresé a Rusia, qué acti* 
vidad desarrollo en estos momentos, y si ésta es útil o perjudicial 
para ustedes”^, ,g -v®

Respondo a todas las preguntas, salvo la última, ya que us
tedes son los únicos que pueden juzgar si mi actuación les es 
útil o no. 'y '. ■" /

Me llamo*Vladimir Ilich Uliánov. rlv ¡ «
Nací en Simbirsk, el 10 de abril de 1870. En la primavera 

de 1887 Alejandro III condenó a muerte a mi hermano mayor, 
Alexandr, por haber atentado contra su vida (1 de marzo de 1887).: 
En diciembre de ese año fui arrestado por primera vez y expul
sado de la Universidad de Kazán con motivo de la agitación estu
diantil; más tarde me expulsaron de Kazán.

En diciembre de 1895 fui arrestado nuevamente por difun
dir propaganda socialdemócrata entre los obreros de Petro
grado . . . :

vs¡

Escrito no antes del 4  ( 1 7 )  de 
mayo de 1917,

Publicado por primera vez el 
16 de abril de 1927, en Pravda, 
núm. 8 6 . «

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.

Aquí se interrumpe el manuscrito. (E d .)

Ufe
*



La máquina de “conciliación* marcha a todo vapor. Los po
pulistas y los mencheviques trabajan sudando la gota gorda para 
elaborar una nueva lista ministerial. Estamos en vísperas de un 
“nuevo” ministerio. . .  .. 4 - -

jA yl*,. no habrá nada de nuevo. El * gobierno de los capi
talistas tendrá unos pocos ministros pequeñoburgueses añadidos 
a él, populistas y mencheviques, de los que se dejaron seducir 
por la política de apoyo a la guerra imperialista •

Tendremos más frases, más oropeles, más promesas abun
dantes y pomposas, sobre la “paz sin anexiones”, pero ni un rastro 
de intención siquiera de enumerar verídicamente, de un modo 
preciso y franco, las anexiones reales efectuadas por, digamos, es
tos tres países í Alemania, Rusia e Inglaterra.

¿Hasta cuándo, señores del viejo y nuevo ministerio pueden 
seguir engañándose a sí mismos con la utopía de que los campe
sinos (los campesinos ricos no son todo el campesinado.#!) apo
yarán a los capitalistas, con la utopía de una “ofensiva” en el 
frente (en nombre de la “paz sin anexiones” , . i ) ?

#
Pravda, núm. 49, 18 (5 )  d e #  " Se publica de acuerdo con el 

mayo de 1917. texto del periódiccf.
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HAN OLVIDADO LO PRINCIPAL^]?'

(LA  PLATAFORMA^MUNICIPAL D E L  PARTIDO PROLETARIO)

La proximidad dg las elecciones a las dumas de distrito ha 
originado la’ aparición de plataformas altisonantes de los dos par
tidos democráticos pequeñoburgueses: los populistas y los men
cheviques. Estas plataformas son exactamente iguales a las pla
taformas de los partidos burgueses europeos, preocupados por 
captar a la incautalmasa electoral sin educación de eñtre los pe
queños patronos, etc., como, por ejemplo el partido “radical y 
radical-socialista francés” 1*. Las mismas frases aparentemente 
plausibles, las mismas promesas ampulosas, las mismas fórmulas 
vagas y el ̂ mismo silencio u olvido de lo principal decir, de 
las condiciones reales de las cuales depende la realización de esas 
promesas.

Estas condiciones son, actualmente, las siguientes t¡rl) la gue
rra imperialista; 2 ) la existencia de un gobierno capitalista; 3); la 
imposibilidad de mejorir seriamente la situación’) de los obreros 
y de toda la masa del pueblo trabajador sin atentar revolucio
nariamente contra el “sagrado derecho de propiedad privada capi
talista”; 4) la imposibilidad de realizar las reformas prometidas 
por esos partidos mientras subsistan los víejos órganos ’y el apa* 
rato de gobierno, mientras exista una fuerza policial, que no puede 
menos que apoyar a los capitalistas y poner mil y un obstáculos 
a la realización de esas reformas.

r# ......
* Partida radical y radical-socialista francés: se constituyó orgánica* 

mente en 1901, pero en la práctica existe desde la década del 80 del siglo 
pasado. Hasta la primera guerra mundial expresó en lo fundamental los 
intereses de la pequeña y  mediana burguesía; en el período entre la primera 
y la segunda guerra mundial aumentó dentro del partido la influencia de la 
gran burguesía.ífcLos líderes del partido encabezaron más de una vez el 
gobierno francésfi(Ed.)
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Por ejemplo: . .  .“Control de los alquileres mientras dure la 
guerra”, . . . “Requisición de esas existencias (es.decir, las exis
tencias de* víveres, guardadas en los^comercios o en poder de 
particulares) para atender a las necesidades de la comunidad”, 
. . . “Organización de proveedurías de la comunidad, panaderías, 
comedores y cocinas”: escriben los mencheviques; . . . “Atención

Excelentes deseos sin duda. El inconveniente es que no po
drán realizarse, sin acabar con el apoyo a la guerra imperialista, 
sin acabar con el apoyo al empréstito (qu^beneficia a los capi
talistas), sin acabar con ;/el apoyo al gobierno capitalista, que de
fiende los beneficios capitalistas, sin acabar con el mantenimiento 
de la policía, que no puede menos que detener, impedir y anular 
cualquier reforma de ese tipo, aun cuando el gobierno y los ca
pitalistas no presentaran !<un ultimátum a los reformadores (y  lo 
harán, sin duda, tan pronto fcomo los ~heneficios capitalistas estén 
afectados).

El inconveniente es que todas esas plataformas, todas esas 
enumeraciones de vastas reformas son, si se olvidan las duras y 
crueles condiciones deila dominación capitalista, palabras vacías, 
que en la práctica se convierten en inofensivos “buenos deseos” 
o simplemente en un engaño a las masas por parte de los politicas
tros burgueses. -

Debemos mirar la vérdad cara aWaráif No debemos encu
brirla;’ debemos decírselá al pueblo de una manera sincera. No 
debemos encubrir la lucha de clases, sino poner de manifiesto 
la relación que existe entre ella y las.reformas “radicales”, her
mosas, encantadoras^ pomposas, r **

¡Camaradas obreros y ciudadanos de Petro'graao! Para llevar 
al pueblo todas esas reformas apremiantes e indispensables de 
que hablan los populistas y los mencheviques, hay que terminar 
con la política de apoyo a la guerra imperialista y a los emprés
titos de guerraj^ón el apoyo al gobierno capitalista yfcon el 
principio de la inviolabilidad de los beneficios capitalistas. Para 
llevar a la práctica esas reformas, hay que im pedir el restableci
miento de la policía, y los kadetes actualmente la restablecen, y 
sustituirla por una milicia popular. Esto debe Herirle el partido 
del proletariado al pueblo en las elecciones, esto es lo que debe 
decirse contra los partidos pequeñoburgueses de los populistas y
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los mencheviques. Esta es la esencia" encubierta por los partidos 
pequeñoburgueses, de la “plataforma municipal” proletaria.

A la cabeza^de esa plataforma, Hit frente de j a  lista de re
formas, deben figurar, como condición básica para* su realización 
efectiva, los siguientes tres^untos fundamentales^ ^  =

1) Ningún apoyo1 a la guerra imperialista (yá^séa bajo forma 
de apoyo al empréstito ¿Iba jo ̂ cualquier otra forma),

2) Ningún apoyó" al gobierno capitalista. f '1
3) Impedir el Restablecimiento de la policía^ que debe ser 1

remplazada por Una imlicia^popular...^, t , §
Sin’̂ concentrar J a  atención en estos prooiemas' básicos, sin31 

esclarecer que ellos condicionan todas las reformas municipales, 
el programa municipal se convertirá inevitablemente (en el me
jor de los casos) en un buen deseo.* ' f «P  ̂  ̂1  ‘ ■> 4

Examinemos el tercer punto. -^ 1 -^
En todas1'lás repúblicas^burguesas, aun en las^más democrá- 

ticas, la policía^if, (con el ejército regular) el instrumento prin
cipal par#' laoprésíón de las masas, un instrumento para lp] po
sible retorno a la monarquía^,. La policía golpea a la “gente co
mún” en las comisarías, lo mismo en Nueva York que en París 
o en Ginebra y favorece '$* los capitalistas, porque se la soborna 
para actuar asff(como envíos Estados Unidos y otros países) o 
porque cuenta con la “protección” y la “mediación’’ de los ricos 
(como en Suiza) o por la ̂ combinación de ambos (como en Fran
cia). Como la^ policía está divorciada del pueblo y forma una 
casta profesional de hombres entrenados en el empleo de la 
fuerza contra los pobres, hombres aue disfrutan de un salario algo 
más alto y de los privilegios'’que da ¡la autoridad (sin hablar de 
las “gratificaciones”), es inevitable que en'todas partes, en cada 
república, por muy democrática que sea, con la burguesía en 
el poder, constituya siempre el instrumento '‘más leal, el principal 
apoyo y protector de la burguesía. Conservando la policía no 
podrá implantarse ninguna reforma radical a favor de la* masas 
trabajadoras. Esto es objetivamente imposible.

La sustitución de la policía y el ejército regular por la mili
cia popular es el requisito previo para las reformas municipales 
en interés del pueblo trabajador. En momentos? revolucionarios, 
este requisito previo es realizable. Y en esto debemos concentrar 
toda la plataforma municipal, pues las otras dos condiciones bá-



licas se refieren no sólo a los gobiernos municipales sino al Estado 
en general.'  ̂ g|gf h  ^

De qué modo comenzar la.; organización de la milicia popu
lar, es cosa que dirá la práctica.^ Para que los proletarios y semi- 
proletarios puedan tomar parte en esta milicia, los patronos deben 
pagarles su salario íntegro losadlas y las horas^que presten ser
vicio. Y esto es factible. No es un problema, dé fundamental im
portancia si debemos organizar prim ero una milicia popular, apo
yándose en los obreros de las grandes fábrícalf es decir, en los 
obreros más capacitados para cumplir . con la tarea de^miliciano, 
o si debemos organizar inmediatamente el ser^cio general obli
gatorio para todos los hombres y mujeres adultos,^Con una o dos 
semanas al año de servicio, etc. Ningún mal hay si^en diversas 
regiones se adoptan procedimientos diferentes; de líecho, la ex
periencia será más rica, y el proceso de organización se desarro- 
Ilará más fácilmente y se adaptará mejor a las necesidades de la
vida práctica. '"'--M ^

Milicíapopular significará educación de las masas en el ejer
cicio de láfdemocracia.®'íS'*'-1" ' -W' : '"

Milicia popular significará gobierno del pobre pór ' r̂nedio del 
propio pueblo, fundamentalmente por medio del pobre y no por 
medio del rico mediante su  policía. m  &  #

Milicia popular significará que el control (d ejas  fábricas, de 
las viviendas,^de la distribución de los productos, etc.) será real 
y  no simplemente letra m u e r t a / , : # Ó M í r '

Milicia popular significará la distribución del pan sin hacer
colas y sin ningún privilegio para los ricos. ;■

Milicia popular significará que toda una serie de reformas 
serias y radicales, enumeradas también por los populistas y men
cheviques, no quedarán en buenos d eseo sü f^ ^

¡Camaradas obreros y obreras de Petrogrado! Acudan a votar 
en las elecciones a las dumas de distrito. Defiendan los intereses 
de la población pobre. Declárense contra la guerra imperialista, 
contra el apoyo al gobierno capitalista, contra el restablecimiento 
de la policía y por su inmediata e incondicional sustitución por la 
milicíapopular. 4 ‘ V?*

. • J ‘ h  -

Pravda, núm. 49, 18 (5) de> Se publica de acuerdo con el
mayo de 1917* * texto del periódico. "
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MANDÁTCFA LOS- DIPUTADOS PARA¡>*EL SOVIET ,¡ 
DE DIPUTADOS OBREROS Y .SOLDADOS' QUE SE . 
EU JA N  EN LAS FABRICAS Y LOS REGIMIENTOS *

(1 ) Nuestro diputado debe ser un adversario incondicional
de la actual guerra imperialista, de rapiña. Esta guerra la libran 
los capitalistas de todos los países —Rusia, Alemania, Inglate
rra, etc.— para obtener beneficios y para el sometimiento de los 
pueblos débiles. 8 ^  . f

(2 )  Mientras esté al frente del pueblo ruso un gobierno ca
pitalista ¡ningún apoy<$¿ ni un soló kopek para' este gobierno que 
libra una guerra de rapiña! 4?

(3 ) Nuestro diputado debe abogar por la inmediata publi-; 
cación de los rapaces tratados secretos (sobre el somejimiento de 
Persia, el reparto de Turquía, de Austria y otros), concertados 
por el ex zar Nicolás con los capitalistas de Inglaterra, Fran
cia, etc.

(4 ) Nuestro diputado debe abogar por la inmediata anula
ción de todos esos tratados. E l pueblo ruso, los obreros y cam
pesinos, no quieren oprimir ni oprimirán a ningún pueblo; no 
quieren retener ni retendrán por la fuerza dentro de las fronteras 
de Rusia a un solo pueblo no ruso (no gran ruso). ¡Libertad a 
todos los pueblos,, alianza fraternal de los obreros y campesinos 
de todas las.,nacioñalidades! ' '• - $  f ¡  ..."

(5)isNuestro diputado, debe;i&bogar porque el gobierlio ruSfo
i*. *  y  3 1

* Este mandato fuella base del "Proyecto de mandato para las elec
ciones de delegados al Soviet de diputados obreros y  soldados’’, publicado 
en Pravda del 7  (2 0 )  de mayo de 1917 y constituyó la plataforma del 
partido bolchevique en la campaña para la reelección de los soviets; des
empeñó un importante p^pel en el viraje de los soviets hacia los bolche
viques. (E d ,)

, J k



proponga abierta, inmediata e incondicionalmente, sin equívocos 
y sin la más leve demora, la paz a todos los países beligerantes, 
sobre la base de la libertad de todas las nacionalidades oprimidas
o privadas de sus derechos, sin ninguna^excepción.

Esto significa que los gran rusos no* retendrán por la fuerza 
a Polonia ni a Curlandia, Ucrania, Finlandia, Armenia ni a nin
gún otro pueblo. Los graiPirusos ofrece#á todos los pueblos una 
alianza fraternal ^proponen la formación de, un Estado común 

-n  étlfonsentímiento voluntario^ década" puebldíen particular, 
pero bajo ninguna circunstancia por niedio de la violencia, directa 

I© indirecta. Los gran rusos se obligan, segúifesas condiciones de 
paz, a retirar inmediatamente sus tropas de Galitzia, Armenia y 
Persia, permitiendo a esos pueblos y, a tocios los otros pueblos, 
tin excepción, decidir libremente si desean constituirse en Estado 
separado o unirse con quien ellos quieran.

Según esas condiciones de paz, Alemania deberá renunciar, 
no sólo a todos los territorios de los cuales se ha apoderado desde 
que comenzó la guerra, sin excepción, sino también liberar a los 
pueble® retenidos por la fuerza dentftt de las fronteras de Ale
mania; é¡> decir: ¿  losxlaneses (provincias septentrionales de Schles- 
wig)i a los frjanceses'ifuna parte de A isacia^ o ren a)^  los polacos 
(Poznan), 'eíé. Alemania deberá obligarse f  retirar inmediatamen
te sus tropas, simultáneamente con las cté'ílusia, de todos los te
rritorios Ijue ha ocupado, así como de todas las regiones enume
radas más arriba, permitiendo que cada pueblo decida libremente, 
por votación popular, si desea constituirse en Estado separado o 
unirse con quien quiera. Alemania deberá renunciar incondicio- 
nalmente y sin reserva a todas sus colonias, pues las colonias son 
pueblos oprimidos.

Según estas condiciones de paz, Inglaterra deberá renunciar 
inmediata e incondicionalmente, ,no sólo a los territorios que ha 
arrancado « otros (colonias alemanas defAfrica, etc., territorios 
torcos, Mesopotamia, e tc .), sino también 4  todas sus propias 
colonias. Inglaterra deberá, lo mismo que Rusia jH&Jemania, reti
rar inmediatamente sus tropas de||odos los territorios de los que 
ella se ha apoderado, de sus colonias y también de Irlanda, dejan
do a cada pueblo en libertad de decidir por voto si desea cons
tituirse en Estado separado o unirse con quien desee.

Y así sucesivamente: a todos los países beligerantes, sin ex
cepción, deberá proponérseles concertar inmediatamente la pa?
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en estas condiciones concretas y precisas. Los capitalistas de to
dos los países* no deben seguir engañando por más tiempo a los 
pueblos prometiéndoles "una “paz sin anexiones” (es decir, sin 
conquistas), mientras mantienen sus propios territorios anexados 
y continúan la guerra para arrebatar al adversario “sus” territo
rios anexados. f̂ s #

( 6 ) Nuestro diputado no debe prestar ningún apoyo, ni vo
tar ningún empréstito, ni dar, un solo kopek del dinero del pue
blo, a ningún gobierno que no se comprometa inmediata y so
lemnemente a ofrecer a todos los pueblos esas condiciones de paz 
inmediata y a publicar en un plazo de dos días, para que llegue 
a conocimiento de todos, ese ofrecimiento.

- I * " '  't— V .

Escrito antes del 20  ( 7 )  de 
mayo de 1917.

Publicado por primera vez en 
1925, en Lénmski Sbómik, TV**Vf

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.
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¿COLABORACIÓN D E CLASES CON E L  CAPITAL, 
O LUCHA D E CLASES CONTRA E L  CAPITAL?

Así es como plantea el problema la historia, y no las historia 
en general, sinovia historia económica y política de la Rusia de 
hoy.

Los populistas y los mencheviques, Chemov y Tsereteli, han 
trasladado la Comisión de enlace*, del cuarto contiguo al que 
sesionaban los ministros, a la propia sala ministerial. Este y sólo 
liste es el significado puramente político del “nuevalí ministerio.

Su significación1 económica y de clase es que, en el mejor de 
los casos (desde el punto de vista de la estabilidad del ministe
rio y  la defensa del dominio capitalista), el sector más alto de la 
burguesía campesina, encabezada desde 1906 por Peshejónov y 
los “dirigentes” pequeñoburgueses de los obreros ,̂ mencheviques, 
han prom etido%  los capitalistas su colaboración'de clase» ( En 
el peor de los casos, para los capitalistas todo el cambio tiene una 
significación puramente personal o de camarilla pero sin la menor 
significación de clase.) Jlt,

Admitamos que se dé efectivamente el casó más favorable. 
“Asín siendo así, no puede caber ni una sombra de duda de que 
íos que han prometido serán incapaces de cumplir esas promesas. 
“Aliados a los capitalistas, ayudaremos a que el país salga de su 
crisis, que se salve de la ruina y se libre de la guerra”: tal es el 
sentido que, realmente, tiene la entrada en el ministerio de los 
dirigentes de la pequeña burguesía, de los Chernov/y Tsereteli. 
Nuestra respuesta es: lá'“ayuda de ustedes no basta. La crisis es 
infinitamente más profunda de lo que ustedes se imaginan. Sólo 
la clase revolucionaria, llevando a cabo medidas revolucionarias

* Véase V, I. Lenin, ob. c i íjs fe x x I V , nota 42 (E d .) - .v.-iSi



contra el capital, puede salvar al país —y no solamente a nuestro 
país.

La crisis es tan profunda, está tan extendida, abarca hasta tal 
punto el mundo entero y está tan estrechamente ligada al capital, 
que la lucha de clase contra el capital tiene inevitablemente que 
revestir la forma de supremacía política de los proletarios y semi- 
proletarios. No hay otra salida. m ....

¿Quieren entusiasmo revolucionario el ejército, ciudadá4 
nos Chernov y Tsereteli? Pues ustedes no pueden crearlo, porque 
el entusiasmo revolucionario de las masas no se produce por un 
cambio de “dirigentes” en los ministerios ni por declaraciones 
floridas « ni porque Sé ̂ prometa tomar medidas para •''revisar el 
tratado con los capitalistas ingleses; puede sólo despertarse con 
acciones de política revolucionaria evidente para todos, mante-_ 
nida diariamente y en todas partes contra el capital todopoderoso 
contra los beneficios que extrae de J a ,  guerra, una política que’ 
mejore radicalmente,^en la práctica,'1* las condiciones de vida de 
la masa pobre.

Aun cuando ustedes entregaran al pueblo, inmediatamente,' 
toda la tierra, esto no terminaría con la crisis a menos que se 
tomaran medidafflKvolucionarias contra éltcapital.H'V

¿Quieren ustedes una ofensiva, ciudadanos Chernov y Tse
reteli? Pero no pueden llevar el ejército a una ofensiva, porque 
hoy ustedes no pueden utilizar la violencia contra el pueblo y a 
menos que^se use la violencia» contra é^fel pueblo sólo jempren- 
derá una ofensiva l>ara defender los grandes intereses de la gran 
revolución contra el capital en todos los países, para defender no 
simplemente una revolución prometida y proclamada, sino una 
verdadera revoluciónigen proceso de realizaciónj^una révolución 
que se lleva* a cabo realmente" que es evidente para todo el mundo.

¿Quieren ustedes organizar el abastecimiento, ciudadanos Pes- 
hejónov y Skóbeliev, el abastecimiento de alimentos para los cam
pesinos, de carne y de pan para el ejército, de materias primas 
para la industríam ete.? ¿Quieren el control sobre la producción 
y, en parte, hasta la organización de ésta?

No pueden hacer esto sin el entusiasmo revolucionario de las 
masas proletarias y semiproletarias. Este entusiasmo puede des
pertarse solamente tomando medidas revolucionarias contra los 
privilegios y  beneficios del capital. Sin eso, el control que uste
des han prometido será un paliativo capitalista, burocrático, inerte.



¿Colaboración de clases con el  capital, o lucha . . .? 331
■%
“ Los ciudadanos Chernov y Tsereteli están realizando ahora 

una experiencia de colaboración de clase con el capital, y con 
ellos ciertos sectores de la pequeña burguesía, en una proporción 
nueva y gigantesca, que abarca toda Rusia, todo el Estado.

' Las enseñanzas de esa experiencia serán tanto más provecho
sas para el pueblo cuando éste se convenza —lo que ocurrirá, a 
juzgar por todas las apariencias, muy pronto— de la ligereza e 
inutilidad de esta colaboración.

Pravda, núm. 50, 19 ( 6 ) de Se publica de acuerdo con el
mayo de 1917,  ̂ texto del periódico.
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UN PODER REVOLUCIONARIO FU ERTE

T

Estariíostpor u£ poder revolucionario fuferte. Por mucho que 
los capitalistas y sus lacayos griten de nosotros lo contrario, sus 
mentiras no dejarán de ser mentiras.

No hay que dejar que las frases oscurezcan la conciencia, 
desorienten el entendimiento, ̂ .Cuando la gente habla de,,“revo- j 
lución”, de “pueblo “revolucionario”, de “democracia revoluciona
ria”, etc., en nueve casos d e diez, es una mentira o autoengaño. 
La pregunta es: ¿qué dase  hace esta revolución?, ¿una revolu
ción contra quién? ^

¿Contra el zarismo? En este sentido ahora en Rusia son revo-, 
lucionarios la mayoría de los terratenientes y capitalistas. Cuando 
la revolución es un hecho consumado, hasta los reaccionarios en
tran en ella. En este momento, la manera más frecuente, más 
vil y más nociva de engañar a las masas, es engañarlas con ala
banzas a la revolución, oponiéndola al zarismo.

¿Contra los terratenientes? Én este sentido son revoluciona
rios la mayoría de los campesinos e incluso la mayoría de los cam
pesinos ricos, es decir, seguramente unas nueve décimas partes 
de la población de Rusia. Es probable que también algunos car 
pitalistas estarían dispuestos á convertirse en revolucionarios, ba
sándose en que loŝ  terratenientes no tienen salvación posible, en
tonces mejor pongámonos de parte de la revolución, y tratemos de 
asegurar las cosas para el capitalismo.

¿Contra los capitalistas? Este es el verdadero problema. Esto 
es lo esencial del asunto; pues sin una revolución contra los capi
talistas, toda’ la charla sobre la “paz sin anexiones” y un rápido 
fin de la guerra por medio de esta paz, o es una ingenuidad e 
ignorancia o estupidez y engaño. Si no fuese por la guerra, Rusia
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podría seguir viviendo años y hasta decenios, sin hacer la revo
lución contra Tos capitalistas. Pero 1 ¿"guerra hace esto objetiva
mente imposible. La alternativa es: o la ruina total o una revo
lución contra los capitalistas. Así se plantea el problema. Así lo
plantea el mismo curso de los acontecimientos. “

* ^  t Instintivamente, sentimentalmente, por atracción, la mayoría
la población de Rusia, esto es, los proletarios y semiproletarios, 

es decir, los obreros y los campesinos pobres, simpatiza con la 
revolución contra los capitalistas. Pero todavía no hay conciencia 
clara de esto, y como consecuencia, no hay decisión. Desarrollar
las es nuestrarf tarea printipaL^ip/-

Los dirigentes de la pequeña burguesía —loslfintelectuales, 
los campesinos ricos, los actuales partidos de los populistas (in
cluyendo los socialistas revolucionarios) y los mencheviques—  no 
están ahora en favor de una revolución contra los capitalistas y 
algunos de ellos incluso se oponen, con enorme nerjuicio para la 
causa del pueblo. El ministerio de coalición es la® clase de “ex
perimento” que ayudará a todo el pueblo a descartar rápidamente 
las ilusiones en la política pequeñoburguesa de conciliación con 
los capitalistas. #

La conclusión es clara: sólo el poder del proletariado, apoya
do por los seiniproletarios, puede dar al país un poder realmente 
fuerte y realmente revolucionario. Será realmente fuerte porque 
estará apoyado por la mayoría sólida y conciente del pueblo. Será 
fuerte porque no tendrá que sostenerse necesariamente con un 
“acuerdo” inseguro de los capitalistas con los» pequeños propieta
rios, de los millonarios con la pequeña burguesía, de los Kono- 
válov y los Shingariov con los Chemov y Tsereteli.

Será un poder verdaderamente revolucionario, el único capaz 
de demostrar al pueblo que, cuando se impone a las masas tor
mentos inenarrables, él no se deja aterribrizar, ni disuadir por los 
beneficios del capital. Será un poder verdaderamente revolucio
nario, porque será el único capaz de incitar y mantener el entu
siasmo revolucionario de las masas, e incrementarlo diez veces, 
siempre que las masas vean y sientan todos los días y a todas 
horas que el poder confía en el pueblo y nd le teme, que ayuda 
a los pobres a mejorar inmediatamente su situación y obliga a 
los ricos a soportar por igual la pesada carga de los sufrimientos 
del pueblo.
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Estamos por un poder revolucionario fuerte.
Estamos por un poder revolucionario fuerte porque es ̂ el 

único posible y el único,.digno de confianza. "rE

Pravda, núm. 50, 19 ( 6 ) de 
mayo de 1917.
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^  , "•• * * w* y  ; $ t , 9 9 *f
De un editorial de R íeck; escrito con extrema seriedad:

Confiamos en que no hará falta que nuestras relaciones con los aliados 
experimenten■ ninguna notable conmoción para demostrar a los defensores 
de la fórmula “sin anexiones ni indemnizaciones” (léase; al nuevo gobierno) 
que es irrealizable.

Tienen razón los señoreéCapitalistas que hablan a por boca 
de |\ipch (L a  fórm ula»^. en*efectO| “irrealizabldt e : | a menos 
que se ponga en práctica una revolución contra el capital!

De . un discurso de Miliukov, que no dimitió, sino que lo 
echaron^ . ,  ,

Por nobles que sean las fórmulas de amistad que empleemos hacia los 
aliados, si nuestro ejército permanece inactivo, faltaremos simplemente a 
nuestras obligaciones. Y viceversa: por terribles y desleales que sean las 
fórmulas que proclamemos, de hecho cumpliremos con nuestras obligaciones 
hacia nuestros aliados si el ejército combate efectivamente.1̂ .

1 ‘ t * 1 m
¡Muy justo! «A veces este'ciudadano Miliukov sabe dar en 

el clavo, ¿s Ciudadanos Chernov y Tsereteli, ¿no se dan ustedes 
cuenta de la conclusión que se deriva de esto en cuanto a su 
actitud verdadera hacia la guerra imperialista?

De un discursq^de^Shulguin en una reunión dfi^la contrarre- 
volución que está organizando: , • -k

V *  ̂ w . '



S i l l i l
Preferimos ser mendigos, pero mendigos en nuestro propio país. Si 

ustedes pueden proteger al país y mantenerlo a salvo para nosotros, entonces 
quítennos hasta la última camisa, no derramaremos ni una lágrima.

¡No trate de asustarnos, señor Shulguin! Aun cuando mwo-| 
tros estemos en el poder, no les quitaremos su “última camisa”; 
les garantizaremos buena ropa y  buena comídlf pero a condición 
de que realicen el trabajo que correspondala sus fuerzas y a sus 
aptitudes. Usted puede asustar a los Chernov y^Tsereteli, pero.* 
no nos puede asustar a nosotros. .if

De un discurso de Maklákov en la misma reunión (de “miem
bros de la Duma”)í,gfj|r' ' ‘ '

Rusia lia demostrado que no merece la libertad que conquistó.

Léase: Los ̂ campesinos y obreros no han satisfecho a los se
ñores Maklákov. Estos caballeros quieren que los Chernov y los 
Tsereteli “reconcilien” a las masas con los Maklákov. |No lo con
seguirán! ** ■

3 3 6  v .  i .  l e n i n  __

Del mismo discurso;. W \

Podrían hacerse reproches a muchos, pero en Rusia no podemos pres
cindir ni de la burguesía, ni del proletariado, ni de las diversas tendencias, 
ni de diversas”personas. r •*

-A- !
Perdón, ciudadano Maklákov, pero “nosotros” (el .partido del 

proletariado) “nos arreglaremos5,en Rusia.”,  “sin la burguesía”. El 
tiempo le demostrará y le hará admitir qué de otra manera era 
imposible salir de la guerra imperialista.

Del mismo discurso: ;i.
J*S

Vemos expandirse una masa de malos instintos: vemos hacer el trabajo 
con desgano, reconocer con disgusto los deberes de uno ante la propia patria. 
Vemos que, pese a estar empeñados en una guerra cruel, el país se ha 
convertido en una tierra de fiestas, de reuniones y  discusiones, un país que 
no reconoce a la autoridad y se resiste a  obedecerla.

¡Muy^justo! Una masa de “malos instintos”, sobre todo en 
los terratenientes y capitalistas. Hay también malos instintos en 
el pequeño burgués, por ejemplo, el instinto que lo impulsa a

IV
'  '  1

ÍjíCi.
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entrar en un ministerio de coalición con los capitalistas. Hay ma
los instintos también en los proletarios y semiproletarios, por 
ejemplo, ser tan lentos en librarse de las ilusiones pequeñobur- 
guesas, lentos en llegar a la convicción de.que “el poder” debe 
pasar todo a esa clase y sólo a ella. -««s-lÍIÍ §p

i • fjk dsraáfc

Del mismo discurso: ’ ;

E l gobierno se desplazará constantemente hacia la izquierda*, mientras 
que el país se desplazará más y más hacia la derecha.^

Maldákov llama “país”,, a los capitalistas/ En éste sentido, 
tiene razón. Pero puedo asegurarle a usted, ciudadano, que el 
“país” de los obreros y los campesinos pobres está4; situado mil 
veces más a la izquierda que los Chernov y los Tsereteli y cien 
veces más a la izquierda que nosotros. El futuro se lo demostrará.

' < » . §

Pravda, núm. 50, 19 ( 6 ) de * Se publica de acuerdo con el
mayo de 1917. i- texto del periódico.;
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»!Ji ■
E L  “NUEVO” GOBIERNO YA ESTA A LA . ZAGA, NO SÓLO 

DE LOS OBREROS^ REVOLUCIONARIOS, SINO TAMBIEN 
...D E LA MASA D E L  CAMPESINADO , ;s 

^  _ _ ■ ..

H e aquí la prueba: * ' ^   ̂ ! !V  ̂ vr
La edición vespertina d0 . Rússkaia Volia —̂ ¡Rússkaia Vo- 

lia! °—  informa?? el 4 de mayó, del estado de espíritu reinante 
entre los delegados al Congreso campesino "  que está sesionando 
ahora: ^  ' """

Y :;A
La mayor queja d# los delegados expresada en nombre de los campe- ;i

sinos, es que mientras todas las clases han recogido ya los frutos de la revo- i
lución, sólo los campesinos ertán esperando aun su part0 || Los campesinos 
son los únicos a quienes se ^propone que esperen hasta que se reúna la j
Asamblea Constituyente para resolver el problema de la tierra. ...

—No estamos de acuerdo, dicen, no esperaremos, pues tampoco han* j
esperado los demás. Queremos la tierra ahora, inmediatamenté. \

No hay duda que, en este caso’ el periodista de Rússkaia Vo
lia, periódico al servicio de los peores capitalistas, no calumnia 
a los campesinos (no le conviene mentir), sino que dice la ver
dad, advierte a los capitalistas. Y esta verdad la confirman todas" 
las noticias del congreso. #

Compárese esta verdad con el § 5 del proyecto de declara»* 
ción del “nuevo” gobierno: s "

* Rússkaia Volia (nLa voluntad rusa ) :  diario burgués, fundado por T 
el ministro zarista del Interior A. D. Protopópov y subvencionado por los. 
grandes bancos. Apareció en Petrogrado desde diciembre de 1916. D espués^  
de la revolución democraticoburguesa de febrero realizó una campaña de 
calumnias contra los bolcheviques. Lenin lo calificó “como uno de los perió- J? 
dicos burgueses más infames”.  Fue clausurado por el Comité Militar revo- ‘ 
lucionario el 25  de octubre de 1917. (E d .)

**  Se refiere al I Congreso de diputados campesinos de toda Rusia »  
(véase el presente tomo, nota 3 7 ) . (E d .)
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“Mientras deja a la Asamblea Constituyente la decisión acer
ca del problema de la entrega de la tierra a los trabajadores, el 
gobierno provisional to m ará ... medidas, etc. (el “antiguo” go
bierno provisional, también seguía “tomando medidas”. . . ) . ” 

j ¡El “nuevo” gobierno se ha quedado ya rezagado sin reme
dio, hasta del Congreso campesino!!® 1®

Esto es un hecho, por sorprendente que sea para muchos.
Y los hechos, dice un proverbio inglés, son muy obstinados.

k #> 'm  \ 
Frauda, núm. 50, 19 ‘ ( 6 ) 1 de 

mayo de 1917^ ,...
Se publica de acuerdo con el 

texto del periódico.
, h '  M  3

f l  

/fu  ■**



Ayer, 5 de mayo, dos de los grandes matutinos, Dielo Naroda 
y Riech, insertaron en la primera página un comunicado que luego 
reprodujo el diario vespertino de Guchkov-Suvorin, Vechém oie 
V rem ia °f que merece se le preste la mayor atención.

El público está informado que “de conformidad con un acuer
do entre el Soviet de diputados obreros y soldados y la Unión de 
ingenieros, autorizado por el gobierno provisional”,  se ha creado 
en Petrogrado un “Comité Central para restablecer y mantener el ? 
trabajo normal en las empresas industriales”. f

• 8 É S f
“L a tareá principal del Comité Central —dice el comunicado— es pre-p 

parar y coordinar todas las medidas encaminadas a restaurar y mantener e l1; 
trabajo normal en las empresas industriales y organizar un control público 
regular y activo en todas las empresas industriales.”

Las palabras “control público” están en cursiva en el co-i¡ 
municado. ^  g," íJííí

Estofrecuerda las comisiones senatoriales y demás comisio- , 
nes burocráticas de los “viejos buenos tiempos” del zarismo. Cada 
vez que un bribón ministro zarista, gobernador, mariscal de la 
nobleza, eic., era agarrado en un robo, cada vez que cualquier 
institución^ directa o indirectamente ligada al gobierno zarista, 
se cubría de vergüenza ante Rusia y Europa, seguía un “apaci
guamiento^ de la “opinión pública” por medio del nombramiento 
de una alta comisión de “personajes” notables y super notables, 
de alta jerarquía y de super jerarquía, ricos y super ricos.

* Vechém oie Vremia ( “E l vespertino” ) :  periódico difamatorio centu- 
rionegrista fundado por el editor reaccionario A. S. Suvorin. Se publicó 
desde noviembre de 1911 hasta noviembre de 1917 en Petersburgo. En 
1917 fue el portavoz de la oficialidad contrarrevolucionaria. (E d .)

GANANDOLES DE MANO A LOS OBREROS %
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. Y estos personajes generalmente se las ingeniaban para “apa
ciguar” a la opinión pública con evidente éxito. Enterraban siem
pre —con un entierro de primera categoría—  cualquier “control 
público”, y tanto más hondo cuanto más grandilocuentes eran las 
frases sobre la sabiduría de nuestro zar*para apaciguar la “con- 
ciencia publica . . .  ^

Así era® Y así será * dan ganas de decir cuando se lee el pom
poso comunicado acerca del nuevo Comité Central.

Los señores capitalistasjhan decidido ganarles de mano a los 
obreros. Entre los obreros crece la conciencia de la necesidad del 
control proletario sobre las fábricas y consorcios. Los genios 
del mundo *de los negocios que están en los ministerios y en los 
círculos allegados a los ministerios, han tenido una idea “genial”: 
anticiparse a los acontecimientos y llevarla remolque al Soviet 
de diputados obreros y soldados. Esto no* será difícil, piensan, 
mientras en él impere la dirección de los populistas y los menche
viques. Implantaremos un “control público”, se dicen. Esto ten
drá un aspecto tan importante, tan estatal, tan ministerial, tan 
sólido... que enterrará eficaz y  silenciosamente todo verdadero 
control, todo control proletario, i . ¡Una brillante ideal ¡Completo 
“apaciguamiento” de la “conciencia pública”! Jfer-

¿Cómo estará compuesto este nuevo “Comité Central”?
¡Oh! Claro está, democráticamente. No somos todos “demó

cratas revolucionarios”? Si alguien'piensa que la democracia exige 
2 0  representantes por cada 2 0 0 .0 0 0  obreros y un*' representante 
por cada 1 0 . 0 0 0  ingenieros, capitalistas, etc., incurre en un error 
“anarquista”* No, la verdadera democracia consiste en proceder 
comí» lo hizo la “democracia revolucionaria” para formar su “nue
vo” gobierno, en el que los obreros y campesinos están “represen
tados” por seis mencheviques y, populistas^ mientras ocho kadetes 
y octubristas * representan a los capitalistas y^terratementes. ¿No 
demuestran acaso las últimas estadísticas levantadas, y comple
tadas ahora por el nuevo ministerio de Trabajo, desacuerdo con 
el antiguo ministerio de Industria, que la mayoría de la población 
rusa pertenece a la clase de los terratenientes y capitalistas?

Si ustedes «me permiten, aquí hay una lista completa de los 
“representantes” de las organizaciones que han sido incluidas en

* Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXIV, nota 35. ( E d .y ^  ~



el nuevo Comité Central por acuerdo entre la “democracia revo-^  
lucionaria” y el gobierno. ^  1

Este Comité Central está formado por representantes de las x̂ 
siguientes organizaciones: 1 ).'del Comité Ejecutivo del Soviet de**  
diputados obreros y soldados; 2) del Comité provisional de la ■ 
Duma del Estado; 3) de la Unión de los zemstvos de toda Rusia; ®
4) de la Unión de ciudades de toda Rusia; 5 ) de la Municipalidad Í¡* 
de Petrogrado; 6 ) de la Unión,de ingenieros; 7 )  del Soviet de • 
diputados de oficiales del ejército^ 8 ) del,ponsejo de los congresos ;§ 
de representantes d t  la industria y*el comercio; 9 ) de la Asocia
ción de fabricantes de Petrogrado; 10) delt,pomité CentraL.de i n - §  
dustrias de guerra; 11) del Comité Principal de la Unión de los 
Zemstvos y la Unión de ciudades para el abastecimiento del ejér
cito; 12) del Comité de ayuda técnica militar; 13) de la “sociedad 
económica libre” . 22 3 * # »  ‘ . «U * Jiá .«afoS» *

—Y ¿eso es todo? \
- S í ,  todo., f e . . $  |K.,. ^  ^  *
—¿Acaso no basta eso para apaciguar la conciencia publica?
—¿No habrá tal vez grandes bancos o consorcios capitalistas 

que están representados cinco y hasta diez veces en esas diez o 
doce instituciones, por medio^de sus accionistas? ’Ügfe-

— ¡Oh! ¡No hay que detenerse en “detalles”, cuando el pro
blema principal es asegurar un “control público permanente y 
activo”! ->• -v:, :w.. ■

....
Escrito el 6 , (1 9 )  de mayo de , Se publica de acuerdo con el ■ 

1917. 4  é  V «  ' texto del periódico.
Publicado en Pravda, núm. 51, y

20 (7 )  de mayo de 1917. * ‘ 1 vj 'si



CARTA ABIERTA A LOS DELEGADOS AL CONGRESO
•DE DIPUTADOS CAMPESINOS DE TODA RUSIA

Camaradas diputados campesinos:
El Comité Central del Partido Obrero Socialdémócrata de 

Rusia (de los^bolcheviques), al que tengq;el honor de pertenecer, 
ha querido que yo represente a nuestro partido ante el congreso 
de campesinos, pero no me ha sido posible cumplir con este man
dato por estar enfermo. Por ello, me permito dirigirles esta carta 
abierta saludando la unión del campesinado de toda Rusia y para 
brevemente señalar las discrepancias profundamente arraigadas 
que separan a nuestro partido, del partido de los “socialistas revo
lucionarios” y de los “socialdemócratas mencheviques”.

Estas profundas discrepancias se refieren a tres de los más 
importantes problemas: la tierra, la guerra y la estructura del 
E s t a d o / ¡ t | | í • • " ' S S É r r * *  JÍ&’ .Jjifc

Toda la tierra debe pertenecer al pueblo. Toda la tierra de 
los terratenientes debe entregarse a los campesinos sin indemni
zación. Esto es claro. La discusión sobre esto es si los campe
sinos deben tomar inmediatamente posesiónMe toda la tierra en 
sus localidades, sin abonar a los terratenientes ningún arriendo, o 
esperar hasta que se reúna la Asamblea Constituyente.

Nuestro partido cree que deben hacerlo y aconseja a los cam
pesinos que sin demora se "adueñen *de la tierra en las localida
des, realizándolo con la máxima organización posible, no permi
tiendo en modo alguno que se dañen los bienes^ esforzándose 
por todos los medios para incrementar la producción de cereales 
y de carne, pues los soldados del frente sufren ¿penurias espan
tosas. De cualquier manera, a pesar de que la Asamblea Consti
tuyente determinará el régimeif definitivo de la tierra, una solu
ción preliminar ahora, inmediata, en la época de los cultivos de 
primavera, puede realizarse sólo mediante las instituciones loca-

^  í '  W ¥
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les, por cuanto nuestro gobierno provisional, que es el gobierno 
de los terratenientes y capitalistas, aplaza la convocación de la 
Asamblea Constituyente, y hasta ahora ni siquiera ha fijado fecha 
para ello.

Preliminarmente pueden disponer de la tierra sólo las institu
ciones locales. Es indispensable sembrar los campos. La mayoría de 
los campesinos en cada localidad están bierrcapacitados para ..dis
poner de la tierra organizadamente, ararla'y sembrarla. Ello es 
necesario para mejorar el aprovisionamiento de los soldados en el 
frente. Por eso es inadmisible esperar hasta que se reúna la Asam
blea Constituyente. No negamos, en modo alguno, el derecho de 
la Asamblea Constituyente de establecer definitivamente la pro
piedad de todo el pueblo sobre* la tierra y de fija? las condicio
nes para disponer de ella. Pero, mientras tanto, ahora mismo, en 
esta primavera, es necesario que los campesinos decidan qué hacer 
con ella en cada localidad. Los soldados del frente podrán y de
berán enviar delegados a las aldeas. »  ¡aj.. ^  JUfe

Además, para que toda la tierra pase a manos de los traba
jadores, es esencial establecer una estrecha alianza entre los obre
ros de la ciudad y los campesinos pobres (semiproletaríos). Sin 
esta alianza no se puede vencer a los capitalistas. Y si no se los 
vence, el paso de la tierra a manos del pueblo no liberará a éste 
de la miseria. La tierra no se come, y sin dinero, sin capital, no 
pueden comprarse instrumentos de labranza, ni ganado, ni se
millas. Los campesinos no debeif confiar en los capitalistas ni en 
los mujiks ricos (que son también capitalistas), sino sólo en los 
obreros de las ciudades. Sólo en alianza con éstos podrán‘los 
campesinos pobres asegurar que la tierra, los ferrocarriles, los 
bancos y las fábricas se conviertan en propiedad de todos los 
trabajadores; si esto no se hace, la simple toma de la tierra por 
el pueblo no puede suprimir las necesidades y la miseria.

• En algunas,*fegiones de Rusia los obreros han comenzado ya 
a establecer una fiscalización (control) sobre las fábricas. Este 
control obrero es beneficioso para los campesinos, pues contri
buirá a incrementar l#producción y a abaratar los productos. Los 
campesinos deben apoyar plenamente esta iniciativa de los obre
ros y no dar crédito a las calumnias que los capitalistas lanzan 
contra los obreros.

La segunda cuestión es el problema de la guerra.
Esta guerra es una guerra de conquista. Los capitalistas de



. S'

todos los países libran esta guerra con fines de rapiña, para aumen
tar sus beneficios. Para el pueblo trabajador esta guerra puede 
significar sólo ruina, sufrimiento, desolación y barbarie. Por eso 
nuestro partido, el partido de los obreros con conciencia de clase 
y de los campesinos pobres, condena resuelta e incondicional
mente esta guerra y se niega a justificar a los capitalistas de un 
país frente a los capitalistas de otro país, se niega a apoyar a los 
capitalistas de ningún país, cualquiera que él sea, y lucha por 
poner fin a la guerra cuanto antes por medio del derrocamiento 
de los capitalistas en todos los países, por medio de una revolu
ción de los obreros en todos los países.

En nuestro nuevo gobierno provisional hay diez ministros que 
pertenecen a los partidos de los terratenientes y los capitalistas y 
seis a los partidos de los “populistas” ( socialistas revolucionarios) 
y de los " “socialdemócratas * mencheviques”. Nosotros pensamos 
que con su participación en el gobierno capitalista y, en general, 
con,iSU conformidad a apoyarlo, los populistas y los mencheviques 
han cometido un grave y funestó’ errorí Gente como Tsereteli y 
Chernov confía en convencer a los capitalistas de que pongan 
fin a esta guerra de rapiña lo antes posible y de un modo honroso. 
Pero estos dirigentes de los partidos populistas y mencheviques 
están equivocados: en realidad, lo que hacen es ayudar a los ca
pitalistas a preparar una ofensiva de las tropas rusas contra Ale
mania, es decir, a prolongar la guerra y a multiplicar los sacrifi
cios* indeciblemente enormes que esta guerra impone al pue
blo ruso.

Nosotros estamos persuadidos de que los capitalistas de todos 
los países engañan al pueblo al prometerles f\ma paz cercana y 
justa, pues en realidad lo que hacen es prolongar la guerra de 
conquista. Los capitalistas rusos que controlaban al viejo gobier
no provisional, y continúan controlando al nuevo, no quisieron ni 
siquiera publicar los rapaces tratados secretos que el ex zar Ni
colás Románov había concertado con los capitalistas de Inglate
rra, Francia y otros países, para arrebatar a los turcos, Constanti- 
nopla; a los austríacos, Galitzia; a los turcos, Armenia; y así suce
sivamente. El gobierno provisional ha ratificado esos tratados.

Nuestro partido sostiene que esos tratados son exactamente 
tan rapaces y tan criminales como los tratados concertados entre 
los bandidos capitalistas alemanes y su emperador, el bandido 
Guillermo y sus aliados. IÜÜ
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La sangre de los obreros y los campesinos no debe derramar
se para defender esos objetivos rapaces de los capitalistas.

Hay que poner término cuanto antes a esta guerra criminal 
y no mediante una paz por separado con Alemania, sino mediante 
una paz general, no por medio desuna paz entre los capitalistas, 
sino por medio de una paz de las masas obreras contra los capi
talistas. Para ello, no^hay más qu%un' camino: el paso de todo 
el poder del Estado á los Soviets de diputados obreros, soldados, 
y campesinos^ lo mismo en Rusia que en todos los demás países?* 
Sólo estos Soviets podrán impedir efectivamente que los capita
listas engañen a los pueblos, que los capitalistas prolonguen la

guerra> % v* ’ ' § ‘.Paso a la última de las tres cuestiones que he mencionado:
el problema de la estructura del Estado. V’

Rusia debe ser una república^democrática. Con esto están* 
de acuerdo incluso la mayoría de los terratenientes y capitalistas, 
que siempre estuvieron por la monarquía, pero ahora se dan cuen
ta de que el pueblo de Rusia no consentirá de ningún modo la p  
restauración de la monarquía^, Los capitalista^ dirigen ahora todos 
sus esfuerzos para que^Jn república fita. Rusia se parezca lo más 
posible a una monarquía? de modo que pueda' convertirse en mo
narquía con la menor dificultad | esto ha sucedido un|jy otra vezjgj 
en muchos países). Por eso los capitalistas quieren preservar la 
burocracia oue está por encima del pueblo, preservar la policía y  
el ejército regular que está divorciado del pueblo y comandado 
por generales y oficiales nQ elegidos. Y los generales y oficialas, , 
si no son elegidos, serán casi invariablemente capitalistas y térra-. , 
tenientes. Esto l<vsabemos por-la experiencia de todas-flas repú
blicas del mundo. ' \u

Por eso nuestro partido* el partido dé' los obreros con con
ciencia de clase y de los campesinos pobres, lucha por una repú
blica democrática de otro tipo. ̂ Nosotros queréinos una república 
en la que no haya una policía que intimide al pueblo, en la que 
todos los funcionarios, de abajo arriba, seanífelegidos y puedan 
ser destituidos en cualquier momento que lo exija el pueblo y 
cuyos salarios no excedan el de un48 obrero calificado, en la que 
todos los oficiales del ejército sean también elegidos y en la 
que el ejército regular, divorciado del pueblo y subordinado a las 
clases enemigas del pueblo, sea sustituido por todo el pueblo ar
mado, por la milicia popular. \ ?
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® Queremos una república en la que todo el poder del Estado, 
de abajo arriba, pertenezca única y exclusivamente a los Soviets 
de diputados obreros, soldados, campesinos y otros.

Los obreros y los campesinos son la mayoría de la población. 
A ellos, y no a los terratenientes o a los capitalistas, debe perte
necer el poder.^v . 4  J ,  . j t  , ’*»

Los obreros y los caínpelmos son la mayoría de la población. 
El poder y las funciones administrativas deben estar, en manos de 
sus Sovietsi, y no de la burocracia. *  "V ^

[Tales son nuestros puntos ,̂ de vistas' camaradas diputados cam
pesinos! Estamos firmemente convencidos de que la experiencia 
no tardará en demostrar a las amplias masas cuán equivocada es 
la política de los populistas y  los mencheviques. La experiencia 
demostrará pronto a las masas que el compromiso con los capi
talistas no puede , salvar a Rusia — que al igual que Alemania y 
otros países estáfal borde del desastre— ,''no puede salvar a los 
pueblos agotados por la guerra. Sólo puede salvar a los pueblos 
el paso de todo* el poder del Estado directamente^ la mayoría 
de la población. , 4 ,/,«

f  •>. - § M N . Le,an
Petrogrado, 7 de mayo de 1917, ^

• i * 1 i • ■* ..... .

Soldátskaia fra o d a ^ v A m f  1 9 / ^ Se publica de acuerdo con el 
24 (1 1 )  de mayo de 1917. ,v. a  texto del periódico.• *!i



PLAN D E INFORME SOBRÉ LAS CONCLUSIONES 
DE LA VII CONFERENCIA (DE ABRIL) D E TODA' 

RUSIA D E L  POSDíf(b) EN LA REUNIÓN D E LA 
ORGANIZACIÓN DE PETROGRADO

8 (2 1 )  de mayo de 1917*

________________ _____ü$ W"
“Victoria” D<Ta
un caos de frases, de estados 

de ánimo, de “encantamien
tos”. . .  ^ ■ • V'v w t "

demoeracia*¥evolucionaria*J»se El poema “Elestad o ánimo”

“Todos como niños”
(Zemlia i Volia, núm. 36) . 

(6 .V .1 9 1 7 )

democracia reaccionaria. dé Iliá Ilin ¡*&- 
“[Todos como niños!

jEl día está rosado!
¡La noche no existe, ni 

existe él sueño! y ,
Como si no hubiese*habido 

v heladaSj í ■**
¡como si la primavera reinara 

desde siempre!”

(a) el ministerio (respaldo de 
los capitalistas).. .  ...*■■ .

(0 ) por la ofensiva,,,
(y) contralla ¡<|ihfiscación de la 

tierra i
(8 ) contra confraterniza

ción . . .  1 .
Delimitación de la línea de 

clase proletaria = 5  formación de 
un partido proletand* en escala 
de masas. .  - r • 1 -

Restructuración de todos los 
partidos..... p  . ' ^ ; s-o” . ; :

|| capitalistas %  ¿. „
|| (trudoviques) populistas y mencheviques 

||¡¡ el partido proletario
núm. 47 de SotsüH-Demokrat, 13.X.1915. Tesis núms. 8-11**.

* Véase el presente tomo, págs. 352-355. (E d .)
**  Véase V. I. Lenin, ob. ctt., t. X X III "Algunas tesis". (E d .)



vacilaciones de la pequeña burguesía =  esencia.
Pero la pequeña burguesía =  decenas y decenas de millones, 

“una multitud”, una masa de grupos y capas, de subgrupos y sub- 
capas, etc., etc. Proceso sumamente prolongado . . .
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V i ?

?!

• . zl -j¡A?v • 1 ...

** ¡ L » * •
’■> v .« ‘ ‘

.J ¡»

La trama de todas las revoluciones
(1) La guerra:

• f e  -í:.;

•yíí

capitalistas
defensistas revolucionarias (populistas y 

, m e n c h e v i q u e s ifn
(2) La actitud hacia el gobierno provisidmal|ffS

capitalistas !,i
la comisión de enlace (populistas 

: mencheviques)
intemacionalistasproletarios 

'(3) El pnAInui agrario y <
terratenientes y capitalistas ,, •*

“n S  tomar la tierra” (populistas y m encheviques)
(en el § 4) no colocar aparte a los obreros agrícolas 
asalariados
no ir'hacia el socialismo 

•4(4) Borgbjerg ¿ lá *  Internacional
(-f*5) tres corrientes: (a) por los capitalistas f  ”"s®

, f '  (P) los que vacilan (populistas y
, ; mencheviques)

(y) intemacionalistas proletarios
(6 ) El ministerio los capitalistas eg, mayoría

de coalición ; populistas y mencheviques
proletarios

(7) El problema nacional capitalistas j
Finlandia m encheviques}

proletarios^ ) ~ w .
(8 ) Unión con los intemacionalistas contra el bloque defen

sista pequeñoburgués. ¡fá . v.• •

* Lenin anota entre paréntesis los pasajes de la resolución sobre el 
problema agrario, aprobada el 28 de abril (11  de mayo) de 1917 por la 
VII Conferencia (de abril) de toda Rusia del PO SD R(b). (Véase el pre
sente tomo, págs. 249-252 ) . J E d . ) , , „
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(9) El momento actual: actitud hacia el socialismo 
(«) ̂ capitalistas g> “ ■"*'
(&) mencheviques y populistas (no es sociahsmo) 
(y ) proletarios *  i r  ^

(10) El programa del partido ZZ sobre el imperialismo ,JrÍ  v
~  . ¿..sobre el Estado ' !

sobre la Internacional

(11) Ir hacia el socialismo
(12) Los soviets^ | desarrollo en el interior ]

[ freno en el centro ;,{
r  i '*  1 fl¡|

NUEVAS ELECCIONES

i ' ri»sy- ?

i

’ III •i
- -mw 1 ■’ , I 'Nuevas ̂ condiciones: *» “ ■4's'*‘

(a) Inaudita legalidad V̂'- í ’'"’* •
(P) Decenas de millones ante nosotros «>” ¿¥4(y) En vísperas de una bancarrota de una'amplitud

sin precedentes fe*? . , * -i ‘í ^ (lo principal) . , .
(la guerra —  y el hambre)

Inde:
Ser firme? como la roca, erf lá* línea proletaria contra las vaci- A  
laciones pequeñoburguesas------- --- mí u^  <vf«

’ -------• Influir sobre las masas por la persuasión, por “la
: *  explicación” — ^ ; f *  ¡te ■'***■ .,

------- Prepararse para la bancarrota y para una revolución
■ífll.000 veces más fuerte que la de febrero!

jjf * i1*.
* Es evidente que las iniciales se refieren a Vasilievski Ostrov,, distri

to donde en ese período se realizaban nuevas elecciones para el Soviet, 
después de las cuales los defensistas, que habían quedado en minoría, se 
negaron a acatar las decisiones de la mayoría y se retiraron, en dos opor
tunidades, el 28  de Abril y el 2  de mayo, de las reuniones, haciendo fracasar 
la reunión, (Ed.) s «s i *

,, ** i

>r V '  > '  ‘ttr jL ■ l
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Las vacilaciones de la pequeña burguesía:®
f Trotski v. .

5̂*1» ‘"SÜSf

Larin y Bienstock 
Mártov •»'**

.N Ó v a ia Z h izn ^  _
La masa: (E l congreso campesino) ' ■

¿¿El antiguo plantel de agitadores -f* propagandistas +  orga- 
« * .  „ „ nizadores -4- etc.??

N m £ ,  ■*
«) Grandes reuniones de^.miembros del partido (cómo 

hacerlo).'*** v '- -
■ Decuplicar ^

f, los colectivos de agitadores -j- propagandistas +
J  organizadores.

' ¿Cómo? No lo sé^ifero sé positivamente que sin eso 
ni siquiera vale la pena hablar de revolución 
del,'¡proletariado. ^  

f )  Agitación de grupo: de masa ¿ ^
j (u m u s realización de mítines). ^  <13®

T) Igualmente ^organización. f -
8 ) El máximo de marxismo =  el máximo de claridad y 

sencillez CUtnscMa^ *
8 J El partido del proletariado y del semiproletariado =

1 ’ partido1 de los obreros “-y de los campesim
pobres.,A‘‘3$ ■ ■ í<i 1'....* '

8 ) Él máximo de marxismo =  (Um schlag) el máximo de
{|ÍrPíí'-íü^claridad

los campesinos, más pobres. '
¿DemagogiaP ’Todcjs fueron%cusados de ello en todas 

-  ... las revoluciones.,v ^
' El marxismo es precisamente la garantía. f P

Escrito entre el 8  y el 8  (1 9  y 
2 1 ) de mayo de 1917.

Publicado por primera vez en>%- 
1925, en Léninski Sbómik, IV. '<■ ’•

h i} + m  *■* ,

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.
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El camaradá Lenin . » «¥»* 
cía se reunió en un mi
ha producido ufi viraje,
desarrolla fina guerra s{É

P f f  rl^fanto|  para'
Conferenciáis preciso,-
tamos y®quién lafini ci<
revolución nos espera e<$

Lalguerraffiio fue ci
pesinos: no fueron lol
ceses, italianos, belga* 0

nuestra Conferen- 
flomún; en Rusia se 

fen el mundo entero se
, v r  ' ^r

eí* las ¡^resoluciones de nuestra 
comprender en qué guerra 

olución hemos realizado
. Ij'l ' -4 t <, >
por los obreros ni por los cam-J 

s y obreros rusos, alemanes, fran- 
^ ^ es quienes/iniciaron esta guerra/

Fueron tasLcapitalistas del mundc|jentero quienes la iniciaroií‘|| 
tinuaníla continúan/ los|ingleses4.y sus amigos, los capitalistas franceses,; 

rusos e ’italianosifcontraílos capitalistas alemanes sus amigos, los 
capitalistas^aStríacoí.? y" «r »?r, * ¡ ' "¡l'J  i , *>f

¿Por qué Sfe lífira la'güérra? *■>' . ¡¡
'ÍJiPor lalliberación de los obreros y campesinos © por sus in-|

t e r e s e s ? ® N o f ^ / ^  « , t ;  < k; t ¡ , '

Este es. el resuirfén del informe de Lenin sobre los resultados de la 
VII ¿Conferencia (de Abril) de toda Rusia del POSDR(b)^ en la reunión 
de la organización del partido de la ciudad de Petrogrado, que se ‘celebró 
en lasTsinstalaciones del cuerpo de cadetes de la Marina. Participaron entre 
5.000 y 6.000 miembros del : partido. El resumen fue hecho por V. I. ■: 
Nievski y debía ser publicado en los periódicos, lo que no se concretó;* "(Ed.)
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rapiña ̂ taFes el objetivo de esta guerra; el reparto de tie- 
afenas lo quef’empuja a los capitalistas^|^damg^ga ^ ^ a  guerra

f ' í í 'E l  zar Nicolás e^ff^^a^ró^ComS^'Guillermo ^ ^ ^ oncer- 
íado rapaces acuerdol%ecretos,:coi|.los capitalistas ingleses y fran
ceses; e s to /’ acuerdos n o^ Ü B an  9  publicidad^porque si así lo 

Jiicieran el pueblo comprendería e t  engaño f^Ja guerra terminaría 
i-prontóf* Por eso*|%rf nuestra Resolución sóbrenla • guerra la llama

mos directamen|«iguerr%de rapiña, imperialista.
_ ¿Entonces, cómoirponer término a estaX-matánza mundial? 

¿Puede algún país acabar con la guerra*# sale solo cle’ella?
No, no-puede. No puedeífporqu^ncMSon do^^stados los 

que combaten, sino muchos; porque los c¡Épifali|tas puedenf ter- 
' minar la guerra sólq, poí% #tiem p0|l  ̂fin de prepararse para una 
nueva contienda. IfY ningún obrero, ningún|camp£sin®¡rsea ale
mán, francés o ruso, (füiere una paz .semejante*!

¿Quién puede terminar la guerra?^
Sólo los obrero^ ̂  jcampesinos, pert> no jdejJRusia Chicamente, 

sino de todo §l jnundg’ Los obreros y campesinos del jgundo tie
nen un interés común: Mellar' eáSÉjft !os$&ap¡ía|istas jtefps terra
tenientes .,it;Po|. eso, sólo uniénájjHWj ofe^oé-y campesinos del 
mundo entero podrán poner 8 a  %>.la gúett‘a * íHe aquí por qué 
nosotros, los bolcheviques, nos apenemos a una paz por separa
do» es decir, a una paz sólo entre Rusiaijí Alemania®!* Lá^paz por 
separadores una toñflría, por< ju »-^  resuelv^eLjproblema fun
damental: el de la lucha contra w i, capitalistasf^terraienientes.

¿Cómo pueden unirse lós obreros y <;amp|sirio§,|de todo el
• m undo^La guerra se lo impide»**, , , '■»< -y

La fsai^fcición rusa derrocáfta la autocracia y diür?al pueblo 
ruso una libertad simfirecedéntes. como no la tienálhoy ningún 

< o t r o ;j p t f l ^ n  el mundo^¿Peio há resuelto el problema funda* 
méaátt'Sk la vida rusa,%l' problema de la tierra? No, porque to
davía la tierra sigue en manos denlos terratenientes» ¿Por qué es 
así? Porque el pueblo, que derribó al zar, no puso élfpoder sólo 
en manos de sus representantes electos, los campesinos y obreros, 
Jos Soviets de diputados obreros jjfi soldados, sinoAmbién en ma
nos del gobierno provisional: j

El gobierno provisional ístá  integrado por capitalistas, terra
tenientes, y por quienesj’5iiicera o hipócritamente,.*,dicen que sólo 
junto con los terratenientes se puede salvar a-Rusia
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Pero los terratenientes no quieren entregar la tierra a los cam
pesinos, los capitalistas no quieren desprenderse de las ganancias 
que les reporta la guerra y la rapiña de tierras ajenas.

He aquí por qué nosotros, los bolcheviques, no apoyamos^al 
gobierno provisional, por qué aconsejamos a los socialistas que 
no ocupen cargos de ministros. ®

Los ministros socialistas no harán otra cosa que encubrir con 
sus nombres el despojo y la rapiña. Y ya lo están haciendo. En
traron en el gobierno, y junto con los capitalistas dijeron quePla 
guerra no es únicamente defensiva sino también ofensiva* y que 
no darán la tierra a los campesinas ahora/! sino después que se 
reúna la Asamblea Constituyente. 3 ¡¡>-

Por esa razón estamos contra el gobierno provisional y sólo 
reconocemos como gobierno al nuestro: al Soviet de diputados 
obreros y soldados. No hay otro mejor, el pueblo aún no lo h a« 
creado y no es posible*itinvfentarlo.íf| -*4' ‘Ufa-??.

¿Por qué^ entonces, nuestro gobierno resolvió prestar apoyo : 
al gobierno provisional, integrado por capitalistasf terratenientes >' 
y socialistas que no quieren entregar inmediatamente la tierra all 
pueblo y que propician la ofensiva? Porque en estos momentos 
en el Soviet de diputados obreros y soldados la mayoría está in
tegrada por soldados campesinos que no comprenden qué persiij 
gue realmente cada partido.

De aquí surge que nuestra tarea es explicar pacientemente a 1 
los obreros y campesinos que todo: la terminación de la guerra, J  
la tierra para los campesinos y la lucha verdadera — no de pala- 
bra, sino en los hechos—  contra los capitalistas, sólo tendrán lugar 
cuando^el pueblo entero comprenda, no por los libros sino por 
su propia experiencia, que únicamente con?todo el poder en ma+ 
nos de los obreros y campesinos, únicamente con el poder de 
los Soviets de diputados obreros, campesinos y soldados, se po
drá iniciar una lucha , enérgica por la paz, por la tierra y por el 
socialismo.

^No se puede pasar por encima del pueblo*» Sólo los soñado
res o los conspiradores creían que la minoría puede imponer su 1  

voluntad a la mayoría. Así pensaba el revolucionario francés Blan- | 
qui, y estaba equivocado. Cuando la mayoría del pueblo no quie- W 
re tomar el poder en sus manos, porque aún no lo comprende, í 
la minoría,ripor revolucionaria e inteligente que sea, no puede | 
imponer sus deseos a la mayoría del pueblo. " A

« i
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De aquí surge también nuestra acción.
Nosotros, los bolcheviques, debemos explicar a los obreros y 

campesinos nuestros puntos de vista, paciente pero insistentemen
te. Cada uno de nosotros debe olvidar cómo concebía antes nues
tra labor;|&in esperar la llegada del agitador, del propagandista, 
ó del camarada que tiene más conocimientos y puede explicarlo 
lodo, cada uno debe multiplicarse, ser agitador, propagandista y 
organizador de nuestro partido. {__ w

Sólo así lograremos que el pueblo comprenda nuestras ense
ñanzas, pueda analizar sus propias experiencias y tome realmente 
el poder en sus manos*,. *

_ „ f  v-flA w , * 8 4 ^ '
Publicado por primera vez en be publica de acuerdo con el

1927, en Apuntes del Instituto ;ta. . ..texto del libro. >
Lenin, tomo I.
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En Nóvaiajihizn del 7 de mayo se publican varios reportajes 
a los ministro&íJdel “nuevo” gobierno. El primer ministro, Lvov, 
ha declarado: “Efepaíír debe decir su palabra»autorizada y, lanzar 
su ejército al combate.” ■fe-vwlfe. piv¿v--

He ahí la esencia del “programa” del nuevo gobierno. ¡Ofen
siva, ofensiva y ofensiva!

El ministro Lvov al defender este programa imperialista, que 
ahora hacen suyo también Chemov y Tsereteli, estalló en tonos 
de la más5>altâ  indignación moral contra el “armisticio de hecho 
implantado en el frente”. ' ' " -

Que cada obrero ruso, que cada campesino medite atenta-. 
mente sobre este programa de ofensiva y sobre estas diatribas mi* 
nisteriales violentas contra el £ armisticio de hecho”.

M illoneóle hombres han muerto o han sido mutilados en la | 
guerra. ^'Calamidades inenarrables, causadas por 'esta guerra se 
han abatido sobre la gente, y principalmente sobre las masas tra
bajadoras. Pero los capitalistas sacan de la guerra beneficios es
candalosamente fabulosos. Los soldados están totalmente agotados.

¿Qué hay de malo en un armisticio de hecho? ¿Qué hay de 
malo en que haya cesado la matanza? ¿Qu^ hay de malo en que 
los soldados tengan, cuando menos, un pequeño respiro?

Se nos objeta que el armisticio sólo rige en un frente, y, por 
lo tanto, existe el peligro de que se llegue a una paz por separado. 
Pero este argumento no es válido. Pero si ni el gobierno ruso, ni 
los obreros y los campesinos rusos quieren  una paz por separado 
con los capitalistas alemanes (paz contra la cual nuestro partido, 
como se sabe, ha protestado repetidas veces, por medio de Pravda
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y p e  la resolución de nuestra. Conferencia *, que habló en nombre 
de todo el partido), si nadie efl^Rusia quiere una paz por sepa
rado con capitalistas por separado, entonces, ¿¿cómo, por qué 
milagro puede establecerse esa paz?? ¿¿Quién puede imponerla??

La objeción es evidentemente insostenible, es pura invención, 
una tentativa de tapar los ojos.

Además,’ ¿por qué el armisticio de hecho en un frente im
plica el “peligro” de una paz por separadosen ese frente y no el 
l&ligro de extender ese armisticio a todos los’demás frentes?

Un armisticio de hecho es un estado inestable, de transición. 
Eso es indiscutible. ¿De transición a qué? No puede conducir a 
una paz por separado, mientras no exista acuerdo mutuo entre los 

^dos gobiernos o los dos pueblos .̂ Pero ¿por qué no puede ese 
armisticio conducir a una tregua'de hecho todos los frentes? 

'Con esto, todos los pueblos estarían seguramente de acuerdo, a 
pesar de todos o la mayoría de sus gobiernos.

La confraternización en un frente puede y debe conducir 
hacia la confraternización en todos los frentes. Un armisticio de 
hecho en un frente puede y debe conducir hacia el armisticio 
.de hecho en todos los frentes. ¿tp

De este modo,” los pueblos Iograrían una pausa en TáSnatan- 
za. Los obreros revolucionarios de toctos los países levantarían la 
cabeza aún más, crecería su influencia y se reforzaría su fe en 
la posibilidad y la necesidad de una revolución obrera en los paí
ses capitalistas más adelantados. . ..

¿Qué hay de malo en esta transición? ¿Por qué no ayudar en 
la medida de nuestras fuerzas a su ejecución? |jf

Se nos objetará que hoy/un armisticio de hecho en todos los 
frentes ayudaría a los capitalistas alemanes, que han acaparado 
el mayor botín. Eso no es cierto. En primer término, los capi
talistas ingleses han robado más (las colonias alemanas de Africa, 
las islas alemanas del||?céano Pacífico^ Mesopotamia, parte de 
Siria, e tc .)..; y, a diferencia de los capitalistas alemanes, no han 
perdido nada. En segundo término, si los capitalistas alemanes 
diesen pruebas de una intransigencia mayor que los capitalistas 
ingleses, con ello no harían más que acelerar el desarrollo de la

f  *  Se refiere :t¡ la ResoludiÉNsotre la guerra, aprobada en la V II Con
ferencia (de abril) de toda Rusia del P O SD R (b ) (véase el-presente tomo, 
págs. 224-228), (Ed.)
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#revolución en Alemania. La revolución alemana crece a ojos vis
tas. Una ofensiva de los ejércitos rusos frenaría este desarrollo. 
El “armisticio de hecho” acelera el proceso de esta.^revolución.

En tercer lugar, con el hambre, la desorganización y la ruina 1 
crecientes, Alemania está en una situación desesperada, peor que 
la de cualquier otro país, sobre todo después' de la entrada de , 
Norteamérica en la guerra. Un “armisticio de hecho” no suprime 
esta causa esencial de la debilidad de Alemania; por el contrario, 
tiende a m ejorarla situación de los otros países (mayores posibi
lidades de abastecerse libremente) y a empeorar la de los capi
talistas alemanes (que no pueden abastecerse en ninguna parte y 
a quienes les será cada vez más difícil ocultar la verdad al pueblo).

Dos programas se ofrecen al pueblo ruso. Uno es el progra
ma de los capitalistas, que han adoptado los Chernov y Tsereteli: 
es el programa de la ofensiva, el programa de la prolongación 
de la guerra imperialista, de la prolongación de la matanza^

El otro es el programa de los obreros revolucionarios del mun
do, defendido en Rusia por nuestro partido.. Este programa dice: 
estimular la confraternización (sin permitir a los alemanes en
gañar a los rusos), confraternizar por medio de proclamas, exten
der la confratemización y el armisticio de hecho a todos los fren-  ̂
tes, ayudar a su difusión por todos los medios posibles para ace
lerar de ese modo la revolución proletaria en todos los países, y 
dar así, por lo menos, un respiro momentáneo a los soldados de 
todos los países beligerantes; acelerar en Rusia el paso del poder 
a los Soviets de diputados obreros, soldados y campesinos, acele
rando de ese modo la conclusión de una paz verdaderamente justa, 
verdaderamente universal, en interés del pueblo trabajador y no
en interés de los capitalistas. í t

Nuestro gobierno, con los Chernov y Tsereteli, con los popu
listas y los mencheviques, está por el primer programa.

La mayoría del pueblo ruso y de todos los pueblos de Rusia 
(y  no sólo de Rusia), es decir, la mayoría de los obreros y cam
pesinos pobres, está indudablemente por el segundo programad 

Cada día que pasa nos acerca más al triunfo de este pro
grama. |¡L '^s’

Pravda, núm. 52, 22 (9 )  de Se publica de acuerdo con el
mayo de 1917. texto del periódico.

- m .
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LOS SECRETOS DE LA POLITICA^ EXTERIOR -

„  J f ,  ¡ 0  .•.•wife! h  ,  ,  .  i .¡Qué lastima que las nasas no puedan leer los libros de his
toria de la diplomacia, o los editoriales de la prensafcapitalista! 
Poro aún es más deplorable — aunque en este caso, deplorable es 
una palabra demasiado débil— que los ministros socialistas revo
lucionarios y mencheviques, con sus colegas ministeriales, man
tengan un silencio discreto sobre ciertos hechos de la historia de 
la ^diplomacia y sobre las declaraciones de la^ “grandes mentali
dades diplomáticas”, con las que están bien familiarizados.

Riech cita,un informe de Birshevka, que considera digno de 
confianza, de que Inglaterra1''está totalmente dispuesta a renunciar 
a la "desmembración de Turquía y al reparto de Austria-Hun- 
gría”. En otras palabras, que Inglaterra está de acuerdo con que 
Rusia no obtenga las anexiones que los antiguos tratados le pro
metían ( Constantinopla, Armenia, Galitzia). En este sentido, y 
sólo en este sentido, Inglaterra está dispuesta a revisar los tratados.

Y Riech se indigna: ,, . #

“Ahí tenemos ya el primer resultado del triunfo de la nueva consigna 
[la consigna de paz sin anexiones nt*í indemnizaciones]. Probablemente se 

'revisarán los acuerdos: nuestros aliados, y no nosotros, están dando ya ‘pasos- 
preparatorios ’ encaminados hacia este objetivo. Pero elfresultado de esta 
revisión no será una renuncia por igual [¡adviertan esto!] a los objetivos 
principales de todos los aliados, sino,: una renuncia unilateral [¿no es esto 
una perla?], renuncia a los objetivos*en el sudeste de Europa [léase: en 
Austria y en Turquía, o sea, el saqueo de Armenia, de Constantinopla y 
de Galitzia] a favor de los objetivos fijados, no ya por nosotros, sino por 
nuestros aliados en otras zonas y en las colonias.”

“En la prensa, principalmente, se ha sugerido la posibilidad de que 
nuestros aliados renunciasen a sus objetivos en el Asia Menor. Cierto es 
que las declaraciones hechas en este sentido al parecer por Albert Thomas 
ante el Soviet de diputados obreros y soldados y difundidas por la prensa 
de Moscú no han sido, hasta hpy, confirmadas oficialmente. ** Mas, por lo 
que a Inglaterra se refiere, será difícil esperar tal actitud. Pues Inglaterra 
mantiene el punto desvista correcto de que hay que adelantarse a ocupar
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lo que quiere obtenerse [¡oigan, oigan!], y ocupa ya con sus tropas partes 
de Mesopotamia y Palestina, que tienen, para este país, un interés vital 
[léase: para sus capitalistas]. En estas circunstancias la renuncia de Ingla
terra a luchar por los intereses vitales de los otros aliados [la cursiva es de 
Riech] sería, naturalmente, una acción unilateral, que sólo favorecería a 
Inglaterra.” _ ^

■3 f -  f. I
La verdad es que habría que levantar un monumento en vida 

a Miliukov o a quienquiera que haya escrito esas líneas. . .  por su 
sinceridad. ¡Bravo, sinceros diplomáticos de Riechl (¿Y  por qué 
son sinceros? Porque están furiosos porque Miliukov ha perdido 
su cartera de ministro. í f )

Cuanto se dice en las líneas citadas más arriba, es la verdad, 
verdad confirmada por la reciente historia de la diplomacia y por 
la historia de las inversiones en el extranjero. Inglaterra no renun
ciará bajo ningún concepto al saqueo (anexión) de Palestina y 
de Mesopotamia, pero está dispuesta a castigar a los rusos (por 
el “armisticio de hecho” en el frente ruso-alemán) negándoles 
Galitzia, Constantinoplá,‘̂ Armenia, etc.í tal es el sentido, en ruso, 
en lenguaje^simple, claro, no en lenguaje diplomático, de estas 
declaraciones de Riech.

Y los capitalistas rusos que tienen por portavoz a Riech ape
nas pueden contener su ira. Echando espuma por la boca, desem
buchan los secretos de la política exterior, y dicen’ sarcasmos a 
los capitalistas ingleses: lo que ustedes hacen es “unilateral” es 
"ventajoso” para ustedes y desventajoso para los otros.

Camaradas obreros y soldados: ¡Consideren esas declaracio-s 
nes de Riech, sorprendentemente francas y sorprendentemente ve
rídicas, de diplomáticos bien  informados y ex ministros! j ¡  Consi
deren esas magníficas revelaciones de los verdaderos objetivos de 
la guerra, no sólo de los capitalistas rusos, sino también de los 
ingleses! ^

¡Camaradas soldados rusos! ¿Quieren luchar para ayudar a 
los capitalistas ingleses a tomar la Mesopotamia y Palestina?,,; 
¿Quieren apoyar al gobierno ruso de los Lvov, Chernov, Terés- 
chenko, Tsereteli, un gobierno atado a los intereses de los capi
talistas y temeroso de proclamar abiertamente los verdaderos he
chos que a Riech se le escapan sin querer?

■■ ■ ' 
Pravda, núm. 53, 23  (1 0 )  de 

mayo de 1917,
Se publica de acuerdo con el 

texto del periódico.
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UNO D E LOS TRATADOS SECRETOS

- #■ iipsft

Todos sabemos que las primeras palabraíclel gobierno pro
visional “revolucionario” sobre la política extranjera fueron para 
declarar que todos los tratados secretos concertados por el ex zar 
Nicolás II con los capitalistas “aliados” seguían en vigor y que 
la nueva Rusia los considera sagrados ,e  inviolables.

Asimismo, sabemos que nuestros^ “defensistas” apoyaron ca
lurosamente la negativa de Miliukov a publicar los tratados secre
tos. Esos así llamados socialistas han caído tan bajo, que hasta 
defienden la diplomacia secreta, y no una diplomacia secreta cual
quiera, sino la del ex zar.

¿Por qué los defensores de la guerra imperialista guardan tan 
celosamente el secreto de esos tratados?

¿Quieren saber por qué, camaradas obreros y soldados?
Entérense ustedes mismos, por lo menos, f¡de uno de esos ge

nerosos tratados: “nuestro” tratado con Italia (es decir, con los 
capitalistas italianos), firmado a comienzos de 1915. *f|

El señor V. Vodovózov, un demócrata burgués, revela en el 
periódico Dien del 6 de mayo de 1917, basándose en los datos 
publicados por Nóvoie Vremia, el contenido de est^tratado:

Los aliados garantizan a Italia la parte sur del Tirol incluyendo Tiento, 
toda la costa, la parte norte de Dalmacia, con las ciudades de Zara y 
Spalato, la parte central de Albania, con Valona, las islas del mar Egeo situa
das junto a la costa del Asia Menor, así como una concesión ferroviaria 
lucrativa en la Turquía asiática: tal es el precio que Italia ha fijado por 
su sangre. Estas anexiones sobrepasan en mucho cualquiera de las recla
maciones nacionales que pudo hacer jamás Italia. Además de regiones con 
población italiana (el sur de Tirol y Trieste), con casi 600.000 habitantes, 
Italia obtiene por este tratado territorios con más de un millón de habi
tantes que son absolutamente extraños a Italia, tanto en el aspecto etno
gráfico como en el religioso, ’íal ocurre, por ejemplo, Con Dalmacia, el 
97  % de cuya población es de origen servio, y sólo apenas un poco más de 
un 2 % italiana. Es natural que el tratado con Italia, concertado sin el



conocimiento o el asentimiento de Servia, haya^provocado profundo^'odio 
y resentimiento en ese país. Pasic al hablar en el Sktipchitind [Parlamento 
servio. Ed.] ha expresado la esperanza de que los rumores acerca del tra
tado sean falsos, ya que, habiéndose unido Italia por el principio de unidad 
nacional, no puede ser capaz de un acto que está en abierta contradicción 
con la misma raíz de ese principio. Pero Pasic se eauivoca. pues el tratado 
se ha concertado^ * ‘1 1 =’ .  ■$$>■*■

‘ Es el único tratado referente k la guerra actui| cuyo contenido cono
cemos, y es un tratado groseramente rapaz. Ignoramos si en los demás 
tratados se esconden o no los mismos instintos rapaces. De cualquier ma
nera, es sumamente importante que la democracia que tSíaiit inscripto en 
sus banderas el lema de ‘paz sin anexiones’,  sepa esto.”

¿Que “ignoramos*, hasta qué punto los demás tratados secre
tos son rapaces? No, señor Vodovózov, lo sabemos muy bien: los 
tratados secretos en que se pacta el reparto de Persia y de Tur
quía, la conquista de Galitzia y de Armenia^' son tratados tan ra
paces y sucios como el tratado rapaz con Italia.

¡Camaradas soldados y, obreros! Les dicen que ustedes de
fienden la “libertad” y la “revolución*, pero ló que de hecho 'de- 
fienden son los oscuros tratados del zar, que se los ocultan a us
tedes como sMoculta%ina enfermedad secreta. Vf JÉM
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Pravda, núm. 53, 2 3 4 (1 0 )  def*f f  Se publicawúe acuerdo con;,el 
mayo de 191 Y. **»« • ¡> texto del periódico.
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Los redactores de lzvéstia del Soviet de diputados"obreros y 

soldados de Petrogrado, han adoptado un tono ministerial. No les 
gusta Pravda; lo condenan por sus “duros ataques contra el go
bierno provisional”.

Criticar lo que no gusta es un derecho sagrado de todo pu
blicista.^ Pero, ¿por qué ponerse en ridículo condenando al modo 
ministerial nuestros “ataques”, sin criticar los problemas que plan
teamos? f¿No,; sería mejor analizar nuestros argumentos? ¿O al 
menos una de nuestras resoluciones? ¿O al menos una de nues
tras declaraciones sobre la lucha de clases?

... “El país marcha hoy haci|t la ruina”, dice el editorial de Izves- 
tia. Justo. Por eso precisamente es insensato confiar hoy en la po
lítica de conciliación de la pequeña burguesía, de los populistas 
y mencheviques con los capitalistas. t< Por ese camino no se salvará 
al país de la ruina.

Pravda. mím. 53, 23 {1 0 )  ile Se publica de acuerdo con el
mayo de 1917. texto del periódico.
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El periódico del ex ministro Miliukov está tan furioso con los 
mencheviques y los socialistas revolucionarios por haber expulsé 
do del ministerio a ciertas personas, que esto lo lleva forzosamente 
a hacer declaraciones no del to d o ... “discretas”. .■/'

¿Cómo podemos tolerar esta propaganda criminal?, . .  —leemos en un 
artículo sin firma sobre el, problema de la confratemización, publicado el 
9 de mayo.S^No se pondrá nunca fin a esto? ¿Necesitaremos un Napoleón?
¡ ¡¿Debemos, contentamos con simples frases sobre la férrea disciplina?!!

Una alusión sutil, muy sutil, a las célebres palabras de Ké
renski sobre la disciplina férrea. W

Riecli^da a sus lectores una imagen verídica ^ exacta  de lo 
que está ocurriendó*Íín%“nuestro” ?*‘nuevo” gobierno. Damos las 
gracias de todo corazón a Riech por esa veracidad excepcional
mente rara en un periódico como él y originada por circunstan
cias excepcionales.

En el “nuevo” gobierno, Kérenski, apoyado por Chernov y( 
Tsereteli, proclama la “disciplina férrea” dentro del ejército (para, 
la realización del programa imperialista de una ofensiva).

Pero los terratenientes y los capitalistas, que tienen 10 de los 
16 puestos en el ministerio, montan en cólera contra Kérenski: 
“¿debemos contentarnos!*,,con simples* frases sobre la férrea dis
ciplina?”. ?®í5’ :

¿No es claro que con semejante frase se incita a Kérenski o 
a algún general “conveniente” a asumir el papel de Napoleón, el 
papel de estrangulador de la libertad, el papel de verdugo de 
los obreros?

Pravda, nmn. 53, 23  (1 0 )  de Se publica de acuerdo con el
mayo de 1917. texto del periódico.



Ahora que los “socialistas” * entraron en el ministerio, las 
cosas serán diferentes: así nos han estado asegurando los defen- 
sistas. Se necesitaron unos pocos días para demostrar la falsedad 
de tales aseveraciones. ¿

Todos sabemos cuánta indignación produjo en los obreros y 
soldados la declaración del ex ministro Miliukov de que no tenía 
intención de publicar los tratados secretos concertados por el ex 
zar Nicolás con los capitalistas ingleses y franceses. Y ahora, ¿qué 
dice acerc'a de esta cuestión el nuevo ministro de Negocios Ex
tranjeros, señor Teréschenko, colega de Skóbeliev y Tsereteli? 
Teréschenko reconoce que “esta cuestión [es decir, los tratados 
secretos] despierta las pasiones* ¿Pero, qué hace él para aquie
tar estas .pasiones? No hace más que repetirlo  que decía Miliu
kov, qu#acaba de destituido antes que é&J|||,.««fe-VS*

“La inmediata publicación de ?los tratados provocaría una 
ruptura con los aliados”, declaró Teréschenko en una declaración 
a la prensa.

Y los ministros ^socialistas” callan y perdonan el sistema de
la diplomacia secretan..

El ministerio de coalición no ha cambiado nada. Los" trata
dos secretos del zar siguen siendo sagrados para él.

¿Y ustedes, señores, no quieren que eso “despierte las pasio
nes’?  ¿Por quiénes toman a los obreros y a los soldados con con
ciencia de clase? ¿O ustedes los consideran realmente como “es
clavos amotinados”? “fév \ H  ,«  ‘"ISfc

Pravda, núm. 54, 24  (1 1 ) de Se publica de acuerdo con el
mayo de 1917. texto del periódico.

* Lenin se refiere á  la incorporación al gobierno provisional de coali
ción, formado el 5  (1 8 )  de mayo de 1917, de representantes de los partidos 
"socialistas”,  mencheviques, eserístas y “socialistas populares” (véase el pre
sente tomo, notas 15 y 1 9 ). (Ed.)



UNA LAMENTABLE DESVIACIÓN D E LOS PRINCIPIOS 
D E LA DEMOCRACIA

.......  .... _ :íyj»,í¡ '■*'
Izvestia. publica hoy una información de la reunión celebra

da por la sección de soldados del Soviet de diputados obreros y 
soldados. Este reunión, entre otras cosas:

considérele] problema de si los soldados ̂ podían cumplir con los debe
res de miliciano. El Comité Ejecutivo propúso a la&reunión la siguiente 
resolución:

Teniendo en cuenta que los soldados deben cumplir con su obligación 
directa, el Comité Ejecutivo del Soviet de diputados soldados se pronuncia 
en contra de que los soldados participen en la milicia, y propone que todos 
los soldados que sirven en la milicia se reincorporen inmediatamente a sus 
unidades. '-M  ta p a s- •>'? u  4 ,

Tras breve debate tue votada la resolución cori una enmienda, según1 
la cual se permitía cumplir con los deberes en la milicia a los soldados 
relevados del servicio activo así como a los soldados heridos.

Es lamentable que no se haya publicado el texto exacto de 
la resolución y la* enmienda. Y; aun más lamenta biabes que el Co
mité Ejecutivo propusiera y la' reunión aprobara^ una* resolución 
que es un total apartamiento de los principios fundamentales de 
la democracia.

Es difícil encontrar en Rusia un partido democrático que no 
haya inscrito en su programadla^reivindicación de sustituírmela 
ejército regular por el armamento general del pueblo. Es difícil 
encontrar un socialista revolucionario o un socialdemócrata men
chevique que se atreva a oponerse a esta reivindicación. La difi
cultad es que “hoy día” es “usual” aceptar “en principio” encu
biertos con frases sonoras sobre la “democracia revolucionaria”, los 
programas democráticos (cuanto más socialistas mejor), pero en 
la práctica renegar de ellos. •--* ,

Oponerse a que los soldados participen en la milicia, alegan-



l " 9 " *  H  t
do como razón que “los soldados deben cumplir con su obligación 
directa” es olvidar completamente los principios de la democra
cia y aceptar — tal vez involuntaria o inconcientemente—  la idea 
de un ejército regular. El soldado es un profesional, su obliga
ción directa no es para nada el servicio público: tal es el punto 
de vista de aquellos que están por el ejército regular. Pero este 
punto de vista no es democrático. Es el punto de vista de los na
poleones. Es el punto de vista de los partidarios del antiguo régi
men y de los capitalistas, que sueñan con el retorno paulatino de 
la república a la monarquía constitucional.

Un demócrata tiene que ser, por principia'^contrario a este 
punto de vista. La participación de los soldados en la milicia 
equivale a derribar el muro divisorio entre el ejército y el pueblo. 
Equivale a romper con el pasado maldito del “cuartel”, donde un 
grupo especial de ciudadanos separados del pueblo, y enfrenta
dos a él, era' feritrenado, “adiestrado” y ejercitado para la “obliga
ción directa” de seguir exclusivamente una profesión militar. La 
participación de los soldados en la milicia es un problema cardi
nal que implica la reeducación de los “soldados”, para convertir
los en ciudadanos-milicianos, la reeducación de la población co
mún paras convertirla en ciudadan# armados^sfL#democracia se
guirá siendo una frase engañadora e inútil, o simplemente una 
medida a medias, mientras todo el pueblo no tenga, inmediata e 
incondicionalmente, la posibilidad de aprender el manejo' de las 
armas. Sin la participación sistemática, permanente y amplia de 
los soldados ^n la milicia, esto será imposible. *€#  .jjr.

Se objetará quizá que no se debe distraer a los soldados de 
sus obligaciones directas. Nadie dice eso. Hacer una cuestión 
de esto es tan ridículo como decir que un médico, retenido junto 
a la cama de un paciente gravemente enfermo, no tiene derecho a 
apartarse de esa cama para ir a depositar la papeleta del voto, 
0  que un obrero, ocupado en' la producción que no admite ser in
terrumpida, no tiene derecho a abandonar el puesto para ejercer 
sus derechos políticos, hasta que sea relevado por otro obrero. 
Tales argumentos serían simplemente triviales y hasta deshonestos.

; La participación en la milicia es uno de los principios básicos 
y fundamentales de la {.democracia, una de las garantías más im
portantes de la libertad. (Agregaremos, entre paréntesis, que 
para incrementar la fuerza puramente militar y la capacidad del 
ejército, no hay mejor forma que sustituir el ejército, regular por el

UNA LAMENTABLE DESVIACION DE LOS PRINCIPIOS 3 6 7
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armamento general del pueBTo^ííf^uSiizar^aToíF^oldados 
instruir al pueblo^gn toda guerra vCTdaderaménte.^evolucio 
se ha empleado!,sienipré“ y se seguirá empleando^Bempre 
t o d o ) £̂̂ Porgamzaaór̂ |inmediataj^incondicional y ge 
una milicia p o p u lar^  la“participación más ar&plia de los | 
en esta milicia, responde al interés esencial fie los obrer 
pesinos%*soldados, es decir, de la inmensa i|ayoría dê lp» 
ción, de una mayoríá que no está interesada ten la defep4g‘<|éloS 
beneficio^ ^ psflerfetenientes 1  capitalistas..' M ití!. >*'

SIS

f s e ^ p u b B l - ^ ^ w d Q 'r o n '  el 
l o  del periódico.,, ,

' * 1
J 3 ;
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SOBRE E L  PROBLEMA D E LA* CONVOCATORIA D E UNA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL S E U D O S O C fX L I STA, 
CON LA PARTICIPACIÓN DE LOSiSOCIALCHQYINISTAS

nlzvestia del Soviet d e dinutados obreroM M SM a^s^de Petro
grado, publica hoy la “Resolución” áel Comité ^eculiVójpara la 
organización de una pojnisión para la convQpatoríaijadfi^una confe
rencia internacional!*,1 Muestro partido jha' sido invitado, entre 
otros^a enviar un representante a esa comisión^De más^stá decir 
qu» auestro partido no participará es-esa cowffsfftíl’ni en ninguna 
conferencia junto a I6s n&nfstros. así llamados.somhgtas que se 
han pasado al campo de sus burgaesíast, CtíSÍlquiera que^se haya 
interesado por nuestro partida -que h&yá. Igido huestra resolución 
acerca ;ide la.j situación en la Interriacíojiál’Hdebería conocer esto 
muy b ien .^ W  $  . <*«'4 |r

El C C á e  nuestro partido ha acordado hace algunos días, uná- 
nimemente^,enviar un delegado a la próximá%pnferencia? de Zim
merwald con instrucciones para abandonar* inmediatamente la 
conferencia y retirarse de la Unión de Zimmerwald, si la confe
rencia sev pronuncia en favor de cualquier^apro^jmacióh o delibe
ración en común con los socialchovinistas^^^ t

-  v , /> » "t- ’’ *

Escrito el 10 (2 3 )  de m aj& d#
1917. x  4 S r

Publicado el 25  (1 2 ) ue m 
de 1917, en Pravda, núm.T • •

Véase V< í *  Lenii

Ŝ í *publica d#í4cuerdo con el
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12 (2 5 )  de may£ de 1917.,.
" ¿r  . .'Á'.'éSP’" ' »

Breve comunicado de prensa

«yjí'

Lenin expuso los puntos de vista de los bolcheviques sobre la 
guerra, la paz y el gobierno de coalición. ®

En la primera parte de su discurso, Lenin narró brevemente 
las razones de*£u viaje a través de Alemania, más adelanté1 habló 
de la guerra y explicó su naturaleza rapaz, luego trató el problema 
de cómolterrninar la guerra y desarrolló "la idea de que la? única 
manera de realizar esto era mediante la unión de los obreros de 
todos los,países b e l i g e r a n t e s . ^

Más* adelante, Lenin planteó el problema de qué es lo que 
impide esta unión de los obreros de todos los países y señaló el 
camino por el "cual se puede y se debe lograr tal unión. •

El camino para esto no es el de un acuerdo entre obreros y 
capitalistas, entre soldados-campesinos y terratenientes, smcffel de 
la lucha de los obreros y campesinos contra sus opresores.

El gobierno de coalición es un acuerdo entre socialistas y ca: " 
pitalistas, significa el aplastamiento de la revolución.

; La toma del poder por los obreros y campesinos podrá ;fesol- J 
ver los problemas más urgentes de nuestro país — el problema de 
la tierra, de su entrega a los campesinos—  y de otros problemas 
relacionados corola guerra, tales como el abastecimiento, mejoras $ 
en la situación obrera, etc.

-<*■
Soldátskaia Pravda, núm. 26, 1 

de junio (1 9  de mayo) de 1917.
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Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.
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E l i  PARTIDO *DEL PROLETARIADO EN LASfELECCIONES  
A LAS DUMAS DE DISTRITO

-f - “ jAt, ';$•$ ^  4 : ' Ufot* $  ñ  ■'"n ,

Nuestro partido va a las elecciones con sus propias listas de 
candidatos. Según los informes,, previos recibidos por»el secreta
riado del CC, en cuatro de los doce distritos (los de Moscú, 
Rozhdéstvenski, Kolpinski y Porojovsk) las listas se han confec
cionado sin realizar bloques electorales. En todos los otros dis
tritos sólo hemos constituido bloques electorales con los intema
cionalistas, específicamente en seis distritos (2° distrito urbano, 
Narva, Petrográdskaia Storoná, Moscú, 1er. distrito urbano y dis
trito de Vassílievski Ostrov) con los “interdistritales”24 (que, como 
sabemos, han condenado con la mayor energía la entrada de los 
populistas y los mencheviques en el ministerio capitalista); en 
cuatro distritos (los de Viborg, Nevski, Vassílievski Ostrov y 1er. 
distrito urbano) con los mencheviques intemacionalistas25, con
trarios al ministerialismo “socialista”26 y en 1 distrito (el de Nevs
ki) con los intemacionalistas del partido socialista revolucionario, 
que condenan el “ministerialismo” de su partido;

Esta cooperación con los intemacionalistas de otros partidos 
responde fielmente a las resoluciones de nuestras Conferencias 
(las Conferencias de Petrogrado* y de toda Rusia) y a la polí
tica fundamental del partido-proletario dirigida contra el defen- 
sismo pequeñoburgués y el ministerialismo menchevique y po-

Pu,ist% tv' i• ?: .i®

* Se refiere a dos resoluciones escritas por Lenin: de la Conferencia 
del PO SD R(b) de la ciudad de Petrogrado Sobre la actitud hacia los partidos 
de los socialistas revolucionarios, los socialdemócratas mencheviques, los so- 
daldemócratas “que no están en los grupos” y otras tendencias políticas 
afines, y de la VII Conferencia (de abril) de toda Rusia del PO SD R(b) 
Sobre la unión de ¡os intemacunalistas contra el bloque defensista pequeño
burgués (véase el presente tomo, págs. 84 y 253, respectivamente). (Ed.)
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La propaganda de un “bloque de izquierda”, preconizada, - 
entre otros, por Nóvaia Zhizn, no podía quebrantar, naturalmen
te, las decisiones de nuestro partido. Es falso, radicalmente falso ? i 
sostener que las elecciones municipales “no presentan un carác- i 
ter político tan pronunciado” (como las elecciones a la Asam-n * 
blea Constituyente). Y es igualmente falso afirmar que los “pro-s®fj 
gramas municipales de los ̂ distintos partidos socialistas [??] di
fieren muy poco unos de® otros”:* Repetir esos asuntos %xtraños, s¡ i3 

sin contestar a los argumentos de Pravda, es rehuir un problema' 
importante^), simplemente, arriar la banderaP 'v> |

Reducir las elecciones en la capital, en plena revolución, a ’■ 
un programa puramente ( o., incluso predominantemente) “muni- 
cipal” es grotescamente ridículo. Es oponerse a la experiencia de 
todas las revoluciones. Es una £ofensa al sentido común de los v 
obreros, quienes saben muy bien que el papel de Petrogrado es 'i  
un papel dirigente, y a veces decisivo. , ^

Los kadetes unifican a todas las derechas, a toda la contra- ; 
rrevolución, a todos los terratenientes y capitalistas. Ellos apoyan  ̂
al gobierno y quieren ver él Petrogrado revolucionará subordi- 1  
nado al gobierno de los capitalistas, que tienen diez ministros con- 1 
tra seis populistas y mencheviques.) n", ^  i* |

Contra los kadetes, los chovinistas, los defensores de la guerra J  
para la conquista de los Estrecho^ está el partido del proletariado, 1  
incondicionalmente hostil al imperialismo, el único partido capaz I 
de romper con los intereses del capital y de adoptar serias medi- M  
das revolucionarias, sin las cuales es imposible ayudar a las masas 
trabajadoras en^la catástrofe de proporciones gigantescas que se JH  
avecina. Sin medidas revolucionarias no puede haber salvación/jj»  
Sin una milicia obrera como un paso para la inmediata formación ■‘q t  
de una milicia popular es imposible, aun con la mejor*buena vo^/'“  
luntad, llevar a cabo esas medidas, en particular librarse de las ¿ 
‘ ‘colas” y de la desorganización en el abastecimiento. ^

En cuanto a la “línea intermedia* adoptada por la pequeña 
burguesía, los mencheviques y los populistas, quienes proclaman “ 
buenas intenciones y se debilitan a sí mismos realizando un acuer- 

|do con los capitalistas y subordinándose a ellos (¡¡seis ministros 
contra diez!!), esta línea es cosa muerta. La experiencia no tar- ' 
dará en enseñar a las masas sobre ello, aunque por un tiempo crean 
en los “acuerdos” con los capitalistas,

-r.„. - ■
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Jl '” Todos aquellos que están verdaderamente a favor de los in
tereses de las masas trabajadoras, por la supresión de la policía, 
sustituyéndola poruña milicia popular]* todos aquellos que están 
por medidas revolucionarias serias para superar la crisis, y salvar 
al país de una catástrofe^ sin precedentes, deben votar las listas 
de candidatos del partido' proletario, del Partido Obrero Social- 
demócrata de Rusia (bolchevique).

Pravda, rmm. 56, 26 ( 1 3 )  de 
mayo de 1917,

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico^'""
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FV?§ ¡P P K
DECLARACIONES SOBRE®LÁ GUERRA HECHAS POR' 

NUESTRO PARTIDO ANTES DE LA REVOLUCIÓN

¥

Las declaraciones que tratan del posible triunfo de la revo
lución chovinista ( “defensista”) tienen un interés particular. El 
Sotsi(il-Demokrata, órgano central del Partido Obrero Socialde- 
mócrata de Rusia, publicado en Ginebra bajo la dirección de Zi- 
nóviev y Lenin, contenía, en el núm,, 47 del 13 de octubre de 1915, 
la siguiente declaración de ¡fia Redacción r V{*Aí¿

“ . .  .8 /"'consideramos revolucionarios chovinistas)'' a loá'*» que 
quieren vencer al zarismo para vencer a Alemania, para expoliar 
a otros países, para afianzar la dominación de los gran rusos sobre 
los otros pueblos de Rusia, etc. La base del chovinismo revolu
cionario es la situación de clase de la pequeña burguesía. Ésta 
vacila siempre entre la burguesía y el proletariado. Ahora vacila 
entre el chovinismo (que le impide ser consecuentemente revolu
cionaria, aun en el sentido de la revolución democrática) y el in
ternacionalismo proletario. |Los„,,portavoces políticos de esta pe
queña burguesía en'Rusia son actualmente, los trudoviques * %• los 
socialistas revolucionarios, Nasha Zariáf^el grupo de Chjeídze * " 
el CO, el señor Plejánov y otros por el estilo.

“9) si los revolucionarios chovinistas triunfaran en Rusia, es
taríamos contra la defensa de su ‘patria’ en la guerra actual. Nues-

* Véase V. I. Lenin, oh. cit., t. XXII, nota 49. (Ed.)
**  Id. ibíd., t. XXIV, nota 39. (E d .)

* **  Grupo de Chjeídze: grupo menchevique en la IV Duma del Estado 
encabezado por N.‘ S. Chjeídze. En los primeros años de la guerra mundial 
el grupo adoptó una posición centrista, pero en los hechos apoyó totalmente 
la política de los socialchovinistas rusos. Lenin criticó su línea oportunista 
en los artículos: ¿Tienen una línea propia el CO y el grupo de Chjeídze?, 
El grupo de Chjeídze y el papel que desempeña. Véase ob. cit., t. XXIII 
y t. XXIV, respectivamente. (Ed.)

. . .
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tra consigna es: contra los chovinistas, aunque sean revoluciona
rios y republicanos; contra ellos y por la alianza del proletariado 
internacional con vistas a la revolución socialista.

“10) A la pregunta de si el proletariado puede desempeñar 
el papel dirigente en la revolución burguesa rusa, contestamos: 
sí, puede, a condición d e  que en los momentos decisivos, la pe
queña burguesía se incline hacia la izquierda ;Wof que la empuja 
hacia la izquierda no es sólo nuestra propaganda, sino también 
los factores objetivos económicos, financieros (las cargas de la 
guerra), militares, políticos, etc.

“11) A la pregunta de qué haría el partido del proletariado 
si la revolución pusiera el poder en sus manos en la guerra actual, 
contestamos: propondríamos la paz a todos los beligerantes con 
la condición de que se diese la libertad a las colonias y a todos 
los!» pueblos dependientes,^oprimidos y despojados de derechos. 
Ni Alemania, ni Inglaterra?'ni Francia, bajo^sus actuales gobier- 
nos, aceptarían esta condición. Nos veríamos obligados entonces 
a preparar y librar una guerra revolucionaria, es decir, no sólo 
aplicaríamos con las medidas más enérgicas todo nuestro progra
ma mínimo, sino que también trabajaríamos sistemáticamente, 
para lograr una insurrección en todos los pueblos hoy oprimidos 
por los gran rusos, en todas las colonias y los países dependientes 
de Asia (India, China, Persia, e tc .); y al mismo tiempo y en pri
mer lugar, llamaríamos a la insurrección al proletariado socialista 
de Europa, contra sus gobiernos, a pesar de sus socialchovinistas. 
No cabe duda alguna de que la victoria del proletariado en Rusia 
crearía condiciones extraordinariamente favorables para el des
arrollo de la revolución en Asia y en Europa. Así lo demostró in
clusive el año 1905 27, y la solidaridad internacional del proleta
riado revolucionario es un hecho, a pesar de la escoria del opor
tunismo y el socialchovinismo.”*

Pravda, núm. 56, 26 (1 3 )  de Se publica de acuerdo con el
mayo de 1911, 4 texto del periódico. - •

V  I T !  W  -  s  ¡J» i  , ™ - iS*

’Í naife
* ' "  * Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXIII, “Algunas tesis”. (Ed.)



AGREGADO AL, ARTÍCULO D E N. KRÜPSKAIA 
UNA PÁGINA D E  LA  HISTORIA D E L  PARTIDO  

OBRERO, SOC1ALDEMÓCRATA D E  RUSIA*

El martes  ̂9 de mayo llegaron de Suiza más de 200 emigrados 
que viajaron a través de Alemania, entre ellos Mártov, líder de 
los mencheviques, Natanson, líder de los socialistas revoluciona
rios, y otros. Esta travesía demostró una vez más que Alemania 
es la vía más segura para llegar desde Suiza. En Izvestia del So
viet de diputados obreros y soldados de Petrogrado ( núm. 32, del 
5 de abril) se publicó un informe de Lenin y Zinóviev sobre su 
viaje por Alemania y se dieron los nombres de socialistas de dos 
países neutrales (Suiza y Suecia), que testimoniaron con su firma 
que el paso por Alemania fue una necesidad impuesta por las cir
cunstancias, y que para ello nc se establecieron con el gobierno 
alemán vinculaciones en modo algunos censurables.

21, ~ Se publica de acuerdo con el
manuscrito.

Soldátshatá Pravda, núm. 
26 (1 3 ) de mayo de 1917.

'•m*

, * ■

* El artículo Una página d e  la historia del Partido Obrero Socialde- 
mócrata de Rusia fue escrito por N. K. Krúpskaia con motivo de la campaña 
de calumnias desatada por la prensa burguesa y eserista menchevique contra 
Lenin y otros bolcheviques que regresaron a Rusia pasando por Alemania. 
Lenin escribió este agregado después de revisar el artículo, que fue publi
cado en el periódico Soldátskaia Pravda, núm. 21 del 26  de mayo de 1917. 
Véase más datos sobre el periódico en ób. cit., t. XXIV , nota 63. (E d .)



Ur Las noticias, las consideraciones, los temores y los rumores so
bre un desastre inminente son cada vez más frecuentes^ La prensa 
capitalista trata de asustar a la gente, vocifera contra los bolche
viques y maneja alusiones ̂ imprecisas de Kutler sobre “cierta” fá
brica, “ciertas” fábricas, “cierta” empresa, etc. Asombrosos mé
todos y extrañas “pruebas”̂ ;». ¿Por qué no se nombra una fábrica 
determinada? ¿Por qué no se da al público y a los obreros la 
oportunidad de comprobar esos rumores, preparados expresamente 
para provocar el temor?

Los señores capitalistas debieran comprender que, al no dar 
lo* datos exactos de las| empresas, especificándolas de manera 
precisa, no hacen más que ponerse en ridículo. Pero ustedes, se
ñores capitalistas, son el gobierno. Ustedes tienen diez ministros 
de los dieciséis, ustedes tienen la responsabilidad|y ustedes dan 
las órdenes. ¿Y no es ridículo que quienes dirigen el gobierno, 
quienes tienen mayoría en éste, se limiten a las imprecisas alusio
nes de Kutler, tengan miedo de*actuar abiertamente e intenten 
descargar la responsabilidad sobre otros partidos que no tienen 
en su manos el timón del Estado? *

Los periódicos de los partidos pequeñoburgueses, de los po
pulistas y los mencheviques, también se quejan, pero en otro tono: 
no atacan tanto culpando a los terribles bolcheviques ( aunque no 
pueden pasarse sin ellos) sino acumulando buenos deseos. Al 
respecto, lo más típico es Izvestia, que está dirigido por un bloque 
de los dos partidos arriba mencionados, En el núm. 63, del 11 de 
mayo, aparecen dos artículos sobre el problema de cómo comba
tir el caos económico. Ambos artículos son de idéntico carácter. 
Uno de ellos está titulado, para decirlo suavemente, de manera 
imprudente (como "imprudente" fue, en general, la entrada de 
los populistas y los mencheviques en e l ministerio de los imperia-

E L  DESASTRE QUE AMENAZA



listas): “¿Qué quiere el gobierno provisional?” Hubiera sido más 
correcto titularlo: “¿Qué no quiere el gobierno provisional y qué 
promete?”

El otro artículo'*' es una Resolución del ̂ departamento de 
twmia del Comité Ejecutivo del Sovietwde diputados obrerosfy\ 
soldados. He aquí algunas citas, que ilustrarán mejor sobre su 
contenido:

Muchas ramas de la industria están maduras para un monopolio co
mercial del Estado (cereales, carne, sal, cueros); otras están maduras para 
la organización de trusts controlados por el Estado (carbón, petróleo, meta
lurgia, azúcar, papel), y, finalmente, las condiciones actuales exigen, para 
casi todas las ramas de la industria, el control del Estado en la distribución 
de las materias primas y de las manufacturas, así como en la fijación de los 
precios. .  . Simultáneamente, hay que poner bajo el control social y del 
Estado todas las instituciones bancarias, para combatir la especulación con 
mercancías sujetas al control del Estado al mismo tiempo deben:? 4# 
adoptarse las medidas más enérgicas contrá’Stel parasitismo, incluso impla ij 
tar el trabajo obligatorio con ese pr0pósit0ií¿SSEl país ya está en un estalo  
de catástrofe, y sólo puede salvarlo el esfuerzo'"creador de todo el pueblo 
encabezado por un gobierno que ha tomado concientemente sobre sus espal
das [¡hum, hum!] la tarea grandiosa de salvar al país destruido por la guerra 
y por el régimen zarista.

Prescindiendo de la última frase, a partir de las palabras 
que destacamos en bastardilla, frase en la que, con una confianza 
puramente filistea coloca sobre las “espaldas” de los capitalistas 
tareas que son incapaces de resolver, el programa es excelente. 
Aquí no falta ni el control, ni los trusts controlados por el Estado^ s 
ni la lucha contra la^especulación, ni eFtrabajo obligatorio. ¡Por^, 
favor! ¿En qué se diferencia esto^del “terrible” bolchevismo? 
¿Qué más pueden desear los “terribles” bolcheviques?

Este es justamente el problema, lo esencial del asunto, esto 
es justamente lo que los pequeñoburgueses y filisteos de todos los 
matices y colores se niegan obstinadamente a ver. Ellos están 
obligados a aceptar el programa del “terrible” bolchevismo, por
que ningún otro programa ofrece una salida al desastre verda
deramente espantoso que se avecina. Pero . . .  los capitalistas 
“aceptan” este programa (ver el famoso § 3 de la declaración del 
“nuevo” gobierno provisional) * para no cumplirlo, En tanto los

...... ,
___ j _ i L i . v : _____________ ___ . .  i • j  _ __>.-■ • k

3 7 8  V.  I .  L E N I N

* Se refieriplí j a  declaración del "primer';goí>iemo provisional de coa- í ; i’ít 
lición del 6 (1 9 )  de mayo de 1917 (véase el presente tomo, nota 1 9 ). En | 

párrafo 3 de este documento se decía: “El gobierno provisional luchará
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populistas y los mencheviques confían en los capitalistas y alientan 
al pueblo para que comparta esa funesta confianza. He ahí la 
esencia de la situación política.

El control de los trusts, con la publicación^de sus balances 
completos, con la organización inmediata de congresos de sus 
empleados, con la participación obligatoria de los mismos obreros 
en este control, con el control independiente por parte de repre
sentantes de todos los partidos políticos: todo esto puede implan
tarse por medio de un decreto que se redacta en un solo día.

¿Cuál es, entonces, la dificultad, ciudadanos Shingariov, Te
réschenko, Konoválov? ¿Qué es lo que los detiene, ciudadanos 
Chernov y Tsereteli, ministros casi socialistas? ¿Qué es lo que 
los detiene, ciudadanos populistas y mencheviques, dirigentes del 
Comité Ejecutivo! del Soviet de diputados obreros y soldados?

Nada que no sea la implantación inmediata de ese control so
bre los trusts, los bancos, el comercio, los “parásitos” ( sorprenden
temente, un magnífico término por venir de la pluma de los re
dactores de I z v e s t i a . ) ,  el abastecimiento de víveres, podíamos 
nosotros o alguien más proponer. Nada mejor podía imaginarse 
que el “esfuerzo creador de todo el pueblo” . . .

Sólo que no debemos creer en las palabras de los capitalistas, 
no debemos creer en la esperanza ingenua (en el mejor de los 
casos, ingenua) de los mencheviques y populistas de que los 
capitalistas pueden implantar semejante control.

Un desastr^ amenaza. La catástrofe es inminente. Los ca
pitalistas llevan á todos los países a la ruina»r’5^iay una sola salida: 
la disciplina revolucionaria, las medidas revolucionarias de la cla
se revolucionaria, de los proletarios y semiproletarios, el paso de 
todo el poder del Estado a esta clase, la clase que es realmente 
capaz de llevar a la práctica ese control, que puede hacer frente 
eficazmente al “parasitismo”.

Pravda, núm. 57, 27  (1 4 )  de Se publica de acuerdo con el
mayo de 1917. texto del periódico.

---------- sflfíáp- %'
firme y decididamente contra el desastre económico del país, y con ese fin 
implantará en el futuroV.un control estatal y social sistemático sobre la pro
ducción, el trasporte, el interc.tmbio y la distribución de los productos, y 
cuando sea necesario recurrirá también a la organización de la produc
ción”. (Ed.)



La cuestión de la guerra ^ l a  revolución se ha planteado' con | 
tal frecuencia en los últimos4 tiempos, tanto en la prensa como | 
en cada reunión pública que, seguramente, muchos de ustedes j 
no sólo están familiarizados con múltiples aspectos del problema,,. | 
sino qu erían  terminado^poi^ncontiíjirlp aburrido. Aún " ^ ¿ h e   ̂
tenido una sol% oportuhidád dé hablar ®n una reunión del partido j 
ni de asistir siquiera a una de sus reuniones o a reuniones públit ¡ 
cas en este distrito y* por lo mismo, corro el riesgo, tal vez» de 
incurrir „en repeticiones o de no tratar detalladamente aquellp^
aspectos del problema$que a ustedes másfles interesar^. ..1 í I  ' J

Me parece que^lo más importante, que generalmente se ol- \ 
vida en el problema de la guerr? asunto clave al cual se le presta ] 
escasa atención, por el cual|se traban tantas discusiones, yo,,, 
diría discusiones inútiles, ociosas, sin finalidad, es problema 
del carácter de clase de la guerra, sus causas, las clases que la li
bran y las condiciones históricas e histórico-económicas que la han ■  
engendrado. De lo qpe he podido observar, en reuniones públicas jfl 
y del partido, sobre cómo se trata el problema de.l$t guerra, J i e i j  
llegado a la conclusión de” que el motivo por el cual existen tantos S  
desacuerdos en este terreno es porque al tratar el problema de 9  
la guerra, hablamos con demasiada frecuencia lenguajes totalmen- a  
te distintos- j v;1 $  Á,, ,, > M

D esdedí puntó de vista marxista,* es decir, del socialismo .9  
; científico moderno, el problema principal en cualquier discusión j  

que hagan los socialistas de cómo enjuiciar la guerra y qué ac- 1  
titud asumir hacia ella, es este i con qué fines se hace la guerra 1  
y qué clases la han preparado^ la dirigen. Nosotros, los marxis- .1 
tas, no pertenecemos a esa categoría de gentes que son enemi- | 
gos incondicionales de toda guerra. Nosotros decimos: nuestro 3
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objetivo es lograr un sistema socialista de la sociedad, el cual, 
suprimiendo la división de la humanidad en clases, suprimiendo 
toda explotación* del hombre por el hombre y desuna nación por 
o h #  nación, suprimirá ineludiblemente* la posibilidad misma de 
la guerra. Pero en la lucha por lograr este sistema socialista de 
la sociedad nos encontramos inevitablemente con situaciones en 
las que la lucha5 de clase dentro de cada nacioq ,̂ puede coincidir 
con una guerra entre distintas naciones;* una?guerra originada por 
esta misma lucha de clase. Por lo tanto, no podemos descartar la 
posibilidad de guerras revolucipnarias, es decir, guerras que sur
gen de la lucha de clase, guerras llevadas a cabo por las clases 
revolucionarias, guerras que tienen un Mentido Revolucionario di
recto e inmediato. Menos aún podemos descartarlo, si recordamos 
que la historia de las revoluciones europeas del siglo último —di
gamos, en el curso de unos 125 ó 135 años— , junto a una mayoría 
de guerras reaccionarias registra también guerras revolucionarias, 
coirio la guerra de las masa* revolucionarias francesas Contra la 
Europa monárquica, atrasada, feudal y semifeudal coaligada. Y 
en la actualidad nó hay engaño de las masas tan difundido en la 
Europafe occidental, y últimamente también aquí/'en Rusia, como 
citar el ejemplo de las guerras revolucionarias. Hay guerras y 
guerras. Debemos tener claridad sobre las condiciones históricas 
que han engendrado la guerra, qué clases la libran y con qué fi
nes. Sin entender esto, todas nuestras discusiones sobre la guerra 
serán completamente estériles, producirán más acaloramiento que 
claridad. Por ello, me permitiré extenderme en este aspecto de 
la cuestión, ya que ustedes han elegido como tema para hoy la 
relación entre la guerra y la revolución.

Todos conocemos el aforismo¡de Clausewitz, unov de los más 
célebres escritores sobre la filosofía e historia efe laj-guerra, que 
dice:, “La guerra es la continuación de la política por otros me
dios”* Este aforismo provieñe de un escritor que analizó la his
toria de las guerras y sacó las enseñanzas filosóficas de ésta, inme
diatamente después del período de las guerras napoleónicas. Este  
escritor, cuyos puntos de vista fundamentales son, sin duda, co
nocidos en la actualidad por todo hombre que piensa, luchaba, 
hace ya cerca de ochenta años, contra la concepción del común de 
la gente ignorante de queé'a guerra es una cosa separada de la 
política de los gobiernos y de las clases interesadas; como si fuera 
una simple agresión que altera la paz, seguida luego por el resta
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blecimiento de esa paz alterada, como quien dice: ¡Se han pe
leado y luego han hecho las paces! Este punto de vista grosera
mente ignorante ha sido refutado decenas de años atrásr,,y es re
futado por cualquier análisis relativamente serio de cualquier
época histórica de guerras.. _ m

T ■sp- , •9* .. ./  Mí'--La guerra es la continuación de la política por otros medios. 
Todas las guerras son inseparables del régimen político que las 
engendra. La política que un determinado Estado?'que lina de
terminada clase dentro de ese Estado mantiene durante un largo 
período, antes de la guerra, la continúa inevitablemente esa misma% 
clase, durante la guerra, variando únicamente las formas de acción.

La guerra es la continuación de la política por otros medios. 
Cuando los habitantes de. las ciudades y campesinos revolucionad 
rios franceses derrocaron por vía revolucionaria la monarquía e 
instauraron una república |democrática, a fines del siglo xvm; 
cuando ajustaron las cuentas a su monarca, y también a sus terra
tenientes, de modo Revolucionario, esa política de la clase revolu
cionaria conmovió hasta los cimientos al resto de la Europa auto- 
crática, zarista, imperial, semifeudal. Y la continuación inevita
ble de esa política de la clase revolucionaria/triunfante en Fran
cia fueron las guerras libradas por la Francia revolucionaria con
tra todos los países monárquicos de Europa, , que habiendo for
mado su famosa coaliciónase alinearon contra ella en una guerra 
contrarrevolucionaria. Lo mismo que dentro del país el pueblo 
revolucionario de Francia desplegó entonces, por primera vez, una 
energía revolucionaria sin precedentes, así, en la guerra de fines 
del siglo x v i i i , reveló un genio creativo revolucionario gigantesco 
similar, al reestructurar todo el sistema de la estrategia, al romper 
con todos los viejos cánones y tradiciones de guerra, al remplazar 
a las viejas tropas con un ejército nuevo, revolucionario, popular, 
y al crear nuevos métodos de guerra. A mi juicio, este ejemplo 
merece una atención especial, porque nos muestra claramente co- 
sas que olvida# siempre ahora los periodistas burgueses. Ellos es- 
peculan con los prejuicios y la ignorancia filistea de las masas re
zagadas, quienes no comprenden la íntima conexión económica e 
histórica entre todo tipo de guerra y la precedente política de 
cada país, de cada clase que dominaba antes de la guerra, y lo
graba sus objetivos por los así llamados medios “pacíficos”. Así 
llamados, pues la fuerza bruta, por ejemplo, necesaria para ase
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gurar el dominio “pacífico” en las colonias, difícilmente puede 
llamarse pacífica.

La paz reinaba en Europa, pero se mantenía debido a que 
el dominio de los pueblos europeos sobre los centenares de mi
llones de habitantes de las colonias se sostenía únicamente me
diante guerras incesantes, continuas, ininterrumpidas, que noso
tros, los europeos, no las consideramos guerras porque, con de
masiada frecuencia, más que guerras parecían masacres feroces 
y matanzas exterminadoras^de pueblos iiJermes. La cosa es que 
si queremos comprender la guerra actual, debemos, ante todo, 
hacer un estudio *general de la política de las potencias europeas 
en conjunto. No debemos tomar tal o cual ejemplo, tal o cual caso 
aislado, que puede arrancarse fácilmente del contexto de los fenó
menos sociales, pero que carece de todo>?*valor, puesP del mismo 
modo se puede citar un ejemplo opuesto. Debemos tomar toda 
la política del sistema total de Estados europeos en sus mutuas 
relaciones económicas y políticas, para comprender cómo la guerra 
actual, ha surgido, fatal e inevitablemente, de este sistema.

Observamos constantemente, en particular en los periódicos 
capitalistas —lo mismo monárquicos que republicanos—  como 
tratan de^encontrar en la guerra .^ctua^Lun significado histórico 
que no posee. Por ejemplo, no hay lemá‘ más corriente utilizado 
en la república francesa que el que presenta esta guerra por parte 
de Francia como la continuación y reproducción de las guerras 
de la gran Revolución Francesa de 1792. No hay lema más di
fundido para engañar a las masas francesas, a¿los obreros fran
ceses y a los obreros de todos los países, que el que aplica a nues
tra época el “argot” de aquella época, y algunas de sus consignas, 
o la tentativa de presentar las cosas como si también ahora la 
Francia republicana defendiera su libertad contra la monarquía. 
Olvidan un "pequeño” hechoi^ que entonces, ¿en 1792, la guérra 
la libraba en Francia la clase revolucionaria, que había hecho 
una revolución sin precedentes, que había destrozado completa
mente,, con heroísmo no igualado, a la monarquía francesa y se 
había alzado contra la Europa monárquica coaligada, con la sola 
y única finalidad de continuar su lucha revolucionaria.

La guerra en Francia fue la continuación de la política de la 
clase revolucionaria que hizo la revolución, conquistó la Repú
blica, ajustó las cuentas a los capitalistas y terratenientes fran
ceses con una energía sin precedentes, y continuando esa política,



sostuvo la guerra revolucionaria contra la Europa monárquica 
coaligada. ®

Ahora estamos, ante todo, frente a dos alianzas, dos grupos 
de potencias capitalistas. Estamos frente a las más grandes po
tencias capitalistas del mundo — Inglaterra! Francia, Norteamé
rica y Alemania— las cuales por decenios han practicado tenaz
mente una política "de rivalidad económicaininterrumpida con el 
propósito de lograrla supremacía mundial, expoliar a las naciones 
pequeñas, asegurar'beneficios triplicados y decuplicados al capi
tal bancario, que ha atrapado a todo el, mundo en la red de su 
influencia. En esto consiste realmente la política de Inglaterra y 
Alemania. Subrayo* este hecho. Nunca será demasiado si insis- k  
timos en este hecho, porque si lo olvidamos no entenderemos j a «  
más qué es esta guerra y así seremos presa fácil de cualquier p e -«  
riodista burgués que trata de embaucamos con frases embusteras.

La política'real de los dos grupos de gigantes capitalistas — In
glaterra y Alemania, que, con sus aliados respectivos, arremetie
ron la una contra la otra— , política que han practicado durante 
decenios antes de la guerra, debe ser estudiada y comprendida en 
su conjunto. Si no lo hiciéramos así, no sólo olvidaríamos la exi
gencia esencial del socialismo científico y de toda la ciencia social 
en general, sino que no estaríamos capacitados para entender nada 
de la guerra actual. Caeríamos en poder de Miliukov, ese embau
cador que atiza el chovinismo y el odio de un pueblo contra otro 
con métodos que, sin ningur a excepción, se emplean en todas 
partes, métodos sobre los cuales hace ya ochenta años escribió 
Clausewitz, quien puso en ridículo el mismo punto de vista que 
sostiene hoy alguna gente: ¡vivían los pueblos en paz y luego han : 
comenzado a pelearse! ¡Como si eso fuese vendad! ¿Acaso,; s e . 
puede explicar una guerra sin tener en cuenta sus relaciones con ■ 
la política precedente de un determinado Estado, de determina-' 
dos sistemas de Estados, de determinadas clases? Repito: esta ’ 
es una cuestión fundamental, que siempre se pasa por alto y cuya f 
incomprensión hace que de diez discusiones sobre la guerra nueve 
resulten una simple disputa, mero palabrerío. Nosotros decimos: 
si ustedes no han estudiado la política de ambos grupos belige- ■ 
rantes durante decenios —para evitar citar factores casuales y ¡j 
ejemplos fortuitos—f. si no han demostrado la relación de esta | 
guerra con la política precedente, entonces no han entendido nada 
-de esta guerra.
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Ahora bien, esta política nos muestra precisamente algo: la 
incesante rivalidad económica entre las dos economías capitalis
tas de los dos mayores gigantes del mundo. De un lado, Ingla
terra, un país que es dueño de la mayor parte del globo, un país 
que se encuentra en primera fila'por su riqueza, riqueza creada 
no tanto con el^trabajo de sus obreros, como por la explotación 
de innumerables colonias, por el inmenso poder de sus bancos, 
fusionados, por arriba, en un grupo pequeño, insignificante, de 
unos tres, cuatro o cinco super-bancos, que^manejan centenares 
de billones de rublos, y los manejan de tal manera que se puede 
decir, sin exageración, que no hay hoy ni un solo trozo de tierra 
en el mundo donde este capital no haya asentado su pesada mano, 
no hay un solo trozo de tierra que, no esté enredado por miles 
de hilos del capital inglés. Este capital alcanzó a fines del siglo 
xix y principios del xx» tales proporciones, que extendió sus acti
vidades mucho más allá de las fronteras de un solo Estado y for
mó un grupo d e‘ bancos gigantes con una riqueza inconmensura
ble. Al constituir ese grupo pequeñísimo de bancos,* envolvió a 
todo el mundo en la red de sus centenares de billones de rublos. 
Esto es lo esencial en la política económica de Inglaterra y en la 
política económica de Francia, de la que los propios escritores 
franceses, algunos de ellos, colaboradores de L ’Humanité ° , perió
dico dirigido actualmente por ex socialistas (por ejemplo, nada 
menos^que un hombre como Lysis, conocido experto en asuntos 
financieros) señalaban ya unos cuantos años antes de la guerra: 
“Francia es una monarquía financien!!* Francia el* una oligarquía 
financiera, Francia es el usurero-del mundo”̂  ^

Del otro lado, frente a este grupo principalmente anglo-fran- 
cés hay otro grupo de capitalistas aun más rapaz, aun más voraz; 
grupo que llegó a la mesa del festín capitalista cuando ya todos 
los sitios estaban ocupados, pero que introdujo en la lucha nuevos 
métodos de desarrollo de., la producción capitalista, técnicas me
jores y una organización superior, quésconvirtió al viejo capitalismo 
de la era del capitalismo de la libre concurrencia, en capitalismo 
de los gigantescos trusts, consorcios y cárteles. Este grupo intro
dujo los comienzos del control por . el Estado de ¿la producción 
capitalista, fusionando la fuerza, gigantesca del capitalismo con

i r  .

* Véase V, I. Lenin, ob. cit., t. IX , nota 13. (E d .)  f| ||
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la fuerza gigantesca del Estado en un solo mecanismo, y enro
lando a decenas de millones de personas en una sola organización 
del capitalismo de Estado. He aquí la historia económica, la 
historia diplomática, que abarca varios decenios, de la cual nadie 
puede escapar. Es la única guía para la solución acertada del 
problema de la guerra; lleva a la conclusión defque la guerra 
actual es también el resultado de las políticas de las clases que 
han entrado e% lucha, de los dos.|mayores gigantes que,¿mucho 
antes de la guerra, habían atrapado a todo el mundo, a todos 
los países, en la red de la explotación financiera y seí1 habían re
partido el mundo en el terreno económico. Ellos tenían que cho
car porque el nuevo reparto de esa supremacía se hizo< inevitable 
desde el punto de vista del capitalismo.

El antiguo reparto basábase en que Inglaterra, por espacio 
de varios siglos, había llevado a la ruina a sus anteriores rivales. 
Su rival anterior fue Holanda, que había dominado todo el mundo^ 
otro fue Francia, que durante casi un siglo luchó por la suprema
cía. Después de una serie de guerras prolongadas, Inglaterra, 
basándoséPen su poderío económico, en su capital mercantil, pudo 
establecer su^dominio indisputado del mundo. Pero en 1871 sur
gió un nuevo depredador, surgió un nuevo poder capitalista, que 
se desarrolló incomparablemente más rápido que Inglaterra. Este 
es un hecho fundamental. No se encontrará ningún libro de his
toria económica que no reconozca este hecho indiscutible: el de
sarrollo más acelerado de Alemania. Este rápido desarrollo del 
capitalismo en Alemania fue el desarrollo de un depredador joven 
y fuerte que apareció en el concierto de las potencias europeas 
y dijo: “Ustedes han arruinado a Holanda, han derrotado a Frarft ,a 
cia, se han apoderado de medio mundo; hagan el favor de entre 
garnos ahora la parte correspondiente”. ¿Qué significa “la parte 
correspondiente”? ¿Cómo determinarla en el mundo capitalista, 
en el mundo de los bancos? Allí, fel poder se determina por la 
cantidad de|bancos. I  Allí, él poder se determina en la forma que 
expresa un vocero de lj>s multimillonarios norteamericanos que 
declaró con la franqueza y el cinismo típicamente norteamerica
nos: “En Europa la guerra se libra por la hegemonía mundial* 
Para dominar el mundo se necesitan dos cosas: dólares y bancos. 
Nosotros tenemos los dólares, crearemos los bancos y dominare
mos el mundo’*;; Esta declaración la hizo un destacado periódico 
de los multimillonarios norteamericanos. Debo manifestar Que en
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esta cínica declaración de un norteamericano multimillonario en
greído hay mil veces más verdad que en miles de artículos de los 
embusteros burgueses, quienes tratan de probar que esta guerra 
se hace en defensa de intereseS^nacionales, por problemas nacio
nales y otras mentiras por el estilo ̂ evidentemente claras; que des
cartan totalmente la historia y toman un ejemplo aislado, como 
es el caso de la bestia de presa alemana, que atacó a Bélgica. Este 
caso es, indudablemente, verídico^ En efecto, ese grupo de depre
dadores atacó a Bélgica29 con una ferocidad brutal, pero hizo lo 
mismo que ayer hizo el otro grupo con otro# medios y que hoy 
hace a otros pueblos.  ̂ ^ .

Cuando discutimos sobre las anexiones —%ue guarda relación 
con el problema que he tratado de explicarles brevemente como 
historia de las relaciones económicas y diplomáticas que han ori
ginado la guerra actual—, cuando discutimos sobre las anexiones 
olvidamos siempre que éstas, generalmente,son la causa de la 
guerra: es el reparto de los territorios conquistados o, para decirlo 
de manera más popular, es la división del botín robado por las 
dos pandillas de ladrones. Cuando discutimos sobre las anexiones, 
nos encontramos constantemente con métodos que desde el punto 
de vista científico no resisten la crítica y que como métodos del 
periodismo social son mentiras deliberadas. Pregunten a un cho
vinista o socialchovinista ruso qué significa la anexión por parte 
de Alemania y él les dará una excelente explicación, pues esto lo 
comprende a la perfección. Pero jamás responderá a una pre
gunta sóbre una definición general de las anexiones! aplicables 
a todos, a Alemania, a Inglaterra y a Rusia. ¡Jamás lo hará! Y 
cuando Riech (para pasar de la teoría a la práctica)^burlándose 
de nuestro periódico Pravda, dijo: “¡Estos pravdistas consideran 
lo de Curlandia como una  ̂anexión! ¿Cómo se puede hablar con 
esta gente?",, le respondimos: “Den al pueblo una definición po
lítica del concepto de anexión,¡que pueda aplicarse por igual a 
todas las anexiones del mundo, alemanas, inglesas y rusas; y noso
tros afirmamos que Riech* no aceptará nuestro desafío o será de
senmascarado por nosotros” *, Riech guardó silencio. Afirmamos 
que ningún periódico, ni de los chovinistas en general, quienes 
dicen simplemente que es necesario defender la patria, ni de los

- W - : : . m  *■ *

* Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXIV , “Blanquismo”. . (Ed.)
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socialchovinistas, lia dado jamás una definición de las anexiones 
que pudiese aplicarse tanto a Alemania, como a Rusia; que pu
diera aplicarse a cualquiera de los beligerantes. Y no puede darla, 
por la simple razón de que esta guerra es la continuación de la 
política de anexióneseles decir, una política de^conquista, de sa
queo capitalista por parte de los dos grupos comprometidos en 
la guerra. Sin dudafla cuestiómde cuál de estos doS'depredado*' 
res desenvainó primero el cuchillo tiene para nosotros poca im
portancia. Tomemos la historia de lo* gastos navales y militá'res 
de estos dos grupos durante un período de decenios, tomemos^ 
la historia de las pequeñas guerras que han mantenido antes de 
la gran guerra — “pequeñas” porque en esas guerras murieron p o ^  
eos europeos, pero, ¡en cambio,^murieron centenares de miles dé 
personas d e jo s  pueblos sometidos por ellos, pueblos que desde . 
su punto de-vistafno pueden ser considerados pueblos (¡no se = 
puede llamar pueblos a esos africanos y asiáticos! ̂ fjas guerras;; 
libradas contra estos pueblos eran guerras contra pueblos iner
mes, que eran simplemente jaleados, ametrallados. ¿Se puede | 
llamar a estS uná%uéírra? iro sam en te  hablando, no eran guerras 
y se las puede o lv id ^ .'E s tá te  s^fetitud ante éste engaño -com
pleto de las masas.

La guerra^actual esfla continuación de la política de con* 
quista, de exterminio de nacionalidades enteras, de inauditas atror 
cidades que alemanes e ingleses han cometido en África e ingle
ses y rusos en Persia ^-cuál de ellos ha cometido más, es difícil 
decirlo—y^Poífesta razón los capitalistas alemanes los considera- 1  
han sus enemigos. ¡Ah!, decían, ¿ustedes son fuertes por ser ^  , f  
eos? Pero nosotros§somos más fuertes, por lo tantó tenemos I el I 
mismo derecho “sagrado” al saqueo. A esté  se reduce Ja verda- 1 
dera historia del Capital financiero inglés alemán, en el curso I 
de varios decenios anteriores a la guerra, A esto se i;educe la his- ja  
toria de las relaciones%uso7alemanas, ruso-inglesas* alemán-in- ® 
glesas. Aquí está la.iclave para comprender el por qué de l a . 
guerra. Por eso no es más que charlatanería y engaño la leyenda 
corriente sobre la»» causa de la guerra. Olvidando la historia del 
capital financiero, la historia de cómo se venía tramando esta 
guerra por el nuevo reparto, presentan el asunto asís dos pueblos 
vivían en paz,'luego uno atacó al otro y éste se defendió. Se olvi
da toda la ciencia, los bancos y se incita a los pueblos a tomar las 
armas, y también a los campesinos, que no saben nada de política.



jTodo lo que tienen que hacer es defender! Lo lógico sería, de 
seguir esta argumentación, suspender todos Jos periódicos, que
mad todos los” libros y prohibir toda mención en la prensa de las 
anexiones. De esta manera se puede llegar-a la justificación de 
semejante punto de vista sobre las anexiones. Ellos no pueden de
cir la verdad sobre las anexiones, porque toda lajiistoria de Rusia, 
de Inglaterra y de Alemania es una guerra5®continua,’*crue 11 ¡a y 
sanguinaria» porgas anexiones. En Persia^Sen África, los liberales 
han hecho guerras cruentas, han^apaleado a los presos políticos 
en la India por atreverse a/y formular reivindicaciones semejantes 
a aquellas por las que se luchaba en Rusia. ^También las tropas 
coloniales francesas aplastaron^ los pueblos.? ¡Aquí tienen uste
des la prehistoria, la verdadera historia de despojo sin precedentes! 
Esta es la política de estas clases cuy» continuación* es la guerra 
actual. Por ello en la cuestión de las anexiones ellos no pueden 
dar la respuesta queUamos nosotros cuando decimos;**todo pue
blo que está unido a otro no por voluntad expresa de la mayoría, 
sino por decisión'¡3^ 4É’ zar gobierno, es un pueblo anexado, 
un pueblo conquistado. Renunciar a las anexiones es dar a cada 
pueblo el derecho a formar un Estado separado, o vivir en unión 
con quien elija* Semejante respuesta es perfectamente clara para 
todo obrero que tiene de%lguna marifera conciencia debelase.

En cualquier^resolución de las que se han aprobado por de
cenas y publicado, incluso en un periódico como Zerrúiá i Volia *, 
ustedes encontrarán la respuesta, aunque mal formulada: no que
remos una guerra para dominar a otros pueblos; luchamos por 
nuestra libertad; así dicen todos los obreros ^campesinos, así es 
como expresan el punto de vista del obrero, su manera de enten
der la» guerra. Con ello quieren decir que si .la guerra se hiciese 
en interés del pueblo trabajador contra los explotadores, ellos es
tarían por esa guerra. Tambiéri'lo estaríamos nosotros^ y no hay 
partido revolucionario que pudiera estar en contra de semejante 
guerra. Los autores de laf1 numerosas resoluciones se equivocan 
cuando creen que;íellos libran la guerra. Nosotros, los soldados; 
nosotros, los^óbreros; nosotros, los campesinos, luchamos por nues
tra libertad. Jamás olvidaré la pregunta que, después de una 

..... :> , - « ? » .  -■
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* Zenúiá i Volia ( “Tiena y libertad” )* penodico que editó el comité 
regional de Petrogrado del partido eserista desde el 21 de marzo (3  de 
abril) al 13 (2 6 )  de octubre de 1917. (E d .) £ < * w í '
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reunión, me hizo uno de ellos: “¿Por qué siempre hablan ustedes 
contra los capitalistas? — dijo—  ¿Acaso yo soy un capitalista?

; Nosotros somos obreros, defendemos nuestra libertad”. ¡Se equi
vocan! Ustedes pelean porque obedecen a su gobierno capitalista! 
la guerra no la realizan los pueblos, sino les gobiernos. No me 
extraña cuando es el obrero o el campesino, que no sabe de polí
tica, que no ha tenido la suerte — o la desgracia—  de penetrar 
en los secretos de la diplomacia, o en el cuadro de ese saqueo 
financiero (aunque más no sea en el de la opresión de Persia por i 
Rusia e Inglaterra), no me extraña que él olvide esa historia y diga|| 
ingenuamente: ¿qué tiene que ver esto con los capitalistas si e ll  
que pelea soy yo? Él no comprende la relación entre la guerra í 
y el gobierno, no comprende que la guerra la libra el gobierno,? 
y él es sólo un instrumento en manos de este gobierno. Puede ¡ 
llamarse a sí mismo pueblo revolucionario, escribir resoluciones ' 
elocuentes —para los rusos esto es mucho, pues hace poco q u e ; 
han comenzado a hacerlo, Recientemente, por ejemplo, apareció | 
la declaración “revolucionaria* del gobierno provisional. Esto no ] 
significa nada. Otros pueblos, más avezados que nosotros en el I  
arte capitalista de engañar a las masas, en lo que a escribir ma
nifiestos “revolucionarios” se refiere, hace mucho que han batido 
en este aspecto todos los records mundiales. Si se toma la histo
ria parlamentaria de la República Francesa, verán.que desde que, 
fue república apoyó al zarismo, encontrarán en el curso de dece-1 
nios de esta historia decenas de ejemplos de manifiestos con las j  
frases más elocuentes que servían para encubrir una política del 
más ultrajante pillaje colonial y financiero. Teda la historia de 
la Tercera República de Francia30 es la historia de este pillaje. 
Estos son los orígenes de la guerra actual. No se debe a la mala 
intención de los capitalistas, ni a la política errónea de algún mo - J  
narca. Sería ijjpflrrecto interpretarlo así. No,«5 esta guerra es el j  
resultado inevitable del super capitalismo, especialmente el capi
tal bancario, que ha traído como consecuencia que unos cuatro 
bancos en Berlín y cinco o seis en Londres dominen todo el mun
do, se apoderen de los recursos del mundo, refuercen su política 
financiera con la fuerza armada y, por último, se traben en un 
conflicto armado bestial sin precedentes, por el hecho de que no 
pueden seguir avanzando libremente con su régimen de conquis
tas. Uno u otro debe renunciar a sus colonias. Cuestiones seme
jantes no se resuelven por las buenas en este mundo de capitalis
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tas. Sólo la guerra puede resolver este problema. Por ello es 
absurdo pulpar a uno u otro bandido coronado. Esos bandidos 
coronados^ son todos iguales. Por ello es,(!gualmente absurdo cul
par a los capitalistas de uno u otro país. Todos ellos son^culpa- 
bles de Haber implantado tal sistema. Pero esto se hizo de pleno 
acuerdo con las leyes defendidas por todas las fuerzas de un 
Estado civilizado. “Estoy en mi pleno derecho: soy comprador 
d6 acciones. Todos los tribunales, toda la policía, todo el ejército 
regular, y todas las flotas del mundo cuidan mi derecho sagrado

. » r .. 1 • i Ja estas acciones . Si se crean bancosj-que manejan, centenares de 
millones3tie rublos, si han envuelto en las redes dél pillaje ban- 
cario a todo el mundo, si estos bancos se han trabado en una 
lucha a muerte, ¿quién tiene la culpa? ¡Busquen, si pueden, al 
delincuente! El culpable de todo esto es el desarrollo del capita
lismo durante medio siglo, y la única salida de esto es abatir el 
dominio de los capitalistas y hacer la revolución obrera. Esta es 
la conclusión a que ha llegado nuestro partido rnediante el a n á 
lisis laJguerra; por «so decimos? la cuestión simpleíclef las 
anexiones está tan embrollada, han mentido tanto los represen
tantes de los partidos burgueses, que pueden presentar a Curlan- 
dia como si no fuera una anexión de Rusia. Estos tres bandidos 
coronados se han repartido Curlandia y Polonia entre ellos. Du
rante cien años han estado haciendo esto; la desgarraron en carne 
viva, y el bandido ruso agarró el trozo mayor porque era, en aquel 
entonces, el más fuerte# Pero, ahora que el depredado^'joven, 
Alemania, que participó^en el reparto, se convirtió en una pode
rosa potencia capitalista, exige una nueva división diciendo: ¡Ha
gamos el reparto! ¿Quieren conservar las cosas como estaban? 
dice. ¿Ustedes creen que son más fuertes? ¡Midamos las fuerzas!

A esto se reduce la guerra. Naturalmente, este desafío “mi
damos las8 fuerzas” es simplemente la expresión de largos dece
nios de la política de rapiña, la política de los grandes bancos. 
Por esto nadie, excepto nosotros, puede decir esta verdad sobre 
las anexiones, una verdad sencilla y comprensible para todo obre
ro y campesino. Por esto, la prensa embarulla deliberada y des
vergonzadamente la cuestión de los tratados, una cuestión tan 
simple. Ustedes dicen que tenemos un/gobierno revolucionario, 
que en este gobierno participan ministros que son casi socialistas, 
populistas y mencheviques.* Pero cuando ellos hacen declaracio
nes sobre la paz sin anexiones, con la condición de n<? definir este



término (lo que significa: quita las anexiones alemanas, conserva 
las nuestras), decimos entonces: ¿qué valor tiene el ministerio 
“revolucionario” de ustedes;! sus manifestaciones, sus declaracio-i '(TA . ;*<»• . . fr* . ,
nes de que no quieren una guerra de conquista, cuando, ai mismo 
tiempo, exhortan al ejército a tomar la ofensiva? ¿Acaso no saben 
que tenemos tratados, que fue Nicolás el Sanguinario el que los 
concertó de la manera más rapaz? ¿No lo saben, acaso? Es perdo
nable que^lo ignoren los obreros, los campesinos*, que no partici
paron en el despojo, que no han leído libros sabihondos, pero lo 
difunden ilustrados kadetes, que conocen perfectamente bien el 
contenido de estos tratados. Estos tratados son “secretos”, pero 
toda la prensa diplomática de todos los países habla de ellos y 
dice: “Recibirás los Estrechos, recibirás Armenia, recibirás Galitzia; 
recibirás Alsacia y Lorena; recibirás Trieste, y nosotros nos re
partiremos definitivamente Persia”. Y el capitalista alemán dice: 
“Yo me apoderaré„de Egipto, dominaré a los pueblos europeos si 
no me devuelven^'cfón intereses, mis colonias’VIfLas acciones son 
imposibles sin dividendos. Por eso la cuestión de los tratados, 
una cuestión simple y clara, ha originado un torrente de menti
ras abominables y burdas, que brotan de las páginas de todos los 
periódicos capitalistas. -<# 7 "  1 ^

Tomen el periódico D ie n d e  hoy. Un tal Vodovósov, a quien 
no se le puede acusar de bolchevismo, pero que es una demócrata 
honrado, declara: “soy enemigo de los tratados secretos; permí
tanme decir esto sobre el tratado con Rumania. Existe un tratado 
con Rumania, que estipula que Rumania" recibirá una serie de te* 
rritorios extranjeros si lucha al lado de la Entente”. Idénticos a 
este son todos los tratados con los otros aliados. Sin tratados como 
estos, ellos no hubiesen comenzado a dominar a los pueblos. Para 
conocer el contenido de estos tratados no e%: necesario hojear las|i 
revistas especializadas. Basta recordar los hechos fundamentales 
de la historia económica y diplomática. Durante decenios, Aus
tria ha puesto el ojo en los Balcanes para dominar a ll í . . .  Y si 
han combatido es porque no podíap dejar de combatir. Por esto, 
cuando las masas exigen que sean publicados estos tratados*; exi
gencia cada día más insistente, el ex ministro Miliukov y el actual 
ministro Teréschenko (aquél en un gobierno sin ministros socia
listas, éste en un gobierno con toda una serie de ministros casi 
socialistas) declaran que la publicación de los tratados signifi
caría romper con los aliados.
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Evidentemente, ustedes no pueden hacer públicos los trata
dos, porque todos ustedes pertenecen a la misma banda de ladro
nes. Estamos desacuerdo con Miliukov y Teréschenko: no es po
sible publicar los tratados? De ello se- pueden hacer dos deduc
ciones diferentes. Si estamos de acuerdo con Miliukov y Terés
chenko en que los tratados no pueden ser publicados, ¿qué se 
deduce de ello? Si los tratados no pueden publicarse, en este 
caso hay que ̂ ayudar a los ministros? capitalistas a^ continuar la 
guerra. La otra deducción es esta: como los capitalistas no pue
den publicar los tratados, hay que derribar a los capitalistas. Los 
dejo a ustedes decidir cuál de las dos conclusiones consideran 
más acertada, pero mediten %ien s o b ria s  consecuencias. Si razo
namos como razonan los ministros populistas y mencheviques, 
resultaría lo siguiente: el gobierno dice que no se puede dar pu
blicidad a los tratados, entonces hay que lanzar un nuevo mani
fiesto. El papel aún no está tan caro que no se pueda escribir 
nuevos manifiesta». Escribiremos un nuevo manifiesto y empren
deremos una ofensiva. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Quién 
fijará esa finalidad? Los soldados son llamados a cumplir los 
tratados rapaces firmados ; con Rumania y Francia# Envíen al 
frenté‘ el artículo de^Vodovósov, y luego quéjense: ¡Esto es obra 
de los bolcheviques, los bolcheviques deben haber inventado este 
tratado con Rumania! Pero en este caso no sólo hay que acabar 
con el periódico Pravda, sino que habrá que echar incluso a Vo- 
dovósov por haber estudiado historia, habrá que hacer una ho- 
guera eon todos los libros dé Miliukov, libros extraordinariamente 
peligrosos. Prueben a abrir cualquier libro del dirigente del par
tido Naródnaia Sbóvoda, de este ex ministro de Relaciones Exte
riores. Son buenos libros. ¿De quéStratan^, Dicen que Rusia 
tiene "deíecho” a los estrechos, a Armenfh, Galitzia y Prusia Orien
tal. Él lo ha repartido todo, e incluso añadió un mapa. No sola
mente se tendrá que deportar a Siberia a los bolcheviques y a 
Vodovósov por escribir artículos tan revolucionarios, sino que in
cluso habrá que quemar los libros de Miliukov, porque si reunié
ramos ahora simplemente cíias de estos libros y las remitiéramos 
al frente, ningún folleto incendiario tendría un efecto tan incen
diario como éste.

Me resta ahora únicamente, según el breve plan que he pre
parado para la eonferenciafde hoy, referirme a ,Ja  cuestión del 
"defensismo revolucionario”. Creo que, después de-lo que usté-
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des han tenido aebien escuchar"'puedo tratarjsólo brevemente 
esta cuestión. ®

“Defensismo revolucionario” es la justificación de la guerra 
con el argumento de que, después de todo hemos hecho la revo
lución, después de todo, somos un pueblo revolucionario, una 
democracia revolucionaria. Pero, ¿cómo responderemos nosotros a 
esto? ¿Qué revolución hemos hecho? Hemos derrocado a Nico
lás. La revoluciónalo fue muy difícil en comparación'con una 
revolución que hubiese derrocado a toda la clase de los capita
listas y terratenientes. ¿A quién puso en el poder la revolución?
A los terratenientes y capitalistas, las mismas clases que hace 
tiempo están en el poder en Europa. Semejantes revoluciones se 
hicieron allí hace cien años: allí hace mucho que se encuentran 
en el poder ?lo%Teréschenko, lostMiliukov y los Konoválov, y 
poco importa si tienen que pagar la lista civil f¡*de sus zares o 
si se pasan sin este lujo. Un banco sigue siendo un banco, lo 
mismo si invierten los capitales en concesiones a porcentajes o no; 
las ganancias siguen siendo ganancias, lo mismo en una repú
blica que en una monarquía. Si algún país salvaje se atreve a 
desobedecer a nuestro capital civilizado, que edifica bancos tan 
hermosos en las colonias, en África, en Persia,, si algún país sal- 
vajease atreve ̂ '^desobedecer nuestro banco civilizado, enviamos 
tropas para restablecer la cultura, el orden y la civilización, como 
Liájov hizo en Persia y las tropas “republicanas” francesas hicie
ron en África, donde con idéntica ferocidad exterminaron a los 
pueblos. Es exactamente igual; es el mismo “defensismo revolu
cionario”, coneja diferencia de que lo manifiestan las masas in
concientes qué no ven la relaciónentre la guerra %  el gobierno,,, 
que no saben que esta política está ratificada por los tratados. 
Han quedado los tratados, han quedado los bancos, han quedado 
las concesiones. En Rusia, en el gobierno, se hallan los mejores 
hombres de su clase, pero no por eso ha cambiado de modo alguno 
el carácter de la guerra. El nuevo “defensismo revolucionario” 
utiliza el gran concepto de revolución sólo como un manto para 
cubrir la sucia y*tíruenta guerra emprendida por los sucios y abo
minables tratados.

* Lista civil: parte del presupuesto estatal en los Estados monárquico- jj 
constitucionales concedida para gastos personales del monarca y para el ] 
mantenimiento de palacio. (E d .) • 1
■"V ''



¡Si'
>%La revolución rujsa no ha modificado la guerra, pero ha creado 

organizaciones que no existen en otro país y raramente se las en
contraba en las revoluciones de occidente. La mayoría de las 
revoluciones se han limitado a formar gobiernos al estilo de nues
tros Teréschenko y Konoválov, en tanto que el país permanecía 
pasivo y desorganizado. La revolución rusa ha ido más allá. Este 
hecho constituye un germen de esperanza de que ella puede so
breponerse % la guerrajj Este hecho consiste en que, además del 
gobierno formado por ministros “casi-socialistas”, del gobierno de 
la guerra imperialista, del gobierno de la ofensiva, gobierno li
gado con el capital anglo-francés; además de este gobierno e inde
pendiente de él, tenemos en toda Rusia una red de soviets de 
diputados obreros, soldados y campesinos. He aquí la revolución 
que aún no ha dicho su última palabra..| He aquí una revolución 
que Europa occidental no ha conocido, eñ las mismas condiciones. 
Aquí existen organizaciones de las clases que realmente no nece
sitan de anexiones, que no han colocado en los bancos sus millo
nes o que seguramente no están interesadas en saber si el coro
nel ruso Liájov y el embajador liberal inglés han repartido bien 
el territorio de Persia o no; En esto reside la garantía de que 
la revolución puede ir más allá, es decir, que (las clases que real
mente no están interesadas en las anexiones, no obstante su ex
cesiva confianza en el gobierno capitalista, no obstante el terri
ble embrollo, el terrible engaño que encierra el concepto mismo 
de “defensismo revolucionario”, no obstante apoyar el empréstito 
de guerra, apoyar al gobierno de la guerra imperialista, no obs
tante todo esto, ellas han podido crear organizaciones en las que 
están representadas las masas de la%»,clases oprimidas^Estos son 
los soviets de diputados obreros, soldados y campesinos, que en 
muchas localidades de Rusia han ido en su labor revolucionaria 
mucho más allá que el Soviet de Petrogrado. Esto es natural, 
porque en Petrogrado tenemos la autoridad central de los capi
talistas.

Y si Skóbeliev dijo ayer en su djscurso: “nos incautaremos 
de todo el beneficio, nos incautaremos’del 100 por 100’*¿ fue por
que se dejó llevar por el entusiasmo ministerial. Si toman el pe
riódico Riech de hoy, verán cuál es la respuesta a este párrafo del 
discurso de Skóbeliev. Escribe: “¡Pero si esto es el hambre, la 
muerte; el 100 por 100 es todo!” El ministro Skóbeliev va más 
lejos que el bolchevique más extremista. Es una calumnia decir
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que los bolcheviques son la* extrema izquierda. El ministro Skó- 
believ es mucho más “izquierdista”*, A mí me llenaron de los más 
infames insultos afirmando que yo quería sacar hasta la última 
camisa a los capitalistas. Por lo menos, fue Shulguin quien dijo: 
“¡Que nos saquen nuestra última camisa!” Imagínense a un bol
chevique que se acerca al ciudadano Shulguin y quiere arrancarle 
su camisa. Éste podría^ con mayor razón, acusar de eso al ministro 
Skóbeliev. Jamás hemos ido tan lejos. Jamás hemos propuesto 
tomar el 100 por 100 de los beneficios. No obstante, és una pro
mesa valiosa. Si se fijan en la resolución de nuestro partido, ve
rán que en ella se propone^ sólo^que' en una forma más funda
mentada, lo mismo que proponía yo. Debe establecerse el con
trol sobre los bancos y más tarde un impuesto razonable sobre las 
rentas*. ¡Y nada más! Skóbeliev sugiere tomar cien kopeks del 
rublo. Nada semejante hemos propuesto ni propondremos noso
tros. El mismo Skóbeliev no piensa llevarlo a cabo, pero aunque
lo pensara, no podría cumplirlo*-'por la sencilla razón de que es 
algo ridículo prometer esas cosas siendo amigo de Teréschenko y 
Konoválov. Es posible tomar el 80, ¡S el 90 por ciento de las ren
tas de los millonarios, pero no del brazo con semejantes ministros.
Si los soviets de diputados obreros y soldados tuviesen el poder, 
se incautarían, efectivamente, pero no de todo: no lo necesitan.
Se incautarían de la mayor parte de las rentas. Ningún otro poder 
de Estado puede hacerlo. El ministro Skóbeliev ĵpuede tener las 
mejores intenciones. Durante varios decenios he conocido a estos 
partidos, hace 30 ■ &ños que estoy en el movimiento revoluciona
rio. Por eso soy la última persona en dudar de sus buenas inten
ciones. Pero ese^no esleí problema.%No es cuestión de buenas 
intenciones. ¡De buenas intenciones está empedrado el camino 
del infierno!,^ Los papeles firmados pot nuestros ministros llenan 
todas las oficinas del gobierno, pero no por eso las cosas han 
cambiado. ¡Comiencen, si quieren, a implantar el control!*.Núes-a 
tro programa es tal, que leyendo el discurso de Skóbeliev podemos | 
decir: no pretendemos,,más. Somos mucho más moderados que J  
el ministro Skóbeliev. Él propone el*control y el 100 por 100. |

j S e  refiere a la Resolución de la VII Conferencia (de abril) de toda ] 
Rusia del PO SD R(b) sobre el momento actual, escrita por Lenin. (Véase j 
el presente tomo, págs. 273-276.) (E d .) , . - J
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“Mientras no hayan empezado a hacer algo, no les creemos”. Ahí 
está la diferencia: nosotros no creemos en palabras y promesas, 
y no aconsejamos a otros que crean en ellas. La experiencia de 
las repúblicas parlamentarias nos enseña que no se debe creer 
en lo que se dice en el papel. Si quieren control, hay que em
pezar por implantarlo. Basta un día para dictar una ley sobre el 
control. Consejo de empleados en cada banco, consejo de obre
ros en cada fábrica. Derecho^ de control para todos los partidos. 
¡Esto no se puede, nos dirán; es un secreto comercial, es la sa
grada propiedad privada! Pues como quieran, elijan: si quieren 
salvaguardar todos esos libros, la contabilidad, todas las operacio
nes de los trusts, entonces no charlen sobre el control, sobre que 
el>paí#va a la ruina. M #

En Alemania Ja situación es aun más grave. En Rusia se pue
de conseguir trigo. En Alemania, no. En Rusia, con organización, 
se puede hacer mucho. En Alemania ya no se puede hacer nada. 
Allí no queda más trigo, todo* el pueblo enfrenta el desastre. La 
gente escribe ahora que Rusia se halla al borSe de la ruina. Si 
es así, entonces es un crimenfSalvaguardar la “sagrada^ propiedad 
privada. Por lo mismo, ¿qué sentido tienen las palabras sobre 
el control? f¿Acaso^ han olvidado que Nicolás Románov también 
escribió mucho sobre el control? Mil veces encontrarán suscritas 
por él las palabras: control de Estado, control social, designación 
de senadores. En los dos meses posteriores a la revolución, los 
industriales han saqueado a toda Rusia. Los capitalistas han he
cho fabulosas* ganancias; cada informe financiero lo atestigua. 
Pero cuando dos meses después de la revolución los obreros han 
tenido laí “osadía” de decir que quieren vivir como seres huma
nos, toda la (prensa capitalista del país ha puesto el grito en el 
cielo. En cada*número Riech grita de un modo salvaje que los 
obreros quieren robar al país, siendo que nosotros todo lo que 
prometemos es simplemente el control sobre»,! los capitalistas. ¿No 
podríamos tener menos promesas y más hechos? Si lo que quieren 
es control burocrático, un control por medio de organismos seme
jantes a los de antes, nuestro partido expresa su profundo con
vencimiento de que no los podrá apoyar en eso, aunque allí (en  
su gobierno) existiese, en vez de media docena, una docena de 
ministros populistas y mencheviques.. El control lo puede desem
peñar únicamente el pueblo. Deben organizar el control por los 
consejos de empleados de banco, consejos de ingenieros, conse
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jos de obreros, e implantar este control mañana mismo. Deben 
hacer responsable a cada funcionario, bajo pena de acusación cri
minal por cualquier información inexacta que proporcione en 
cada una de estas instituciones. ̂ Es un problema de vida o muerte 
para el país. Queremos saber cuánto trigo hay, cuánto de materia 
prima, cuánta mano de obra tenemos y cómo distribuir todo esto.

Paso ahora"'a la última cuestión: cóino poner término a la 
guerra. Nos atribuyen el punto de vista absurdo de que quere
mos una paz por separado. Los bandidos capitalistas alemanes^ 
dan algunos pasos hacia la paz diciendo: les daremos un trozo 
de Turquía y de Armenia si nos dan tierras que contengan mine
rales. ¡De esto hablan los diplomáticos en cada ciudad neutral! , 'á j  

Todo el mundo lo sabe. Sólo que lo encubren con las convencio
nales frases diplomáticas,^ Para eso están los diplomáticos, para 
hablar en lenguaje diplomático. ¡Qué insensato es decir que abo-’® 
gamos por la terminación de la guerra mediante una paz por 
separado! Poner fin a la guerra que libran los capitalistas de las 
potencias más ricas, una guerra desatada por el desarrollo eco
nómico cuya historia se remonta a decenas de años, poner fin a 
una guerra así mediante la renuncia unilateral a las operaciones 
militares, es una idea tan estúpida que sería incluso absurdo reba
tirla. Si hemos redactado especialmente una resolución para re
batirla, es porque queremos explicar las cosas a las grandes masas 
ante quienes hemos sido calumniados. No es un problema que. 
se pueda discutir en serio. No se puede poneij, fin a la guerra que 
libran los capitalistas de todos los países sin una revolución obre
ra contra estos capitalistas. Mientras el control sea meramente 
una frase en lugar de un hecho, mientras el gobierno de los ca
pitalistas no sea remplazado por el gobierno del proletariado re
volucionario, el gobierno está simplemente condenado a repetir: 
¡Vamos al desastre, al desastre, al desastrelf Actualmente, en lá® 
“libre” Inglaterra encarcelan a los socialistas por decir lo que yo 
digo. En Alemania está preso Liebknecht por decir lo que yo digo 
y en Austria está preso Friedrich Adler, por decir lo mismo, pero 
con la ayuda de un revólver (tal vez ya lo han ajusticiado). La  
simpatía de las masas obreras de todos los países¡ está con esos 
socialistas y no con aquellos que se han pasado al lado de sus 
capitalistas. La revolución obrera crece en todo el mundo. Natu
ralmente, en otros países es más difícil. Allí no existen mente} 
catos como Nicolás y Rasputín. Allí los mejores hombres de su
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clase están en el gobierno. Allí no existen las condiciones para 
una revolución contra la autocracia, pues allí tienen un gobierno 
de laclase capitalista. Hace mucho que gobiernan allí los repre
sentantes maífinteligentes de esta clase. Por eso es inevitable que 
la revolución allí, si bien no ha llegado aún, tendrá que llegar, 
no importa cuántos revolucionarios, hombres'3 como Friedrich Ad- 
ler y como Karl Liebknecht, puedan morir en la lucha. El por
venir les pertenece, y los obreros de todos los países están con 
éllo#fLos obreros de todos los países deben triunfar?" jp

En cuanto al problema de la entrada de Norteamérica en la 
guerra, diré lo siguiente: la gente argumenta que Norteamérica es 
una democracia. Norteamérica tiene la;í<‘Casa Blanca”. Yo digo: 
la esclavitud fue abolida allí hace medio siglo. La guerra contra 
la esclavitud finalizó en 1865. Pero desde^ entonces han crecido 
como hongos los multimillonarios, que tienen en su puño finan
ciero a toda Norteamérica, preparan el avasallamiento de México 
y llegarán inevitablemente a una guerra con el Japón por un re
parto en el Pacífico. Esta guerra se está gestando desde hace ya 
varios.* deceniosj, Toda la literatura habla de e l l a . Y  el objetivo 
réal de la entrada de Norteamérica en la guerra res prepararse 
para la futura guerra con Japón. El pueblo norteamericano goza 
de gran libertad* y es difícil suponer que soporte el servicio mi
litar obligatorio, la creación de un ejército^ para determinados fi
nes de conquista, para la lucha con el Japón, por ejemplo. Los 
norteamericanos tienen el ejemplo deJEuropa para ver** adonde 
conduce esto. Los capitalistas norteamericanos entraron en esta 
guerra para tener, un pretexto para crear un fuerte ejército regu- 
pbur, ocultándose tías los elevados ideales de defensf'de los dere- 

hos de las pequeñas naciones.
Los campesinos se niegan a entregar los cereales, por dinero 

exigen aperos, calzado y prendas de vestir. Esta decisión de 
s campesinos encierra una gran parte de una verdad profunda. 
!n efecto, el país se halla en un estado de ruina tal, que enfrenta 

fahora, aunque con menor intensidad, lo que otros países enfren
taron hace ya mucho: una situación en que el dinero ha perdido 
>*u valor. En el curso de los acontecimientos el dominio del capi
talismo va minándose tan fuertemente que los campesinos, por 
ejemplo, no aceptan el dinero. Ellos dicen: “¿para qué necesita
mos el dinero?”, y tienen razón. El dominio del capitalismo va 
minándose no porque alguien quiera tomar el poder. La “toma”



del poder sería un absurdo. Sería imposible acabar con eí domi- 
. nio del capitalismo si a ello no condujera todo el curso,,del desa

rrollo económico denlos países capitalistas.^La guerra ha acele
rado este proceso, y “esto ha hecho imposible la existencia del

- capitalismo. Ninguna fuerza podría destruir el capitalismo si no 
fuera agotado, minado por la historia.

Y ahora vemos esto claramente demostrado. El campesino 
expresó lo que todos observan: que el poder del dinero ha sido 
minadogjLa única salida es que los soviets de diputados obreros 
y campesinos acepten entregar aperos agrícolas, calzado y ropá-'a 
cambio de trigo. A esto hemos llegado, esta es la respuesta que 
impone la vida. Sin lo cual decenas de millones de seres corren 
el riesgo de quedar hambrientos, sin ropa y descalzos. Decenas 
de millones de hombres enfrentan el desastre y la muerte; lo úl
timo que debe preocuparnos es resguardar los intereses de los 
capitalistas. La única salida es que todo el poder pase p  íos so
viets de diputados obreros, soldados y  campesinos, que represen
tan a la mayoría de1*!a población#;’J$í; posible *qu#%i el procesal 
se cometan errores. Nadie pretende que una obra tan difícil p u é ^  
da ser organizada de repente. No decimos tal cosa. Se nos dice 
que queremos que el poder esté en manos de los soviets, pero que 
ellos no lo quieren. Nosotros afirmamos que la experiencia les 
dictará esa solución^ y todo el pueblo verá que no hay otrS sajida. 
No queremos “to m a ^  el poder, pues toda, la "éxperienciá* dé las „ 
revoluciones anterioíe&;'enseña que el único poder fuerte es aquel 
que tiene fel respaldo de la mayoría de la población. Por esto, la 
“toma” del poder sería una aventura, y nuestro partido no dará 
este paso. Si el gobierno fuera un gobierno de la mayoría, quizá 
su política resultara equivocada en un principio, pero no habría 
otra salida. Entonces tendríamos un cambio político pacífico den
tro de estas organizaciones mismas. No, -ée pueden inventar otra^, 
organizaciones. Por eso decimos que posiblff* imaginar otráfi
solución al problema.-.. W

¿Cómo poner fin a 1̂  guerra? Si el soviet de diputados obre- 
ros y soldados tomara el poder y los alemanes continuasen la gue- ] 
rra, ¿qué haríamos? Cualquiera que se interese por el punto de i  
vista de nuestro partido puede leer en Pravda de días pasados una ■] 
cita exacta de lo que dijimos ya en 1915, desde el extranjero: que 
si la clase revolucionaria de Rusia, la clase obrera, llega al poder, :! 
deberá proponedla paz. Y si nuestras condiciones son re ch a z a d
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das por los capitalistas alemanes o por los capitalistas de otro 
país cualquiera, entonces.,esa clase^stará en su totalidad en favor 
dwía guerra*. Nosotros'no decimos que "se puedafacabar la gue
rra de golpe.. No lo prometemos. Nosotros no predicamos una 
cosa tan imposible e irrealizable como la terminación de la guerra 
por la voluntad de uno solo de los beligerantes. Es fácil hacer 
estas promesas, pero es imposible cumplirlas. No es fácil salir de 
esta terrible guerra* Dura desde hace tres años*. Se seguirá pe
leando diez añosf f̂e menos que se acepte;{la idea de una revolu
ción difícilJPpenosa. pjcÜhay otra salidS^Nosotról^ecimos: úni
camente la revolución* obrera pue4e poner fin a la guerra iniciada 
por los gobiernos capitalistas. Los que se interesen por el movi
miento socialista, deben leer el Manifiesto de Basilea31 de 1912, 
aprobado unánimemente, por todos los partidos socialistas dol 
mundo. Manifiesto que fue publicado en nuestro periódico Prav
da, manifiesto que no puede ser publicado ahora &  ninguno de 
las paí*^  beligerantes, ni en 1§ “libre” Inglaterra» ni en la Francia 
republicana,. porqu#dijo M verdad sobre la guOTglpíntes de la 
guerra. Dice que estallará la g u errí entre Inglaterra y Alemania 
como consecuencia de la competencia capitalista. Dice que hay 
tanta pólvora acumulada, que los fusiles dispararán solos. Explica 
las causas por las que se desencadenará la guerra, y dice que la 
guerra conducirá a la revolución proletaria^ Por esto decimos a 
aquellos socialistas que habiendo* suscrito estet Manifiesto se pa
saron al campo de sus gobiernos capitalistas»'.que lian¿traicionado 
al socialismo. En todo el mundo ha habido úna escisión entre los 
socialistas. Algunos están en los ministerios, otros están en la 
cárcel. En todo el mundo algunos socialistas abogan por la prepa
ración para la guerra, y otros, como Eugene Debs, el Bebel nor
teamericano, que goza de gran popularidad entre los trabajadores 
norteamericanos/ dice ¡ / ‘Prefiero que me fusilen antes que dar un 
céntimo para esta guerra* Estoy dispuestc^ft juchar únicamente 
por la guerra del proletariado contra los capitalistas de todo el 
mundo”. Así es como se han dividido los socialistas del mundo 
entero. Los socialpatriotas de todo el mundo piensan que d « -

fienden la patria. Se equivocan: defienden los intereses de UM
■i"

* Véase V. I. Lenin, ob. c i t . ; XXIV , “Las tareas del FOSDR M  || 
revolución rusa”. (Ed.)
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banda de capitalistas contra otra. Nosotros preconizamos la revo
lución proletaria, única causa justa por la que decenas de hombres ; 
han subido al patíbulo y centenares de miles han sido arrojados a 
las cárceles,¿«Los socialistasgque estári^en las^cárceles,soif la mi-, 
noria, pero* con*ellos está la clas# obrera/todo el curso ®del desa 
rollo económico está con ellos. Todo esto nos dice que no hay 
otra salida. Se puede poner fin a esta guerra únicamente con la- 
revolución obrera enj,varios países. Mientras tanto, debemos, ir. 
preparándonos para esta revolución^debemos ayudarla. El puebloi— 
ruso, a pesar de todo su odio a la guerra y de su deseo de p a z ,|  
no ha podido hacer contra la guerra, sostenida por el zar, otra T  
cosa que preparar la revolución contra el zar y por el derroca- ]
miento del zaj&4Y esto es lo que ha ocurrido. La historia les ha 
confirmado esto ayer y lo confirmará mañana. Hace tiempo que ■
ya habíamos dicho: es necesario ayudar a la revolución rusa que 
crece. Lo dijimos a fines de 1914. Por esta causa nuestros dipu-gp ; 
tados de la Duma fueron deportados a Siberia y a nosotros se noá  ̂ ; 
decía: “¡Ustedes no dan una respuesta. Hablan de la revolución i 
cuando las huelgas ya han cesado, cuando los diputados están 
cumpliendo trabajo forzado, y cuando no tienen ni un solo pe
riódico!” Y se nos^acusó de eludirla respuesta. Hemos oído e s ta f ^  
acusaciones!; camaradas, durante varios años. Nosotros respondi
mos: pueden indignarse por ello, pero mientras el zar no esté__i
derrocado, no podemos hacer nada contra la guerra. Y nuestros 
vaticinio fue confirmado. jAún no está confirmado totalmente, pero j B  
ya ha empezado aAler confirmado. La revolución comienza 
modificar el carácter de la guerra por parte de Rusia. Los capi- 4
talistas continúan todavía la guerra, pero nosotros decimos: míen- í
tras no comience la revolución obrera en varios países,^la guerra i
no puede detenerse, porque la gente que quiere esta guerra está 
aún en el poder. Se nos dice: “Todo parece adormecido en una 
serie de países. En Alemania, todos los socialistas están a favor de i 
la guerra; el único que está en contra es Liebknecht”. A esto res
pondo: Liebknecht, é l;í solo,  ̂representa a láf,clase obrera; todos 
cifran sus esperanzas sólo en él, en sus partidarios, en el proleta- :
riado alemán. ¿No lo creen? ¡Entonces, continúen la guerra! No 1
hay otro camino. Si no creen en Liebknecht, si no creen en la 
revolución obrera, una revolución que está madurando, si no creen 
en eso, entonces,, ¡crean en los capitalistas!

Nada que no sea la revolución obrera en varios países puede
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derrotar esta guerraSÍLa guerra no es un juego; es una cosa ho
rrenda que cobra millones de víctimas, y no es fácil acabar con 
ella.

Los soldados en los frentes no pueden separar el frente del 
resto del =Estado y resolver las cosas a su*manera.<#Los soldados 
en el frente son una parte del país. Mientras el país esté en 
guerra, sufrirá también el frente. ¡No hay nada que hacer! La 
guerra ha sido desencadenada por las clases dominantes y única
mente la revolución de la clase obrera puede ponerle fin. El lo
gro rápido de la paz depende únicamente del desarrollo de la 
revolución. Por más cosas sensibleras que se digan, por más que 
nos digan: vamos a poner fin a la guerra inmediatamente, esto 
no será posible sin el desarrollo de la revolución^ Cuando el po
der pase a los soviets de diputados obreros, soldados y campesi
nos, los capitalistas se pondrán en contra nuestra: Japón, en con
tra; Francia, en contra; Inglaterra, en contra; en contra nuestro se 
pondrái>; los gobiernos de todos los países. Tendremos en contra 
a los capitalistas; pero los obreros estarán a favór nuestro. Esto 
será el fin de la guerra que iniciaron los capitalistas. Esta es la 
respuesta a la pregunta de cómo hay que terminar la guerra.

if 1 v » , .t.BL
- ■ *  ^ ¿ - ' i

Publicado por primera vez el Se publica de acuerdo con el
23 de abril de 1929 en Pravda, texto taquigráfico.
núm. 93.,



En una resolución aprobada por unanimidad el 13 de mayo, 
el Congreso de delegados del frente82 condena los viles métodos 
que utiliza el periódico Riech para calumniar a nuestro camarada 
Zinóviev y sembrar la discordia entre el ejército y los bolchevi
ques. Los dignos caballeros d S  Riech no tienen la intención, claro 
está, de publicar la resolución del Congreso de delegados del 
frente, a pesar de que el congreso ha enviado una copia al pe
riódico. En cambio|,,ese periódico ,*poco respetablesíprosigue su 
campaña de provocación contra nuestro periódico y contra el ca
marada Zinóviev, en un deliberado in te n ta re  provocar un' pe
queño pogrom. é

Pravda publica regularmente noticias sobre Alemania qué1 no 
se encuentran en ningún otro periódico. ¿Cómo y de aonae re
cibe Pravdd^esas informaciones especiales ( ! ) ?  —pregunta Riech 
significativamente en un artículo, significativamenten intitulado: 
“Singulares fuentes de información”.

¿De dónde,^¿caballeros calumniadores? . ,,v.
De las cartas y telegramas de nuestro corresponsal, camarada 

Rádek, socialdemócrata polaco,., que pasó una serie de años en 
las cárceles zaristas, que lleva más de diez actuando en las filas 
de la socialdemocracia alemana, que ha sido expulsado de Ale
mania por sus campañas revolucionarias contra Guillermo y con
tra la guerra|y que se ha trasladado expresamente a Estocolmo 
para suministrarnos información desde allí. De las cartas y tele
gramas, caballeros kadetes, que sus sirvientes, que mandan en la 
frontera ruso-sueca, no siempre .consiguen interceptar; de los re
cortes de periódicos, de la prensa alemana clandestina y de las 
proclamas que nos envían nuestros amigos, los partidarios de Karl 
Liebknecht —del mismo modo que recibimos materiales similares 
sobre Francia del socialista intemacionalista francés Henri Guil-
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beuax, amigo de Romain Rolland y correligionario del conocido 
intemacionalista francés camarada Loriot.

“El Estado mayor alemán ha prohibido-la confraternización”, 
escribíamos en Pravda, basándonos en una información publicada 
recientemente en toda la prensa rusa. Los calumniadores de Riech 
abren los ojos desmesuradamente y “contraponen” a esa noticia 
la declaración del ministro de' Guerra ruso, de que “todos los sec
tores del frente en que se realizaba la confraternización, han sido 
destruidos por la artillería1'enemiga”,# '*  -W

Ignoramos, naturalmente, si esta noticia sobre los sectores des
truidos es verdad o no. Pero si es verdad, no refuta, sino que 
confirma el informe de que el Estado Mayor ,(alemán se opone 
a la confratemización. Es evidente que destruyendo los sectores en 
que se confraternizaba, el Estado Mayor alemán desalienta la con
fraternización tanto de parte de los soldados rusos, como de aque
llos soldados alemanes honestos que no quieren utilizar la con
fraternización como una trampa.

{Ustedes no soritmuy convincentes!* caballeros falsificadores 
del partido kadete!

Para terminar, una más de sus méhtiras?l̂ Com$, se sabe, Zi- 
nóyiev no pudo terminar su discurso en el congreso de los cam
pesinos”, escribe el vocerd de Miliukov. “Cómo se sabe”, vuelven 
a mentir, caballeros del partido kadete, lo mismo que mentían 
sobre el congreso de los delegados del frente. ¡Mal, muy mal 
deben estar las cosas para ustedes, señores, cuando no tienen 
más remedio que echar mano de métodos tan descarados y tan
despreciables!

Pravda, núm. 58, 29 (1 6 )  de 
mayo de 1917. .6» '

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.
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£  LA CATASTROFE INEVITABLE Y LAS > PROMESAS

*  - (ARTICULO PRIM ERO) ,  . ,  , t l - ¡.;
í í  A m  í  u ,i •

DESMEDIDAS

El desastre inevitable, la catástrofe de proporciones sin pre 
ceden tes que afrontamos, es de tanta importancia, que tenemos 
que examinarlo una y otra vez para comprenderlo totalmente. En  
el último número de Pravda decíamos que el programa del Comité 
Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y soldados ya no se 
d istin gu ía  en nada del programa del “terrible* bolchevismo*^. , 

Hoy debemos señalar que el programa del ministro menche
vique Skóbeliev va aún más allá del programa bolchevique. He 
aquí el programa, tal como lo trasmitió el periódico ministerial 
Riech : , - . Wf_

El ministro [Skóbeliev] declara q u e . . ,  “la economía del país está a’ 
borde del desastre. Debemos intervenir en todas las esferas de la vida econó 
mica, pues el Tesoro no tiene dinero. Debemos mejorar la situación de las 
masas trabajadoras, y  para eso hay que tomar las ganancias de las.;cajas 
de los industriales y de los banqueros”. (Una voz en el público): “¿De qué 
manera?” ‘Por medio de un tributo inflexible a la propiedad’ —contestó 
el ministro de Trabajo, Skóbeliev—. La ciencia de la finanza conoce este1 
método. Hay que aumentarles a las clases poseedoras las tasas de tribu
tación hasta el 100 por ciento de sus beneficios. (Una voz en el público): 
“Quiere decir^jtodo!” Desgraciadamente —declaró Skóbeliev—, muchas so
ciedades anónimas han repartido ya sus dividendos entre los accionistas; 
por eso debemos implantar sobre las clases poseedoras un impuesto indi-- 
vidual progresivo. Iremos todavía más allá; y si. los capitalistas quieren 
conservar el régimen económico burgués, que trabajen sin interés, para no 
perder sit clientela.#; Debemos implantar el trabajo obligatorio entre los 
señores accionistas, banqueros y fabricantes, cuyo estado de ánimo es índo-

* Véase V, I. Lenin, ob. cit., t. XX IV , “Las tareas del POSDR en la 
 ̂ revolución rusa”, (Ed.)

i ) '
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lente poique falta a h o ra *  1 incentivo que antes los movía a trabajar. . .  
Debemos obligar a los señores accionistas a someterse al Estado, también 
ellos  ̂deben someterse a la.^obligación^de trabajar.

Aconsejamos a los obreros que lean y relean este programa, 
que lo discutan y analicen el problema de su realización práctica.

Lo importante son las condiciones necesarias para su realiza
ción, y de que se proceda a darWos pasos inmediatos para su 
realización.

De por sí, este programa es excelente, y coincide con el pro
grama bolchevique, excepto que en un punto va todavía más allá 
de nuestro programa, es decir, allí donde prometegf-tomar las ga
nancias de las cajas de los banqueros”, en la proporción del “100 
por ciento de los beneficios”.

Nuestro partido es mucho más moderado. En su resolución 
pide mucho menos que eso, es; decir, establecer simplemente el 
control de los bancos y la introducción “gradual” ( ¡Escuchen! 
¡Escuchen! ¡Los bolcheviques abogan por uná^introducción gra
dual!), de un impuesto progresivo más justo sobre la renta y los 
bienes*. ^

Nuestro partido es más moderado que Skóbeliev. 
vtij Skóbeliev reparte promesas exageradas y hasta desmedidas, 

sin comprender las condiciones requeridas para su efectiva rea
lización

Esta es la esencia del asunto.
Del brazo con diez ministros del,partido de'los terratenientes 

y los capitalistas o con el aparato burocrático de funcionarios pú
blicos al cual está sujeto por fuerza el gobierno de los capitalistas 
(con su apéndice de mencheviques y populistas), no sólo es im
posible que se realice el programa de Skóbeliev, sino que no se 
podrá hacer ningún esfuerzo serio para su realización.

¡Menos promesas, ciudadano Skóbeliev, y másiseriedad! Me
nos retórica y más comprensión acerca de cómo se han de afron
tar los problemas. ......-J&-

Inmediatamente, sin perder un solo día, podemos y debemos 
afrontar los problemas si queremos salvar al país dejima catás
trofe espantosa e inevitable. Lo que ocurre es que el “nuevo”

-ni'

* Lenin cita la Resolución redactada por él mismo sobre el momento 
actual, aprobada por la VII Conferencia (de abril) de toda Rusia del 
PO SD R(b) (véase el presente tomo, págs. 2 7 3 -2 7 6 ). (E d .),
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gobierno provisional no quiere afrontar los problemas, ni podría 
aunque quisiera, pues está atado con mil.|cadenas que defienden 
los intereses del capital. -

En un solo día se puede y se debe llamar al pueblo para que 
afronte los problemas, en un solo día se puede y se debe promul
gar un decreto'convocando inmediatamente: •’fl»

1) Consejos y congresos de los empleados de banco, de cada 
banco en particular y de toda Rusia, para que estudien inmedia
tamente las medidas prácticas parEte'fusioHar a todos los bancos e 
instituciones de crédito 'en un solo Banco de Estado y ejercer el 
control exacto de todas las operaciones bancarias publicando in
mediatamente Jos resultados de este control. « i r  ‘

2) Consejos^ congresos de los empleados de todos los con
sorcios y trusts para que estudien las medidas de control y rendi
ción de cuentas de esas organizaciones^ publicando inmediata
mente los resultados de'tese control.-' *• ’̂ r

3) Ese decreto debeíá otorgar el derecho del control, no sólo 
a los Soviets de diputados obreros, soldados y campesinos, sino 
también a los consejo*; obreros de,, todas las fábricas grandes, 
así como a los representantes de todos los grandes partidos polí
ticos (reconociendo como partidos grandes, por ejemplo, los que 
el 12 de mayo hayan presentado listas de candidatos propias en 
dos distritos,ftpor lo menos, de Petrogrado); todos los libros co
merciales y todos los documentos deberán estar disponibles para 
el control.

4) Ese decret<$>deberá requerir a todos los accionistas, direc
tores y miembros de la Administración de todas‘*las compañías 
que publiquen las listas completas de los accionistas que posean 
acciones de 10.000 (ó  5.000) rublos por lo menos, junto con una 
relación de las acciones y de las^compañías en que esas personas 
estén “interesadas”, sancionando con la confiscación de todos los 
bienes y con penas de prisión no inferiores a cinco años los datos 
falsos (proporcionados»,^ Ios¡¡ organismos de control de empleados? 
de banco y otros). ^ k

5) Ese decreto deberá llamar al pueblo para que inmedia
tamente implante el trabajo general obligatorio, por medio de los 
órganosfde gobierno autónomo local, y para1 el control y realiza
ción del mismo establecer una milicia general del pueblo (en los 
distritos rurales directamente; en las ciudades, por medio de la 
milicia o b r e r a ^ ^ '

É I p
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Sin el trabajo general obligatorio, no se puede  salvar al país 
de la ruina. Pero el trabajo general obligatorio quedará en letra 
muerta sin una milicia popular. Esto tiene que ser comprensible 
para cualquiera que no esté atacado de locura ministerial o a 
quien la excesiva confianza en la elocuencia ministerial no le haya 
hecho «perder la cabeza$$ 'Wm

Quien quiera salvar realmente de la ruina y el desastre a de
cenas de millones de hombres, tiene necesariamente que* abogar 
por estas m edidas^

En el próximo artículo trataremos el problema de la intro
ducción gradual de un régimen más justo de tributación y de
mostraremos cómo habría que hacer para promover de entre el 
pueblo (de las filas de los obreros, tanto como de las filas de los 
capitalistas) y que gradualmente vayan ocupando los cargos mi
nisteriales, a los organizadores realmente capacitados que han res
pondido-bien a esta clase de trabajo.

wí:; ; * (ARTICULO SEG U R O ),

Al hablar con tono ministerial de arrebatar a los capitalistas 
el 100 por ciento de sus ganancias, Skóbeliev nos brindaba un 
modelo de efectismo. Esta clase de frases las utilizan siempre las 
repúblicas parlamentarias burguesas para engañar al pueblo.

Pero aquí se trata de algo peor que de una simple frase. “Si 
los capitalistas — dijo^Skóbeliev—  quieren^ conservar el régimen 
económico burgués, que trabajen sin ganancias, upará® no perder 
su clientela.” Y eso, que suena algo así como una amenaza “terri
ble” contra los capitalistas, no es más que una tentativa^ tentativa 
que en Skóbeliev es probablemente inconciente,'’ pero conciente de 
parte de los capitalistas) de salvar el dominio del capital todo
poderoso, sacrificando temporariamente sus beneficios.

$  Los obreros se.toman “demasiadas^ atribuciones,f dicen los 
capitalistas; hagámoslos responsables sin darles ni la posibilidad 
ni el poder para controlar realmente la producción. Sacrifique
mos nuestros beneficios durantg algún tiempo, pero “conservando 
el régimen económico burgués sin perder la clientela” acelerare
mos la bancarrota de esta etapa transitoria en la industria, la des
organizaremos por todos los medios y cargaremos la culpa a los 
obreros. ■ ^ 4 0
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Que eseTífel plan de los capitalistas lo demmestran lo^hechos. 
Los industriales deífcarbón del sur están desorganizando^* te in f e c 
to, la producción)fur están “deliberadamentevdeaatendiendo y des
organizando’ 
raciones 
m íenteles  
industríale
cior

y ; :s a Í o s  capital! 
mesas desmedidas 
cipal; es deGjjfcel 

Lo^pacSrols; 
promesa¡yf todas 1 
burócrata# del

jasK| 
ctiftrqLjíi, r I  T*, *.,

tistas, reglamentos^ ri

erí'Nóvaia ZhMn del 16 de mayo las,#ídecla- 
gación obrera33) . ^  1 cuadróles clá'ro: Riech 

mente cuando carga la culpa ¡ríos obreros.^ Los 
■bqp^fdesorganizan deliberadamente lfj^'produc- 

mi$£ggas tanto, can tagp  aria: “si tos capitalistas 
auieretf»tonservan¡i eM ígiinen {económ^|. burgués? que trabajen 
sin jn t^ ^ ^ ^ ;,. La|p(||^ión es fclaraF

fa los burócratas les conviene lanzar “pro- 
lian d óia atención del pueblo de To prin- 
Jdel control real y efectivo a los^pbréros.
| rechazar to&l esa fraseología, todá^esas 

laraciones, todos esos proyectos jÉ Í ’ los 
lispuestos siempre a redactar planesSefec- 

, s ff normas.;|s ; ¡Fuera con toda esa en- 
gañifaüUa fyiifcijcon todo‘f íe  alboroto proyecto burocrático y 
burguéá“!ajue en todáPpartes terminó siendo humo! ¡Fuerá#con 
el procedfmienüi' de dar largas a lcil asuntos! Los obreros deben 
exigir Ta inmedúiffiKámplantación de ún‘"control efectivo, control 
que serágejercido por los propios otíteros. H 1 > «, » ¡b

He ahiffla rondición más importante para el éxito, éxito en 
evitar J íf : catástrofe. Sin fsa condición todo no será más 
engaño., Pero sMa tenemoá/ no es nefcesario apresurarse a que
darse con el “100 poi cfetitrf-de los beneficios". ■ Pfidemos<y de
bemos ser má#moder ido? üebemOi introducir gradualmente un 
sistema de^tributación más^justa, estableceremos .una distinción 
entre los pequeño/ jr grandes accionistas A los primeros les qui- 
taremos"fn«f/ poco y sólo¡W\os segundos fe# quitaremos una can
tidad considerable (quFno tiene por qué Ser necesariamente todo). 
El númenjlde grandes accionistas ”§s insignificante, pero el papel 
que desempeñan y la riquezait¡ué''poseen son enormes. Sin ^miedo 
a equivocarnos, podemos decir qué hiciese una list^de l<j|jL 
cinco mü o tal vez tres mil (acaso sólo mil) hombres más ricos! 
de Rusiap^'slIUpoií medio descontrol ejercido desde-abajo, déla 
control por lo^empleados de banco, sindicatos, etc.)¿ se delinease? 
todos los hilos y vinculaciones de su1 capital financiero, de sus 
conexiones bancarias, sesspondría-'al descubierto toda la maraña, 
deUdominio del capital, la parte principal de la inmensa riqueza*]

Ü 1
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[otros,-seamásada^p costajdel^trabajo de 
todas las raíces esenciales dejx» 
de la distribución dé lo^Broíucto:

Este" control e í  el que hay, q 
el interé| del capifSll exige quí 
nezcan o|ultos al piwblo. Mejor r  
nuestros (beneficios1 ó  al 99 por icfj. 
que pon^r iál desajábierto ; antei ®pueb(»Taag*raíces de nuestro 
poder: a|í íazona la clase bapitajj^kgr.sú sepddpr. incogjiente, el

scubierto 
producción social y

a los^obrcros. Pero 
esas raíces, perma- 
un tiempo a “todos” 
stros ingleso^ antes

nuestro
funcionario) gubernamental. « ' fi v1- 

¡i Nosátrps no r«Qunciarei|0t bajo ningún Vonc^itS 
derecho, a nuestra .;«xigencia|||| descubrir ante el.qoueblo la for
taleza del éapital financiero f ‘'que sé& sometida a ! ffentroftie los 
obreros ;^isí razona el obrero con conciencia de clase." ^ c a d a  día 
que pase, la exact&ud de este razonamientqg|ponyencérá _ a una 
masa cada vez mayor de pobres, a una ipaybría ISda vez más 
grande del pueblo, a un número cada vez*íhás ra^ ® F tle& efso -  
nas sinceras, que buscan honradamente tU) camiiie m n rev itar  
el desastre. ( (  . ■' ; % * V ,# ' i*

Hay qnft 
ciero, pues sin |ffift|Í|K(tfilas trases _ 
el desastre no que puro
talistas, consic^|Mp^|padamente,

proletari 
tima cam 

edrentar” .
;lo , “todolj 

un trabajo prbfü|

capitalistas se í| 
de “arrancarles; 
re “amedrenta 
el propósito de 
contrario, asigna

el’ capítal*fi nan- 
ctos para evitar

Slür fó que si Tos capi-
.. .., -mr- , iso ¡r la mayoría de los

| ó l g ü  tienet intención 
Shulguin quie- 

ig iH  nos-sólo^no tiene 
p^ppóne, por el 

’°  est^
que bajo el contfC$ de los obreros.

El trabajo' más conveniente >ié'|||||MÉAHM^|¿i'Sefrpueblo, 
en estos momentos de catástrofe inmiheaM||»|^^an^pcíon. Mi- 
lagroSjde organización proletaria :§tal es'"ffiy nuestra consigna y 
será nuestra consigna y nuestra doble exigencia cuandoPel prole
tariado esté en el poder# Sin la organización de las masas será 
absolutamente imposible implantar ni el trabajo genera^ obliga
torio, absolutamente necesario, ni ningún control seriot. cualquiera 
que él sea, sobre los bancos y los consorcios, y sobre la produc
ción y distribución de lo^productos.

Por eso hay que copienzar, y comenzar inmediatamente, con 
una milicia obrera, para' poder avanzar gradual, pero firme y dies-
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trámente, a la creación de una milicia del pueblo, y a la sustitu
ción de la policía y del ejército regular por todo el pueblo armado. 
Por eso hay que promover organizadores capaces, de todos los 
sectores de la sociedad, de todas las clases, sin excluir a'%s capi
talistas, quienes, por el momento,||ienen más experiencia en estos 
asuntos. En el pueblo1'hay d u ch o s de estos talentos. Esas fuer
zas están latentes entre el campesinado y el proletariado, por falta 
de aplicación. Hay que promoverlas desde abajo, en el curso de 
las tareas prácticas, mediante la adecuada eliminación de las 
“colas” en un distrito determinado, organizando hábilmente los 
comités de casas, organizando a los servidores domésticos y las 
haciendas modelo, administrando eficientemente las fábricas que 
hayan sido tomadas por los obreros, etc., etc. Cuando estas fuer
zas hayan sido promovidas desde abajo, en el curso de*las tareas 
prácticas, y su capacidad verificad^, envíos hechos, todos deben 
ser promovidos a “ministros”, per# no en el viejíS? sentido de esta 
palabra, no énf̂ el sentido de !ser fecompensados Con laíiik cartera, 
sino confiriéndoles las funciones de instructores del pueblo, de 
organizadores viajeros, de personas que ayudan en todas partes a 
conseguir el orden más riguroso, el mayor ahorro de trabajo hu
mano y la más severa disciplina de camaradas.

Esto es lo que el partido del proletariado debe'predicar al 
pueblo como medio para evitar el desastre. Esto es lo que el par
tido debe comenzar a realizar ahora en parte, en aquellas locali
d a d e s ^  quedóme el podefí*'Y esto es lo que deberá llevar a la 
práctica en todo su alcancé cqarfSd asum ael poder del Estado.

Pravda, núms. 58 y  59; 29 y Se publica de acuerdo con el
30 (16  y 17) de mayo de 19Í7. texto del periódico.

... -  -  -  ■ ■ - ‘ ■ - i



DE
PROBLEMA D E LA UNIÓN 
LOS INTERNACIONALISTAS

íuesa, de

"'fyLa Conferencia dé toda Rusia de nuestro partido ha aproba
do una resolución que reconoce la necesidad de un acercamiento 
y una;unión más estrecha con los grupos y tendencia%nue han 
adoptadó' una posición realmente intemacionalista JfsobrF la base 
de una ruptura definitiva con la v política pequeñoburg 
traición al socialismo".

El problema de la unidad también se discutió recientemente 
en la conferencia de la organización interdistrital de los social- 
demócratas unidos, en Petrogrado.

Cumpliendo con la ¡resolución de la Conferencia de toda 
Rusia, el CC de nuestro partido, que considera muy deseable la 
unión con los interdistritales, ha sometido a éstos las siguientes 
propuestas ¿propuestas que fueron presentadas alsprincipio a la 
organización interdistrital sólo en nom b rq s^ ^ p am ^ d ^ L en in  y 
de algunos otros miembros d^l CC, pero que m^párde^también 
fueron aprobadas por la mayoría de los miembros del C C ):

“Es de desear la unión inmediata. .0
“Se propondrá al CC del POSDR incorporar a la redacción 

de cada uno de los periódicos (del actual Pravda, que debe tras- 
formarse en un periódico popular para toda Rusia y del Órgano 
Central que ha de crearse en un futuro cercano) un representante 
de los interdistritales.

“Se propondrá al ^  creación de un concité especial de

11 'éi
Se refiere a la Besolucio» de la VII Conferencia (de abril) de tod»

Rusia del POSDR (b ) 
bloque defensista pequeñoburgués’

m
sobre “L a unión de los intemacionalistas contra «1 

(véase el presente tomo, pág. 253). (E d ,)



organización encargado de convocar* 
medio) un congreso del partido.

“La conferencia 4de los interdistritales tendrá el derecho de 
enviar dos^délegados a este comité!* En el caso de que los men
cheviques, partidarios de Mártov, rompan con los ¿defensistas’, 
sería deseable j¡t esencial incluir sus delegados én el comité men
cionado.

“La libertad de discusión sobre problemas en disputa se ga
rantizará por medio de folletos polémicos que serán publicados 
por la editorial Priboi * y por la libre discusión en la revista Pros- 
ueschenie (Kommunist)** que vuelve a aparecer.”

(Este proyecto fue leído el 10 de mayo de 1917 por N. Lenin, 
en su nombre y en el de algunos miembros del CC.)

Por su. parte,; los interdistritales aprobaron otra resolución, 
que dice: '

Sobre la unidad. Comprendiendo que sólo con la más estrecha cohesión 
de sus fuerzas revolucionarías puede el proletariado:

1 ) convertirse en la vanguardia en la lucha para desbrozar el camino 
hada el socialismo; * • , f  <r

2 ) convertirse en el dirigente de la democracia rusa en su lucha contra 
todas las supervivencias del régimen semifeudal y de la herencia del zarismo;

3 ) llevar la «causa de la revolución hasta el fin y resolver finalmente
los problemas de la guerra y la paz, de la confiscación de las tierras, de la 
jornada de ocho horas, etc.; _ '6*•'»>? , 1 , , . —

La Conferencia es de opinión: ‘ • 1 • ■>'
a) que la unión de las fuerzas, tan necesaria al proletariado, se la 

puede lograrf sólo bajo la bandera de Zimmerwald y Kienthal, en base al 
programa y a los acuerdos del partido de los años 1908 y 1910, 1912 y 1913;

b) que ninguna organización obrera, sea sindical, cultural o coopera
tiva defbonsumo, njflf ningún diario o periódico obrero puede dejar de enro
larse bajo esta bandera;

c ) la Conferencia declara asimismo que está decidida fí¡ ardientemente 
en favor dé la unidad sobre la base de estos acuerdos.

-í-.. .

^  Cuál de estas resoluciones conducirá más rápidamente a la 
unidad, es un problema que tienen que discutir y resolver todos 
los obreros intemacionalistas. ®

Las resoluciones políticas de los interdistritales en general 
han adoptado la línea justa de romper con los “defensistas”.

• Véase V. I. Lenin, ob cit., t. X X , nota 5. (E d .)
°*  Lenin se refiere a la posibilidad de reeditar la revista con el título 

de Prosveschenie o Kommunist. Véase id. ibíd., t. XVIII, nota 3. (E d .) al
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"Tft- m

En tales condiciones, nada podría justificar, a nuestro juicio, 
una'división de fuerzas, cualquiera que seaJSÜ? •SSiN#»--

 ̂ "  r ' y$\4bí _ i?  5*  *• '"M v * 1 r  rf wvQte.  $  -¿m*
Pravda, núm. 60, 31 ( 1 8 )  d e v  Se publica de acuerdo con el
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(ALGO MÁS ACERCA D E LAS ANEXIONES)

Los redactores de Izvestia, periódico controlado por el bloque 
de los populistas y mencheviques, han batido todos los records 
de confusión. En el núm. 67* del 16 de mayo, intentan polemizar 
con Pravda, claro'Istá que sin nombrarla, siguiendo las malas 
costumbres “ministeriales”. Se nos dice que Pravda tiene una idea 
nebulosa, que induce a engaño, acerca de las anexiones.

Perdonen ustedes, ciudadanos ministros jr redactores minis
teriales, pero los hechos son lof; hechos, y el hecho es que nuestro 
partido fue el único que en resoluciones oficiales y precisas defi
nió qué es la anexión. Anexión (conquista) es la retención por 
la fuerza de un pueblo extranjero dentro de las fronteras de un 
Estado dado.*1'Y  nadie capaz de leer y comprender el ruso podía 
dejar de entenderlo si hubiera leído el suplemento del núm. 13 
de Soldátskaia Pravda (resoluciones de la Conferencia de toda 
Rusia del 24 al 29 de abril de 1917)*. .

¿Qué objeción hacen los redactores populistas y mencfíévi- 
ques de Izvestia? Simplemente la siguiente: que si se aceptara 
nuestro punto de vista, “habría que seguir combatiendo, ¡¡hasta 
que Alemania se convirtier#otra vez en el Ducado de Brandem- 
b u rg o ... y Rusia en el Principado de Moscú!!” Una anexión, 
adoctrina a sus lectores la Redacción de Izvestia, “es la conquista 
por la fuerza de un territorio que en el momento de declararse la 
guerra pertenecía a otro país” ( o abreviando: sin anexiones =  statu 
quo, o sea vuelta al estado de cosas existente antes de la guerra).

• Se trata de la Resolución sobre la guerra, escrita por Lenin y apro
bada por la VII Conferencia (de abril) de toda Rusia del PO SD R(b). (Véa
se el presente tomo, págs. 226-229.) (Ed.)
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Es imprudente, por parte de los dirigentes populistas y men
cheviques del Comité Ejecutivo del Soviet, confiar la redacción 
del periódico a gente con tanta confusión mental; es de lo más 
imprudente.

Apliquemos la objeción que ellos nos hacen, a su definición: 
¿habrá que “seguir combatiendo hasta que Rusia recupere Polo
nia, y 'Alemania el Togo y sus colonias africanas? Absurdo mani
fiesto, absurdo no sólo desde el punto de vista teórico, sino tam
bién del práctico, pues ningún soldado de cualquier país lo pen
saría dos veces para despedir a redactores que discurrieran de esa 
manera.tjf- «á.

Su razonamiento es equivocado por lo siguiente:**
1) La definición teórica de la anexión involucra el concepto 

de pueblo “extranjero”, es decir, de un pueblo que ha conservado 
sus características propias y su voluntad de|Uevar una existencia 
independiente.^'Mediten acerca de esto, conciudadanos; lean, si 
aún no ven claro, lo que dijeron Marx y Engels acerca de Irlanda, 
de los territorios daneses de Alemania y de las colonias, y se 
darán cuenta de cuán confundidos están. Nada tienen que ver 
aquí el Ducado de Brandembufgo ni el Principado de Moscú.

2) Es ridículo confundir el concepto de anexión con el pro
blema de “hasta cuándo seguir combatiendo”. Eso significa no 
comprender la relación que hay entre la guerra y los intereses y 
el dominio de determinadas clases; significa pasar del punto de 
vista de la lucha de clases al punto de vista filisteo “sin clases”. 
Mientras la clase capitalista esté en el poder, los pueblos inevita
blemente “seguirán combatiendo” hasta que a esa clase le plazca. 
Es una ilusión pequeñoburguesa creer que se puede escapar de 
eso a fuerza de deseos, exigencias o deliberaciones.

3 ) Mientras la clase capitalista esté en el poder, su paz será, 
inevitablemente, un “intercambio de anexiones”: Armenia por Lo- 
rena, una colonia por otra colonia, Galitzia por Curlandia, y así 
sucesivamente. Podemos perdonar a un hombre ignorante que no 
vea eso, pero no a los redactores de lzvestia.

4) Cuando el proletariado estéen  el poder ( y a  eso lleva te 
guerra en todas partes) entonces y sólo entonces será posible UBI 
“paz sin anexiones”.

Cuando nuestro partido habla de la “paz sin anexiones”, mIa* 
ra siempre, para prevenir a las mentes confundidas, que eita OOft* 
signa debe estar íntimamente ligada a la revolución proltttftat



Sólo ligada a esta revolución es una consigna necesaria y cierta. 
Ella sólo sigue la línea de la revolución proletaria y ayuda sólo a 
su desarrollo y maduración... Quien oscile ^débilmente entre i la *'1 

esperanza enojos capítalisfa|?y la%speranzá%n la,Jrevolución pro
letaria, se condena a la impotencia y a la confusión en el proble-f! 
ma de las anexiones, f -'Sí'

P. S. —  Dielo Naroda, del 17 de mayo, está de acuerdo con 
Izvestia en que “sin anexiones” equivale a “statu quo”. ]Por qué . 
no intentan, señores socialistas revolucionarios tÍ señores menche- % 
viquesf exponer eso clattl*' exacta y directamente, en nombre de 9  
su partido#de su Cpmitó:$d# Petrogrado, d«¡>.su congreso! : sí, "

tv  «*' *■ \ ■
Pravda, núm. 60, 31 (1 8 )  d e ,; Se publica de acuerdo con e l *

mayo de 1917. texto del periódico.



LUCHA CONTRA E L  CAOS ECONÓMICO MEDIANTE 
LA MULTIPLICACIÓN D E LAS COMISIONES

<•
■  -■, ».; /  ,yr - i f p

lzvestia del 17 de mayo publicafuna resolución larguísima, 
aburridísima y tonta del departamento de economía ¿del Soviet 
sobre la!s formas de luchar contra el caos económico.

¡Vaya una lucha! Ideas excelentes, planes espléndidos, son 
ahogados por una red de instituciones burocráticas, muertas. “El 
departamento de economía se trasform ará.. .  [¡atención!] en un 
departamento de organización de la economía nacional. . . ”

¡Magnífico! ¡Vamos por el buen camino! ¡El país puede 
tran q u ilizarse¡E l departamento camrbút-cte-nomrbrel *

Pero, ¿es’ posible “organizar la economía nacional”, sin tener 
en las manos el poder estatal? El Comité Ejecutivo ge ha olvida
do de pensar en esto.

. .  .E l departamento tiene seis “subdepartamentos” . . .  Este es 
el punto 1 ® de la resolución; el punto 2 *?: es sobre el estableci
miento de “estrechos lazos organizativos”; el punto 3*?: es sobre 
la elaboración de “los principios fundamentales” de la regula
ción; el punto 49: es sobre el establecimiento de “estrechos con
tactos de organización” con los; ministros del gabinete (lo juro, 
no es de una fábula de Mujik Vredni, sino de lzoestic^núm. 6 8 , 
del 17 de mayo, página 3, columna 3, punto cu arto # # ); el punto 
59; “el gobierno formará comisiones”; el punto 6 °: es sobre “Una 
ley que deberá ser elaborada en estos próximos días”; el 7?: es 
“Proceder inmediatamente a la redacción de proposiciones funda
mentales de los proyectos de ley”, sobre cinco subpuntos. . .

¡Oh, los sabios! ¡Oh, los legisladores! ¡Oh, los Louis Blanc!

t ’ ' .  ^
• V  ’ ' ■* ;  n W ilf

Se publica de acuerdo con el 
mayo de 1917. •  ̂ >» ^ - . texto del periódico.’



OTRO APARTAMIENTO DE LOS PRINCIPIOS ‘ 
.S S S 9 r* ‘,’v DEMOCRATICOS • - .

§ \ ,  i H r - '

Los populistas y los mencheviques que redactan Izvestia quie- 
ren que se los considere socialistas, pero ni siquiera saben cómoj 
ser demócratas. En el núm. 6 8 , del 17 de mayo, aconsejan “caui* 
tela” en relación a la “consigna de las reelecciones parciales”. “Los 
diputados deben ser elegidos — aleccionan a los obreros—  por 
un plazo determinado, digamos, por dos1'#  tres mesej^pero d e , 
ningún modo [!!] por una sem an a... de una reunión a otra.”

¿Es correcto que un órgano oficial se preocupe por las re- 
elecciones yiaconseje *  cautela^ .** ¿cautela en qué?**,;* ¿en la | 
expresión de®la desconfianza popular hacia ese órgano?

Es la primera pregunta.
La segunda pregunta es: ¿No debe acaso un demócrata con^Jj 

cíente plantear el problema de la cautela en el asunto de las re-fT 
elecciones (si es que tal problema ha de plantearse) desde el g 
punto de vista de los principios del partido? ¿No es su deber, por 
ejemplo, d etirg  Nosotros, populistas,., y  ̂mencheviques; considera^» 
mos que la línea de nuestro bloque es correcta, por tales y tales ' 1  

motivos, y la bolchevique, incorrecta, por tales y tales razones? «  
¿Por qué entonces los redactores, al apartarse def>la democracia, M 
en vez de apelar a los principios despartido,* acuden al extraño f l  
argumento de que un error en las elecciones es una “excepción”? -a 
¿Es posible que ignoren que los obreros, en todas partes, piensan S 
y hablan de que el “error” de que los Skóbeliev y los Chernov 1  
hayan entrado en el ministerio capitalista no es de ningún modo 
una excepción?

La tercera pregunta es esta: ¿No es deber de un demócrata, 
que quiere plantear el problema de las reelecciones, reconocer y 
destacar el píincipio de la democracia: el derecho de la pobla-
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ción a separar en cualquier momento a todos los representantes
o funcionarios elegidos? ,„jg2= M . &m- *

¿No querrán los redactores de Izvestia recordar, si es que aun 
toman en consideración las opiniones de los fundadores del socia
lismo científico, Marx y Engels, lo que dijeron estos socialistas 
auténticos sobre ese derecho?

. * ’r*"*'t*
Pravda, núm. 60 , 31 (1 8 )  de ‘  .* Se?.publica de acuerdo con el

mayo de 1917. ' «pjr.'. . texto del periódico.■ ..ÍPÊ 'Í ' .............. - . --------- „



’̂ Finánsovaia Gazetfi dice.en un,editorial del de mayo:

¡] ' 2-: Erfataclism o político, tan esperado pór todos, adopta la forma de una
"  revolución social, sirlpprecedentes en ninguna parte. Laí'^lucha de clases’,
1 legitima y natural en un país libre, ha tomado en el nuestro el carácter de"f¡

una guerra de clases. La bancarrota, financiera se aproxima. La bancarrota 
industrial es inevitable #* t , 'V  v '

Para lleva^ i cabo una revolución política bastó con hacer abdicar al 
. ••.•zar Nicolás I^||Hetene»{a una decena de N f  ministros. Se hizo fácilmente

en un solo diárag^ro para llevan^ cabo una revolución social es necesario 
i : hacer renunciaffipÍte¡cenas de millones ./de ciudadanos a sus derechos d a 'p  o- 

piedad y detener .*&. todos los que nortean socialistas. Y eso nofW  cons ¡, a 
i ni en decenas de1 aaps '.v* ¿ ‘ > 1

i  ¿ '*
ErnoSa^nentira, estimadísimos conciudadanos; una mentira 

evidente?í'Ustedes quieren dar el nombre de «‘revolución social” 
al control por los obreros de la Industria, y al hacerlo así, cometen 
tres errore^fconstruosos. ■ »• , ’

En prmer. Jugar, 1* revolución del 27 de febrero también fue .■< 
una revolución W claft-Todo cataclismo político, si no es un sim- : 
pie cambio„de cariff illas. es una revolución social^la cuestión es 
qué cíoí^réaliza esta revolución socíal. La revolución del 27 de 
febrero d e !9 l 7  tomó el poder de los terratenientes feudales, en
cabezados, por, Nicolás II. y 'fe  lo dio a la burguesía. Fue una 
revolución social de la burguesía.

Valiéndose deí|ina terminología torpe y cientmcamente falsa, 
que confunde la revolución “social” con la revolución “socialista?, 

i Finánsovaia Gazeta quiere ocultar al pueblo el hecho manifiesto
| de qu ilos Obreros y losr'campesinos no pueden contentarse con la

toma delf>oder por la burguesía.
H | Al» tratar de ignorara este hecho, sencillo y claro, los señores 

capitalistas se engañan a sí mismos y engañan al pueblo.
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n segundo lugar,$  sin precedentes¿pn ninguna parte” se pue
de aplicar también a la gran®guerra imperialista de 1914-1917. 

¡|“Sin precedente3$ensninguna#^rt^^rofi tantas calamidades, tan- 
' tos- horrores sangrientos^rantos desastres yfítant#destrucción de  

toda nuestra civilización! ,¿ io  es la impac^eroia d é 1 iadiej|ni es la 
propaganda de nadie, sino las condicionas objetivas y esta des
trucción sin precedentes de la civilizador!, lo qué exige este con
trol de la producción y la distribución, (Je los bancoS las fábri
cas^ etc. , < .í, t ¡t, •' V' i -VJ j ñ
' ■ De ótro modo es inevitable la destrucción jrta  muerte de de
cenas dé ftnillones de. .hombres, sin ninguna -exageraciéhffffe  ̂
f|#íCon la libertad impuesta poiÉfel cataclismo político” del 27 
de febrero, con la existencia de los Soviets de diputadol^obreros, 
campesinos, etc., semejante control es imposible |in el predominio 
de obreros y campesinos, sin que la minoría se Sb&ieta a la  mayo
ría. PoRfjpnás que se indignen, ñafia cambiará estojfSft3!®®
#J|| En tercer lugar, y esto es lo más importante) hasta j^ara una 

revolución socialista^# ningún modo e%?necesario^hacer renun- 
ciar;i|¡ decenas de millones de ciudadanos aítsus derechos de pro
piedad”, Ni siquiera el socialismo y el control|pde los bancos y 
de las fábricas no es todavía el socialismo) requiere nada semejante.

Esta es una calumnia infame contra eKss$dSialismoJilNingún 
socialista ha propuesto ¿jamás despojar de sus bienes ( —  “hacer 
renunciar a sus derechos de propiedad*) ¡a “decenas de, millones” 
de hombres, es decir, a los pequeños y  fliedí^no?'campéanos. 

¡Nada de eso! 1 ’ íu
Los socialistas en todas partes han desmentido siempfé seme

jante absurdo. ’ '] (
■ \ Los "socialista? ^uíefó» conseguir que “renun&evftsjsólo los 
terratenientes y capitalistasl¿ Para asestar uií'golpe decisivo a aque
llos que han menospreciado al pueblo como lqjian hechojjos due
ños de las minas de carbón, desorganizando e inutilizando la pro
ducción, basta eort hacer ’j^ u n e ia f ta varios centenares-, a, a lo 
sumo, a run millar ¿  dos de¿;:milIonarios, magnates dé*’ los bancos, 
del comercio y  de la industria.

Esto bastaría para quebrar Itt resistencia aePIppital® Ni si
quiera es necesario despojan a este pequeñísinioc grupo de ricos de

®en Propie- 
reso

“todos” sus derechos de propiedad 
dad muchos objetos de^consumo 
modesto.

Se les puede dej 
felá propiedad d

ejarjsn prop 
Huerto ingre

'■ v V ,



El problema es simplemente quebrar la resistencia de varios 
centenares de millonarios. Sólo así será posible evitar el desastre.

Pravda, núm. 61, 1 de junio ■ Se publica de acuerdo con el
(1 9  de mayo) de 1917. "  t _ texto del periódico.

4 2 4  V. X. L E N I N



- - jM'S&f,"*' r ’ ‘ ’ , -K
•» . ,  í |  . *  ' ’ --•

• ,* ' “UN NUEVO CRIMEN D E  LOS CAPITALISTAS %
i¡áA,‘f3|¡'* >«ü j  ... Y**rW^vt& »íb*
#  ’ «r> 'ií'H 4

Hace poco en el informe presentado en Petrogrado por una 
delegación obrera de la cuenca del Donetz, fueron desenmascara
dos los señores propietarios de minas de carbón de esa cuenca 
quienes, de modo criminal, desorganizan y paralizan la produc
ción, condenando (en defensa de su “sagrado” derecho a percibir 
beneficios fabulosos) a los obreros a la desocupación, el país al 
hambre y la industria a una crisis por falta de carbón.

Hoy hemos recibido un telegrama en el que se da cuenta de 
la actitud igualmente insolente y criminal que siguen los propie
tarios de minas de carbón en el otro extremo de Rusia. He aquí 
el texto del telegrama, dirigido tal Soviet de diputados obreros y 

-soldados y a tres ministros del gobierne! ( con nuestras correccio
nes entre paréntesis):

El 29 de abril, en vista de la manera criminal y provocadora de dirigir 
las actividades, que amenazaba paralizar el trabajo en las minas (el soviet), 
de diputados soldados y el sindicato de empleados de las minas de Míjelson, 
en Sudzhensk, separaron a nueve personas que formaban parte del personal 
administrativo. L a administración fue puesta (en ) manos de un consejo 
de ingenieros, un consejo técnico controlado directamente por el soviet de 
diputados obreros y soldados. Después de investigar los hechos, un comité 
de las organizaciones ejecutivas de Tomsk aprobó nuestra decisión.

Por un telegrama fechado el 11 de mayo, Míjelson se ha negado a 
pagar a los obreros. Exigimos pleno restablecimiento. El restablecimiento 
es imposible las minas están amenazadas por la anarquía, los obreros por 
la miseria. Adopten urgentes medidas, enviando medio millón de rublos, 
decidan la suerte de las minas, confísquenlas. Las minas trabajan para la 
defensa del país, la extracción diaria es de 135.000 puds, una paralización 
puede afectar el tráfico ferroviario y el (funcionamiento) de las fábrica*.

* El sentido no es claro: ¿significa que, en caso de una interrupción
del trabajo, será difícil y casi imposible poner en marcha de nuevo lu  mintl?
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CARTA A LA REDACCIÓN

Los periódicos-^han -Vuelto a publicar un informe falso, afir^ 
mando que por una fazón inexplicable no asistí al Congreso Cam
pesino, que me he negado, etc. La verdad de los hechos es la 
siguiente: yo debía intervenir el miércoles, y estaba preparado 
para hacerlo, cuando se me comunicó que el miércoles se discu
tiría el problema de organización, en lugar del problema agrario, 
que ge difería por el momento; y lo mismo ha ocurrido hoy, es 
decir, el jueves. Pido una vez más a los lectores no dar crédito 
a los periódicos, excepto Pravda.

Escrito e l'18  ( 3 I l d e  mayo de 
1.91.7. %  \

Publicado en Pravda, núm. 61, 
del 1 de junio (19  de mayo) de 
1917.

N. Lenin \

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.



¿HA DESAPARECIDO EL DOBLE PODER?

No. El doble poder aún subsiste. El problema fundamental 
de toda revolución, el problema del poder del Estado, se mantie
ne aún en un estado indefinido, inestable, de manifiesta transición.

Compárense la prensa ministerial, Riech, por ejemplo, con 
lzvestia, Dielo>Narocla y Rabóchaia GazetaMExamínense los po
bres comunicados oficiales, por desgracia demasiado pobres, sobre 
lo que ocurre en las reuniones del gobierno provisional, y se verá 
cómo el gobierno va “aplazando” la discusión de los problemas 
más esenciales por su incapacidad de tomar un rumbo definido. 
Estúdiese la resolución aprobada el 16 de mayo por el Comité 
Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y soldados que trata 
el problema tan fundamental e importante de cómo hacer frente 
al caos económico y cómo evitar la amenaza inminente de la ca
tástrofe, y se verá la plena subsistencia del doble poder.

Todos reconocen que el país se acerca rápidamente a la catás
trofe, pero todqjtl’que hacen es desentenderse del problema con 
evasivas. 'Vdfr i ^  v'& ,

¿No es acaso evadirse del problema que una resolución sobre 
un asunto tan grave como el de la catástrofe económica inminente, 
y en momentos tan graves, simplemente constituya comisiones so
bre comisiones, departamentos sobre departamentos y subdepar- 
tamentos sobre subdepartamentos?, ¿que en un asunto tan escan
daloso como el de los propietarios de las minas de carbón de la 
cuenta del Donetz, acusados de desorganizar concientemente la 
producción, ese mismo Comité Ejecutivo aprueba una resolución 
en la que no hay sino buenas intenciones? Fijar los precios, regu
lar las ganancias, establecer el salario mínimo, crear trusts contro
lados por el E stad o.í? sí, pero, ¿cómo hacerlo?,;¿por intermedio 
de quién? “¡Por intermedio ríe los organismos centrales y locales 
de la cuenca del Donetz-Krivoi Rog. Estos organismos deben tener
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carácter democrático y estar constituidos con representantes de 
los obreros, de los patronos, del gobierno y de las organizaciones 
revolucionarias democráticas!” ™

Sería cómico* si no fuese trágico.
Porque nadie ignora que tales orgánismos',‘“democrátioos”,  

tanto regionalmente como en Petrogrado (el propio Comité Eje
cutivo del Soviet de diputados obreros y soldados), existían y aun 
existen, pero son incapaces de hacer absolutamente nada. Desde 
fines de marzo — ¡de marzo!—  vienen celebrándose reuniones en
tre los obreros y los propietarios del Donetz. Ha trascurrido más 
de un mes y medio, y el resultado es que los obreros del Donetz 
han llegado a la conclusión forzosa de que los patronos del carbón 
desorganizan deliberadamente la producción.

¡Y otra vez al pueblo se lo alimenta con promesas, con comi
siones, con reuniones (¿paritarias, acaso?| entre representantes 
obreros y patronales, y la vieja historia comienza otra vez!

La raíz del mal está en el doble poder. El error básico de los 
populistas y mencheviques es que ellos no comprenden la lucha 
de clase, y quieren remplazaría o esfumarla, conciliaria por medio 
de frases, promesas, resoluciones, comisiones “con la participación 
de representantes”. . .  ¡de ese mismo gobierno con doble poder!

La guerra ha enriquecido fabulosamente, escandalosamente, 
a los capitalistas. Ellos tienen de su parte a la mayoría del gobier
no; quieren el poder absoluto, no pueden, desde el punto de vista 
de su posición de clase, no tratar de conquistarlo y de defenderlo.

Las masas obreras constituyen la vasta lnayoría de la pobla
ción, controlan „,los Soviets, tienen noción de su fuerza como ma
yoría, ven por "doquier la promesa de una “democratización” eje 
la vida, saben que la democracia es el dominio de la mayoría sobre 
la minoría (y  no al revés, como quieren los capitalistas); sólo des
de la revolución, y aun así no en todas partes, ni desde el co
mienzo de la guerra, tratan de lograr un mejoramiento en sus 
condiciones de vida. Por ello, no pueden dejar de aspirar a la 
conquista del poder absoluto para el pueblo, o sea, para la ma
yoría de la población; a la solución de los problemas de acuerdo 
con el deseo de la mayoría trabajadora contra la minoría capita
lista y no por un “acuerdo” entre la mayoría y la minoría.

El doble poder subsiste. El gobierno de los capitalistas sigue 
siendo un gobierno de capitalistas, a pesar del apéndice de popu
listas y mencheviques en forma de minoría. Los Soviets siguen
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siendo la organización de la mayoría. Los dirigentes populistas y 
mencheviques se revuelven impotentes tratando de sentarse a la 
vez en dos sillas. ^

Mientras tanto, la crisis va en aumento. Las cosas han llega
do a tal extrem<J|que los capitalistas,, los propietarios de las minas 
de carbón, descaradamente cometen crímenes atroces, desorga
nizan y paralizan la producción. Crece la desocupación. Se habla 
de lock-out. En realidad, los lock-out han comenzado, bajo la 
forma de desorganización de la producción por los capitalistas 
(¡¡pues el carbón es el pan de la industrial! ) ;  precisamente, bajo 
la forma de una desocupación creciente.

Toda la responsabilidad por esta crisis, por la catástrofe que 
se avecina, recae sobre los dirigentes populistas y mencheviques, 
pues en el momento actual son precisamente ellos los dirigentes de 
los Soviets, es decir, de la mayoría. Que la minoría (los capitalis
tas) no se someterá a la mayoría es inevitable. Quien no haya 
olvidado todo lo que enseña la ciencia y la experiencia de todos 
los países, quien no haya olvidado la lucha de clase, no esperará 
confiadamente un “acuerdo” con los capitalistas en un problema 
tan candente y fundamental.

La mayoría de la población, es decir, los Soviets, es decir, los 
obreros y campesinos, habrían tenido la plena posibilidad de sal
var la situación, de impedir que los capitalistas desorganicen y 
paralicen la producción, de establecer su propio control inmediato 
y efectivo de la producción, si no hubiese sido por la política “con
ciliadora* de los dirigentes populistas y mencheviques. Sobre 
éstos recae la plena responsabilidad de la crisis y la catástrofe.

No hay otra salida que la decisión de la mayoría de obreros 
y campesinos de actuar contra la minoría de los capitalistas. Nin
guna dilación ayudará; sólo empeorará los problemas.

Desde el punto de vista del marxismo, la actitud “conciliado
ra” de los dirigentes populistas y mencheviques es una manifes
tación de vacilación pequeñoburguesa. La pequeña burguesía 
teme confiar en los obreros y teme romper con los capitalistas. 
Esta vacilación es inevitable, tan inevitable como nuestra lucha, 
la .lucha del partido proletario por superar la vacilación y por 
hacer ver al pueblo la necesidad de restablecer, de organizar y de 
intensificar la producción a pesar de la oposición capitalista.
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li

No hay otra salida. O retroceder hacia el poder absoluto de 
los capitalistas, o avanzar hacia una verdadera democracia, hacia 
las decisiones de la mayoría. Este doble poder no.puede mante 
nerse por mucho tiempo. ;.

Pravda, núm. 62, 2 de junio 
(2 0  de mayo) de 1917.

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.

■̂■c=3rŝ i# i v
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ACERCA DE LA “TOMA ARBITRARIA” DE LA TIERRA

(POBRES ARGUMENTOS D E LOS “SOCIALISTAS 
m REVOLUCIONARIOS” )

,

El núm. lO de lzvestia del Soviet d e diputados campesinos d e  
toda Rusia9, del 19 de mayo, publica un informe de S. Máslov* 
en el que discurre sobre el problema de la “toma de la tierra”.

“En algunos lugares — dice S. Máslov— , los campesinos tra
tan de ejercer su derecho a la tierra adueñándose arbitrariamente 
de las tierras locales de propiedad de los terratenientes. Surge la 
pregunta: ¿es conveniente este procedimiento?’̂  ^

S. Máslov no lo cree conveniente y da cuatro "razones de poi
qué piensa 'así. Examinemos sus argumentos.

Primer argumento. Las reservas de tierra de Rusia están dis
tribuidas muy desigualmente en las distintas regiones y en las 
distintas provincias. Señalando este hecho indiscutible, dice S. 
Máslov:

No es difícil imaginarse las complicaciones que surgirán al querer re
solver correctamente el problema de la tierra si cada provincia o región 
pretende sólo sus propias tierras y dispone de ellas para su propio uso. 
Es (. fácil prever qué pasará si los campesinos de algunas aldeas se adueñan 
de ' la tierra de los terratenientes del Ju gar y dejan-, a otros campesinos sin 
tierras, rjA¿l i /  - f c -

Este argumento se aleja completamente de la verdad de un 
modo evidente. Este argumento valdría contra quienes pensaran

* lzvestia del Soviet de diputados campesinos de toda Rusia, periódico 
oficial del Soviet de diputados campesinos de toda Rusia. Se publicó en 
Petrogrado desde el 9  (2 2 )  de mayo a diciembre de 1917; expresaba los 
puntos de vista del ala derecha deLpartido de los eseristas. Tuvo una ac
titud hostil hacia la Revolución de Octubre; fue clausurado por su tendencia 
contrarrevolucionaria. (Ed.)
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aconsejar a los campesinos tomar la tierra en propiedad y, tomarla 
de un modo desorganizado. Tómenla, repártanla, y jbasta!

Ello sería, efectivamente, el colmo del anarquismo, el colmo 
de la insensatez.^

Quién o qué partido ha propuesto semejante insensatez, no lo 
sabemos. Si esto es lo que pensaba Máslov, entonces lucha contra 
molinos de viento. Es ridículo.

Nuestro partido, el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia 
de los bolcheviques, ha propuesto en una resolución muy clara
mente formulada, que la propiedad sobre la tierra pase a manos 
de todo el pueblo. Nosotros nos oponemos, por lo tanto, a cual
quier toma de la tierra en propiedad privada.

Pero no se trata de eso, y Máslov se ha traicionado a sí mismo 
al mencionar lo que es realmente el punto importante y sustan
cial, es decir la toma de las tierral cíe los terratenientes. He aquí 
la raíz del problema. He aquí la clave. Es sobre este asunto que 
Máslov anda con rodeos.

Las tierras de los terratenientes deben ser confiscadas inme
diatamente^ o sea:Via propiedad sobre esas tierras debe ser abo
lida inmediatamente, y sin indemnización.

Pero, ¿qué hacer con la posesión sobre dichas tierras? ¿Quién 
debe tomar inmediata posesión de ellas y quién debe cultivarlas? 
Los campesinos del lugar harán eso de un modo organizado, es 
decir, desacuerdo con la resolución de la mayoría. Este es el con
sejo de nuestro partido: los campesinos del lugar deben tener in
mediatamente el usufructo de esas tierras, que deben convertirse 
en propiedad de todo el pueblo. El derecho definitivo de pose
sión será decidido por la?'Asamblea Constituyente (o por el con
sejo de los Soviets de toda Rusia, si el pueblo lo erige en Asam
blea Constituyente).

¿Qué tiene que ver esto con la desigualdad de distribución 
de las reservas de tierra en las distintas regiones? Nada, eviden
temente. Esa desigualdad subsistirá hasta la convocatoria de la 
Asamblea CShstituyente f  cualesquiera sean los planes, de los terra
tenientes, de S. Máslov o nuestro propio plan.

Máslov no ha hecho más que desviar la atención de los cam
pesinos. No ha hecho más que ocultar el verdadero problema con 
palabras vacías que no tienen la menor relación con el asunto.

Y el ’verdadero problema es el de las tierras de los terrate
nientes. Los propietarios de las tierras quieren conservarlas. Nos-

s i
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otros queremos entregarlas a los campesinos inmediatamente y sin 
ningún género de pago ni indemnización. Máslov quiere dar largas 
al asunto mediante “cámaras de conciliación”.

Esto es malo,ü Las tácticas dilatorias son malas. Los terrate
nientes deben someterse inmediatamente a la voluntad de la ma
yoría de los campesinos, y no tratar de conciliar a la mayoría 
(campesinos) con la minoría (terratenientes). Semejante conci
liación es un privilegio ilegal, injusto antidemocrático en favor 
de los terratenientes. ’* f Ife ^ ¡ ¡ P  '

El segundo argumento de S. Máslov es el siguiente:

Los campesinos quieren tomar la tierra, con la esperanza de que si 
consiguen arar algún pedazo de tierra, podrán quedarse con él. Pero esto 
sólo pueden hacerlo aquellas familias campesinas que disponen de trabaja
dores y caballos en número suficiente. Las familias que no posean caballos
o las familias que hayan entregado al ejército la mayor parte de su fuerza 
de trabajo, no podrán poner en práctica el método de tomar la tierra para 
asegurársela. Es, pues, evidente que ese método favorecerá a los campesi
nos más fuertes, e incluso a los más ricos en tierra, pero no a quienes más 
necesitan la tierra. . ,,v

Este argumento es también una mentira absoluta. S. Máslov 
vuelve a desviar la atención de los campesinos del verdadero pro
blema, del problema de las tierras de los terratenientes. Porque 
si los campesinos no “toman” la tierra (es decir, gratis, como nos
otros proponemos) sino que toman la tierra e d  arriendo, es decir, 
pagando arrendamiento (como proponen los terratenientes y S. 
Máslov), ¿habrá cambiado algo? ¿Acaso para labrar las tierras 
arrendadas a los terratenientes no hacen falta caballos y trabaja
dores? ¿Acaso las familias que han entregado s^> hombres al ejér
cito pueden arrendar igual cantidad de tierra que las grandes 
familias?

La diferencia en este asunto entre nuestro partido —los bol
cheviques—  y S. Máslov, es que él propone tomar la tierra a los 
terratenientes mediante pago, después de haber llegado*} a acuer
dos “conciliatorios”, mientras que nosotros proponemos tomarla 
inmediatamente y gratis.

El problema de los ricos entre los campesinos, no tiene nada 
que ver con este asunto. Más aun: ¡tomar la tierra gratis es con
veniente para los pobres, pagar arrendamiento es conveniente para 
los ricos!
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¿Qué medidas son posibles y necesarias para evitar qoci.el 

campesino rico perjudique al pobre? B  ~
1) Decidir por mayoría (hay más campesinos pobres que * 

ricos). Esto es lo que nosotros proponemos.
2) Una organización especial de los campesinos pobres, don- '■ 

de ellos puedan discutir especialmente sus propios ̂ intereses espe^p 
cíficos. Esto es lo que nosotros proponemos,.

3) Cultivar en común las tierras de los terratenientes con ani
males de tiro comunes y^aperos comunes, bajo la dirección del 
Soviet de diputados obreros agrícolas^|Esta^ es lo que nosotros 
proponemos. ^  9í/

Estas dos ultimas medidas, las más importantes de todas, son,
justamente, las que no apoya el partido dé los “socialistas^revolu
cionarios”, lo cual es muy lamentable. ,j* ^  -v - $,t

El tercer argumento es el siguiente: w
t p  ..... “ ■

Al comienzo, en los primeros días de la revolución, cuando empezó a 
correr entre los soldados el rumor de que se estaba repartiendo la tierra en
sus pueblos, hubo muchos que por miedo a salir perjudicados se fueron a
sus casas, aumentando así la deserción. ¡<í;

%  _ '

Este argumento concierne al reparto inmediato de la tiena 
en propiedad. Perofnadie ha propuesto nada de eso. A; Máslov % 
vuelve a fallarle la p u n tería^ ;ví - #

El cuarto argumento: M
; íf. v:..

Finalmente, la toma de la tierra amenaza con reducir la superficie cul
tivada. Se han dado casos en que habiéndose adueñado de tierras de los 
terratenientes, los campesinos las siembran mal, usan insuficientes semillas,
•o dejan sin cultivar sus propias tierras. Ahora, cuando nuestro país está 
tan necesitado de víveres, semejante situación es absolutamente inadmisible.

■ €
Es este un argumento tan pobre que mueve a risa. ¡¡Se de

duce que las tierras de los terratenientes se cultivarían'mejor to
mándolas en arriendo!! jf“. ■■ •#'

Debería darle vergüenza, estimado ciudadano S. Máslov, ¡uti
lizar semejantes argumentos! $

Si los campesinos siembran mal lo§ campos, hay que ayudar
los, y particularmente a los campesinos pobres, por medio de la
explotación colectiva de las grandes haciendas.4  No hay otro modo 
de ayudar a los campesinos pobres. Y, por desgracia, es precisa
mente este medio el que S. Máslov no propone.

436 V.  I .  L E N I N
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Con toda justicia hay que decir que el propio S. Máslov pa- 
Tece darse cuenta de la pobreza de sus argumentos, pues se apre
sura a añadir: H ® _ •«'#

¡r  ’£  M-
Después de lo"'que he dicho, siento que algunos de ustedes estarán 

listos para objetar, diciendo ¡¿Cómo pueden aconsejamos dejar todo como 
antes, luego d e  haber sufrido tanto bajo el poder d e  j o s  terratenientes?! Yo 
no pretendo proponer nada. * „

¡Precisamente! De lo que ha dicho S. Máslov podría parecer 
que quisiera dejar todo como antes (a  pesar de que él no quiere 
esto). Entonces, en sus argumentos hay algo que no^éstá bien.

A los campesinos les corresponde decidir. A los partidos, pro
poner^ El nuestro propone lo que he dicho más arriba. Estas 
proposiciones han sido elaboradas, con toda precisión, en nuestras 
resoluciones*. (Ver suplemento núm. 13 de Soldátskaia Pravda, 
precio 5 kopeks.)

%
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* Se trata de las Resoluciones Sobre el problema agrario y Sobre el 
momento actual, escritas por Lenin y aprobadas por la VII Conferencia (de  
abril) de toda Rusia del PO SD A (b). (Véase el presente tomo, págs. 249- 
252 y 273-276). (E d .)
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El Comité Central del Partido |Dbrero?ÍSocialdemicrata de 

Rusia (bolchevique) ha encargado al qiíe suscrilfe editar inme
diatamente el material sobre la revisiói* del progflma des partido, 
actualmente en poder, del CO.' * I'1'

Este material consta de las * « É É ilÉ ^ fe a rte g ^ ^
a ^ E l  primitivo proyecto de'ippiif ‘ 1 ’ -i ^  " -  

política del programj, que este aui|i n 
toda Rusia, del POSpR, celebradpp||E^|| $9 de 
y que fue examinado hasta ahora 
brada en la Conferencia para el 

á?ib) .,¡; las observaciones sobre 
el proyecto* hechas flor ly#omisi^|M M | ||jmi<

c |í;v mivf^
d ) un 

económico 
abril de 19

e) un 
partido re fe H P ^  a I* 
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rar que el j j " 1"  primos  BW-T'W'? --J ( » ■
rial en los momentos actuales es asegurar la activa,
del mayor número posible de camaradas en jfa <¡Bp&()r«|iónrdel 
programa del partido. §f“  ■ t ^ 7 '

En su conjunto, los cambios propuestos arriba i enumerados 
componen el proyecto de texto completo del nuevo programa. Por
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ello, al f in a rle  erti fol^ ^^^^a'ñí'icw ''^^^^^el p ro^ aÍ^ K W 6 

antiguo y el nuevo, de modo que los lectores dispongan de todo 
el material, en la forma más cómoda para compararlos y para la 
inserción de enmiendas.

En nombre del CC, pido ig todos los camaradas miembros del 
partido, como también a todos los simpatizantes, que reproduzcan * 
este material con la mayor amplitud posible en las publicaciones 
del partido, haciéndolo conocer a todos los miembros del partido, 
enviando a la redacción de Pravda (Moyka 32, Petrogrado, con la 
indicación: “Para el CC, materiales para la revisión del progra
ma”) todas las proposiciones y observaciones que se recojan.

¿ A l'Kiiíjl y,,;!

2 0  de mayo de 1917.
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ENMIENDAS PROPUESTAS A LAS PARTES TEÓRICA, POLITICA
Y OTRAS PARTES D E L  PROGRAMA

Al final de la parte en que se exponen los principios dll pro
grama (después de las palabras: “el punto de vista del proletaria
do”), intercalar:

; En la época actual, es decir a comienzos del siglo xx, el capi- 
talismOiinundial ha entrado en la etapa imperialista.|$El imperia
lismo, o época del capital financiero, e# una etapa superior de 
desarrollo de la economía capitalista, en la cual las asociaciones 
monopolistas de capitalistas —consorcios, cárteles, trusts—  adquie
ren una importancia decisiva, en la cual el capital bancario, enor
memente concentrado, se fusiona con el-fcapital industrial; en la 
cual lavexportación de capital a países extranjeros adquiere gran
des proporciones; en la cual el mundo entero es dividido terri
torialmente entre los países más ricos y comienza el reparto eco
nómico del mundo entre los trusts internacionales.

Las guerras imperialistas, es decir, las guerras por el domi
nio mundial, por mercados para el capital bancario, por el sojuz- 
gamiento de los pueblos pequeños y más débiles, sonden gsas con
diciones , inevitables. Precisamente la primera gran guerra impe
rialista, la guerra de 1914-1917, es una guerra así.

El excepcional grado de desarrollo que el capitalismo mun
dial ha alcanzado en general; el remplazo de la libre competencia 
por el capitalismo monopolista; el hecho de que los bancos y con
sorcios capitalistas han preparado la maquinaria para la regula
ción social del proceso de producción y distribución He los pro
ductos; el crecimiento de los monopolios capitalistas que originan 
el alza del costo de la vida e incrementan la opresión de la clase 
obrera por los consorcios; los tremendos obstáculos, que se inter-



ponen en las luchas económicas y políticas del proletariado; los 
horrores, la miseria, la ruina y la barbarie provocadas por la guerra 
imperialista; todos estos factores trasforman la etapa actual del 
desarrollo capitalista,'< en la era de la revolución socialista pro-

Ietan®' , 'M- ■
Lsta era ha comenzado ya.
Sólo una revolución socialista proletaria puede sacar a la 

humanidad del atolladero al que ha sido conducida por el impe
rialismo y las guerras imperialistas. Por grandes que sean las 
dificultades que encuentre la revolución, cualesquiera sean los 
posibles fracasos pasajeros o los vaivenes contrarrevolucionarios 
que tengan que enfrentar, el triunfo definitivo del proletariado 
es inevitable. Kfr *

Las,|Condiciones objetivas plantean como tarea urgente del 
día la preparación, en todas las formas, del proletariado, para la 
conquista del poder político, a fin de realizar las medidas eco
nómicas y políticas que son la esencia de la revolución socialista.

El cumplimiento de esta tarea, que exige la más absoluta con
fianza, la alianza fraternal más estrecha y la unidad directa de 
las acciones revolucionarias de la clase obrera en todos los países 
avanzados, es irrealizable sin*: una ruptura inmediata y radical 
con la deformación burguesa del socialismo, que ha logrado el 
dominio en la dirección de la gran mayoría de los partidos social
demócratas oficiales. Esa deformación es, por una parte, la ten
dencia socialchovinista34 ¿  socialismo de palabra y chovinismo de 
hecho — que defiende los intereses rapaces de la “propia” bur
guesía nacional-bajo el disfraz de la “defensa de la patria —  y, 
por otra parte, la tendencia internacionalmente no menos genera
lizada del llamado “centro”3^  que aboga por la unidad con los 
socialchovinistas y por la conservación o corrección de la II Inter
nacional en bancarrota, tendencia que fluctúa entre el socialcho- 
vinismo y la lucha revolucionaria intemacionalista del proleta-* 
riado por la implantación de un régimen socialista.

En el programa mínimo, se debe suprimir todo el comienzo
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(desde las palabras “en la senda” hasta el § 1 ) y sustituirlo por 
lo que sigue:

En Rusia, en el momento actual, en que el gobierno provi
sional, que pertenece a la clase capitalista y que goza de la con
fianza —forzosamente inestable^ de las amplias masas pequeño- 
burguesas de la población, se ha 'comprometido a convocar la  
Asamblea Constituyente, el deber inmediato del partido del pro
letariado es luchar por un régimen político que mejor garantice 
el desarrollo económico y los derechos del pueblo en general, y, 
en lparticular, que posibilite el tránsito menos doloroso .posible 
hacia el socialismo.

El partido del proletariado no puede contentarse con una 
república democrática parlamentaria burguesa, que en todo el 
mundo conserva y tiende a perpetuar la policía, el ejército regular 
y la burocracia privilegiada, es decir, los instrumentos monár
quicos de opresión de las masas. «t.

El partido lucha por una república más democrática de obre
ros y campesinos en la quease suprimirán la policía y el ejército 
regular, que serán remplazados por el armamento general del 
pueblo, por una milicia popular; en la que todos los funcionarios 
no sólo serán elegidos, sino que también podrán ser destituidos 
en cualquier momento por exigencia de la mayoría de los elec
tores; los funcionarios, sin excepción, recibirán un salario que no 
excederá^el salario medio de un obrero calificado; las institucio
nes representativas parlamentarias serán sustituidas gradualmente 
por los soviets de representantes del pueblo (de distintas clases 
y profesiones o de distintas localidades), que desempeñarán fun
ciones legislativas y ejecutivas a la vez. p

La Constitución de la república democrática rusa debe ga
rantizar: ®  \  M  H?'

§ 1. La soberanía del pueblo: todo el poder supremo del 
Estado deberá estar en maños de los representantes del pueblo 
que, elegidos por el pueblo podrán ser destituidos en cualquier 
momento por el pueblo, los cuales formarán una asamblea popu
lar única, una cámara única.

§ 2. Agregar:
Representación proporcional en todas las elecciones;Ttodos los 

delegados y funcionarios elegidos, sin excepción, y queden cual
quier momento podrán ser destituidos por resolución de la mayo
ría de sus electores.



'm--
§ 3. Agregar:
Remoción de todas las autoridades locales y regionales nom

bradas por el Estado*
En el § 8 , formular la última proposición como sigue: 
Introducción de la lengua nativa en todas las instituciones 

locales, públicas v del Estado^ abolición de?Jla lengua«oficial obli<í 
gatoria. *

§ 9. Modificar como sigue: V
Derecho de todas las n|ciones que^,forman parte del Estado 

a separarse libremente y formar” Estados independientes. La re
pública del pueblo ruso no debe atraer a otros pueblos o nació- v 
nalidades por la violencia, sino exclusivamente por acuerdos vo- * 
luntarios en la cuestión de constituir un Estado común. La uniónlf 
y la alianza fraternal de los trabajadores de todos los países son 
incompatibles con la violencia directa o indirecta contra otras ■ 
nacionalidades. ^

§ 11. Modificar como sigue: '
Elección de los jueces y otros funcionarios, tanto civiles como i 

militares, por el pueblo; con «I derecho de destituir a todos ellos 
en cualquier momento,’por resolución de la mayoría de sus elec- ?■ 
tores. . ;

§ 12 Modificar como sigue:: -£ i
Sustitución de la policía y  del ejército regular por el arma- f  

mentó general del pueblo; los capitalistas abonarán a los obreros 
y empleados la remuneración que corresponda por el tiempo de
dicado a la funciónipública en la milicia popular '

Después del punto del programa referente a cuestiones finan
cieras (a  continuación de las palabras:, “sobre las ganancias y la 
herencia”), añadir: -A ¿«i ,, |

El alto grado’tler desarrollo alcanzado y» por «1 capitalismo 
en el sistema bancario y en las ramas industriales organizadas en 
trusts, por un lado, y la desorganización económica provocada por 
la guerra imperialista, por otro, que.,, exigen en todas partes el 
control público y estatal de la producción y la distribución de 
los productos más importantes, induce al partido a exigir la na
cionalización de los bancos, consorcios (trusts), etc.

* Véase en Praoda, núm. 68 ( 28 de mayo de 1917) la exposición de 
Engels3® del pjmto de vista marxista —y del punto de vista de toda demo
cracia consecuente en general— acerca del nombramiento y  confirmación de 
los funcionarios elegidos por la población local.
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Formular el programa agrario como sigue:
Dejar el comienzo¡ (desde las palabras: "Para acabar con los 

restos” basta las palabras “el Partido Obrero Socialdemócrata de 
Rusia exige”) y modificar a continuación del modo siguiente:

1. Lucha con toda su energía por la inmediata y*total con- 
fiscacíón*de todas las tierras de los terratenientes^en'Rusia (y  
también las tierras de la Corona, de la Iglesia*; etc., etc.).

2. Se pronuncia por la entrega inmediata de todas las tierras 
al campesinado, organizado ^|^oviet$ %de®diputadosAcampesinos
o en otros organismos de gobierno autónomo local, elegidos sobre 
bases realmente democráticas y absolutamente independientes de 
los terratenientes y burócrata^

3. Exige la nacionalización de todas las tierras del país; na
cionalización significa la entrega al Estado del derecho de pro
piedad sobre todas las tierras, en tanto se entrega el derecho de 
disponer de la tierra a los organismos democráticos locales.

4. Estimula la iniciativa de aquellos comités campesinos que 
entumí serie, de comarcas de Rusia entregan el ganadoy-los imple- 
mento* agrícolas de los terratenientes a los campesínbs organiza
dos en esos comités, con el propósito¡ ále que sean utilizados en 
forma socialmente regulada en el cultivo de la tierra.

5. Aconseja *á¥los proletarios^ semiproletarios del campo 
luchar por convertir cada propiedad terrateniente en una hacienda 
modelo ^suficientemente grande, que será administrada con los 
fondos sociales por los soviets de diputados obreros agrícolas, bajo 
la dirección de agrónomos y con ayuda de los mejores medios 
técnicos.

El partido en todos los casos y cualquiera sea la Situación, 
etc..«.4 hasta el final del párrafo ( “explotación”).

Por último, el final del programa agrario, desde las palabras, 
“el partido, en todos los casos y cualquiera sea la situación de la 
reforma agraria democrática” ¿hasta las palabras: “todá^éxplota- 
ción”, deberá dejarse como está.

« • • , W * ’- ^
>" v ■ V'-éXt' Jfhí'

Suprimir totalmente la parte final del programa, los dos úl
timos párrafos, desde las palabras “en el esfuerzo por. lograr” hasta 
el final. - • ílfi. ^
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CONSIDERACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES HECHAS
POR LA COMISIÓN D E LA CONFERENCIA D E TODA t

Con respecto a las observaciones sobre la parte general del 1  
programa, debo señalar lo siguiente: n, -

A mi juicio, no es necesaria la reelaboración de toda la parte 
general del programa. El plan propuesto ¡, por la comisión me-i? 
parece teóricamente^ncorrecto. #

En su redacción actual, la parte* general del programa con^  
tiene una descripción y análisis de las características más impor
tantes y fundamentales del capitalismo como régimen economico- 
social. Estas particularidades not han sido modificadas de raíz 
por el imperialismo, por la época del capital financiero. El impe
rialismo es la continuación del desarrollo del capitalismo, su etapa 
superior, en cierto modo la etapa de transición al socialismo.

Por eso no puedo entender que se considere “mecánico” agre
gar, al análisis de las características fundamentales del capitalismo 
en general, un análisis del imperialismo. El imperialismo, en rea
lidad no reestructura ni puede reestructurar de arriba abajo al ca
pitalismo. El imperialismo complica y agudiza., las contradicciones 
del capitalismo, “entrelaza” la libre concurrencia con el monopo
lio, pero no puede suprimir el intercambio, el mercado, la con
currencia, las crisis, etc. ¿t. *■? •

El imperialismo es el capitalismo agonizante, pero vivo aún 
el capitalismo moribundo,fpero no muerto. La característica fun 
damental del imperialismo, en términos generales, no es nadaf 
más que monopolios, sino monopolios junto con el intercambio, 
la competencia, el mercado, las crisis.

Por eso es teóricamente incorrecto prescindir de un análisis 
■del intercambio, de la producción de mercancías, de las crisis,
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etc., en general, y “sustituirlo” por un análisis del imperialismo 
como un todo. Porque no existe tal todo. Existe un tránsito de 
la competencia al monopolio^ por eso el programa será mucho 
más exacto, mucho más fiel a la realidad, si conserva el análisis 
general del intercambio, de la producción de mercancías, de las 
crisis, etc., con el agregado de las características de los monopo
lios en desarrollo. Precisamente esta conjunción de los dos “prin
cipios” contradictorios, a saber, la competencia y  él monopolio, es 
la esencia del imperialismo, es esto lo que ló ’conduce a su ban
carrota final, es decir, a la revolución socialista^ ®

Más aun, en el caso de Rusia sería' erróneo presentar al im
perialismo como un todo coherente (el imperialismo en general, 
es un todo incoherente) porque en Rusia hay todavía muchos do
minios y ramas del trabajo que están en estado de transición de 
la economía natural o seminatural al capitalismo. Son atrasadas, 
son pobres, pero existen y pueden, en ciertas condiciones, ser un 
factor que demore la bancarrota del capitalismo. *

El programa parte — como debe partir—  de los fenómenos 
más simples del capitalismo, hasta los más complejos£y “superio
res”, del intercambio a la producción mercantil, al desplazamiento 
de las pequeñas empresas por las grandes, a las crisis, etc., hasta 
llegar al imperialismo, la etapa superior y que recién ahora surge 
en los países más avanzados. Así es como suceden las cosas en 
la realidad;^ Comenzar equiparando el “intercambio” en general 
con la exportación de capital es incorrecto históricamente y es 
incorrecto teóricamente. ífs-ü®

Tales son mis objeciones a las observaciones de la comisión.
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#  ÍE L  ANTIGUO TEXTO  JfiEL NTJEVO TEXTO DEL PHOGI|A^{A) , ... a*

- M ^ x 4 ' r ’ ' k '  ' ú  IPar|*facilitar en lo jposibf  ̂«l lector el Cote}o eíitye el antiguo ¿1 
y el nuevo texto del programa* insertaremos ambos textos en la íg 
siguiente forma: •

En tipografía corriente, las partes del programa antiguo que| 
pasan sin modificaciones a la nueva versión.

E n bastardilla, las partes del programa antiguo que se elimi
nan por completo en él nuevo programa. a.

En negrita, las partes del nuevo programa que ao J
jnf> %i' 1 * l>!\ />f . ’H 14

PROYECTO D E REELABORACIÓN D E L  PROGRAMA _

tían en el rograma antiguQ.
*V - *

Programa del Partido Obrero Socialdemócrata d e Rusia

El desarrollo del intercambio ha establecido una relación tan ’ 
estrecha entre todos los pueblos del mundo civilizado, que el 
gran movimiento de emancipación del proletariado debía necesa» 
riamente convertirse, y hace mucho tiempo que lo.es, en un mo*',’ 
vimientg internacional. ifP'j»/ .^í'shtn j

La socíaldemocracia rusa,üque se considera «como un áests%l 
camento del ejército del proletariado mundial, lucha por llegar a !!  
la misma meta final que los socialdemócratas de todos los demás j  
países. Dicha meta final está determinada por el carácter de la | 
sociedad burguesa contemporánea y por el curso de su desarrollo.  ̂
La principal característica específica de esta sociedad es la pro- : 
ducción mercantil basada en las relaciones capitalistas de produc
ción, segúnlas.cuales la parte más importante ^  considerable de 
los medios de producción y  circulación de mercancías pertenece 
a una clase numéricamente pequeña, mientras la enorme mayoría



de la población compuesta por proletarios y semiproletarios está
- obligada po^ su situación económica a vender permanente o pe- 
|lriódicamente¿su fuerza de trabajo, es decir, a emplearse como 
^'asalariada de Ios^capítalís£a% j|eon su^trabajogcrear la ganancia 

de las clases más altas de la sociedad.
La zona de dominación de las relaciones capitalistas de pro

ducción se ensancha cada vez más a medida que el perfecciona
miento constante de la técnica, que al acrecentar la significación 
económica de las grandes empresas, provoca el desplazamiento 
de los pequeños productores independientes, convirtiendo a una 
parte de ellos,en proletarios, reduciendo el papel de los demás en 
la esfera economicosocial y en algunos -lugares 'tolocándolos bajo 
la dependencia más o menos absoluta,? más o.jnenos manifiesta, 
más o menos despótica del‘capital.

Este progreso técnico permite además a los patronos, emplear 
en el proceso de producción y circulación de las mercancías, en 
proporciones cada vez mayores, el trabajo de la mujer y del 
niño. Y como, por otra parte, ese progreso provoca una disminu
ción relativa de la demanda de fuerza humana de trabajo por los 
patronos, la demanda de{ fuerza de trabajo queda necesariamente 
por debajo da la oferta¡ con lo cual aumenta la dependencia del 
trabajador asalariado al capital y la explotación del trabajo alcan
za un nivel más alto.

Este estado de cosas en los países burgueses, y el constante 
crecimiento de la competencia entre ellos en el mercado mun
dial, hace que cada vez les sea más difícil vender las mercancías, 
producidas en cantidad cada :,;yez mayor. La superproducción, 
que se manifiesta en forma ¡.más o menos aguda en las crisis 
industriales, a las que siguen períodos más o menoígprolongados 
de estancamiento industrial, es una ¿consecuencia inevitable del 
desarrollo de las fuerzas productivas en la sociedad burguesa. 
Las crisis y los períodos de estancamiento industrial arruinan aun 
más, a su vez, a los pequeños productores, acrecientan aún más la 
dependencia del trabajo asalariado al capital y aceleran el empeo
ramiento relativo, y a veces absoluto, de las condiciones de vida 
de la clase obrera. J f c -  '

Deteste-, modo, el perfeccionamiento de la'técnica, que sig
nifica aumento de la productividad del trabajo y mayor riqueza 
social, en la sociedad burguesa se convierte en causa de una ma
yor desigualdad social, de ahondamiento del abismo entre posee-
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dores y desposeídos, defaumento de Iá inseguridad de Ta subsfl* 
tencia, de la desocupación y de las privaciones de toda índole  ̂pa
ra las masas trabajadoras cada fez más amplias. ' «...

Pero, en la medida en que crecen y se desarrollan todas estas : 
contradicciones, propias detla sociedad burgue^, crece¿ftambién 
el descontento de las misas trabajadoras y explotadas ante el sis
tema imperante; crece el número y la cohesión de los proletarios 
y se agudizan sus luchas contra sus explotadores. Al mismo tiem
po, el perfeccionamiento de I# técnica, #  concentrar los medios" 
de producción y circulación y'socializar el proceso de trabajo en 
las empresas capitalistas, crea con una rapidez cada vez mayor 
la posibilidad ̂ material de sustituir las relaciónese/capitalistas de 
producción por las relaciones socialistas, es decir, la posibilidad 
de realizadla revolución social, que final a la que se
encaminan todos los esfuerzos de la socialdemocracia internacio
nal, como intérprete conciente del movimiento de clase. • #>'

La revolución social del proletariado, al remplazar la propie
dad privada por la propiedad social de los medios de producción 
y la circulacióni%t|fá| establecer la organización planificadafrdel 
proceso social de Introducción para asegurar el bienestar y  el 
desarrollo multifacético de todos lo# miembros de la sociedad, 
suprimirá^la división de la sociedad en clases y con ello liberará a 
toda la humanidad oprimida, al poner fin a todo género de explo
tación de una parte de la sociedad por otra. ;

Condición imprescindible de esta revolución social es la dic
tadura del proletariado, es decir, la "conquista por el proletariado 
de un poder político tal que le permíta aplastar toda resistencia 
por parte de los explotadores. Al proponerse capacitar al prole
tariado para cumplir su gran misión histórica, la socialdemocracia 
internacional organiza al proletariado en un partido político inde
pendiente opuesto a todosilos partidos burgueses, dirige todas 
las manifestaciones de su lucha de clase, pone en claro ante él el 
antagonismo Irreconciliable entre los intereses' de los explotado
res y Jos intereses dé los explotados y  explica al proletariado, ,el 
significado histórico de la revolución social que se avecina y las 
condiciones necesarias para que se produzca. Al mismo tiempo, 
este partido revela ante el resto de las* masas trabajadoras y  explo
tadas su situación desesperada en la sociedad «capitalista y la ne
cesidad de una revolución social para liberarse del yugo del ca
pital .'í <



* * * * *
partido de la clase obrera* la^socialdemocracia, llama a in- 

í *coiporarse^ sus filas a todos los'sectores“de la población traba
jadora y explotada que adopten el punto degista del proletariado.

En la época actual, es decir, a comienzos del siglo X X , el 
capitalismo mundial ha*entrado en la etapa imperialista. El 
imperialismo, o época del capital financiero, es la etapa supe
rior de desarrollo de la economía capitalista, en la cual las 
asociaciones monopolistas de capitalistas —consorcios^1 cár. 
teles, trusts— adquieren una importancia decisiva; en la cual 
el capital bancario, enormemente concentrado, se fusiona con 
el capital industrial, en la cual la exportación de capital a 
países extranjeros adquiere grandes proporciones; en la cual 
el mundo entero es dividido .territorialmente entre los países 
más ricos y comienza el reparto económico del mundo entre 
los trusts internacionales.  ̂  ̂ M

I Las guerras imperialistas, es decir, las guerras por el 
dominio mundial, poí ®mercados para el^capital bancario y 
por el sojuzgamiento de los pueblos pequeños y más débiles, 
son, en esas condiciones, inevitables,,; Precisamente, la pri
mera gran guerra imperialista,' la guerra de 1914-1917, es una 
guerra así. 'ít*'"

El excepcional grado de desarrollo que e l, capitalismo 
mundial ha alcanzado en general; el remplazo de la libre com
petencia por el capitalismo' monopolistaf el hecho de que los 
bancos y consorcios capitalistas han preparado la maquinaria 
para la regulación social del proceso de producción y distri
bución de los productos;'el crecimiento de los monopolios ca
pitalistas que originan el alza del costo de la vida e incremen
tan ^opresión de la clase obrera por los consorcios^ los tre
mendos obstáculos que se interponen en las luchas económi
cas y políticas del proletariado; los horrores, la miseria, la 
ruinacy la barbarie provocadas porcia guerra* imperialista; 
todos estos factores trasforman la etapa actual del desarrollo 
capitalista, en la era de la revolución socialista proletaria.

Esta era ha comenzado ya. :fr ■áiMiIí'*®
Sólo una revolución socialista proletaria‘puede sacar a 

la humanidad del atollad«Aro al que ha sido conducida por el 
imperialismo y las guerras imperialistas. Por grandes que 
sean las dificultades que encuentre la revolución, jeualesquiera 
sean los posibles fracasos pasajeros o los vaivenes contrarre-
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volucionarios que tenga que* enfrentar, el triunfo definitivo 
del proletariado es inevitable. ~  . ,^ 0 -  ^

Las condiciones objetivas, plantean coma tarea urgentev 
la preparación, en todas las formas, del proletariado,, para la 
conquista del poder político,? a' fin de realizar las medidas 
económicas y políticas que son la esencia de la revolución

t1" ,íf &  ’

" ■ ■ , . ....
El cumplimiento de esta tarea, que exige la mas absoluta 

confianza, la alianza fraternal más estrecha y la unidad direc
ta de las acciones revolucionarias de la clase obrera en todos 
los países avanzados, es irrealizable sin una ruptura inmediata 
y radical con la deformación burguesa del socialismo, que ha 
logrado el dominio"en la dirección de la gran mayoría de los 
partidos socialdemócratas oficiales. Esa deformación es, por 
una parte, la tendencias del socialchovinismo, socialismo de 
palabra y chovinismo de hecho —que defiende los intereses 
rapaces de la “propia” burguesía nacional bajo el disfraz de 
la “defensa de la patria”— y/por otra parte, la tendencia in
ternacionalmente no menos generalizada del llamado “centro”, 
que aboga por la unidad con los socialchovinistas y por, la 
conservación o corrección de la II Internacional en bancarrota, 
tendencia que fluctúa entre el socialchovinismo y la lucha 
revolucionaria intemacionalista delf proletario por la implan
tación del régimen socialista.

E n la senda hacia su meta final común, condicionada por el 
dominio del modo capitalista de producción en todo el mundo 
civilizado, los socialdemócratas de los distintos países están obli
gados a plantearse tareas inmediatasidiferentes, puesto que el 
régimen capitalista no está'igualmente desarrollado en todas par
tes y porque su desarrollo en los distintos países tiene lugar en 
condiciones sociales y políticas diferentes.

En Rusia, donde él capitalismo se ha convertido ya en el 
modo dominante de producción, se conservan todavía numerosos 
vestigios del viejo orden precapitalista, basado en la esclavización 
de las masas trabajadoras por los terratenientes, por el Estado o 
por el jefe del Estado. ***” -l •• > •'.$’*>

Estos vestigios, que en  alto grado entorpecen el progreso eco-

1
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nómico, impiden tambiérP el desarrollo integral d e  la lucha de 
clase del proletariado, contribuyen a la conservación y reforza
miento de las formas más bárbarasi^den, explotación de millones y 
millones de campesinos por el Estadé1y las clases pudientes y 
mantienen en  un estado de ignorancia t¿ sometimiento a todo el 
pueblo.

Lo más importante de todas esas reliquias del pasado, el ba
luarte más poderoso de toda esa barbarie, es él absolutismo za
rista. Por su naturaleza misma es hostil a todo movimiento social 
y está destinado a ser el enemigo acérrimo de toda aspiración de 
libertad del proletariado. ' .

Por eso, él Partido Obrero Socialdemócrata d e  Rusia se pro
pone como,^objetivo inmediato el^jderrocamient^) del absolutismo 
zarista y su sustitución por una república democrática, cuya cons
titución deberá garantizar lo siguiente:

EnRusia, en el momento actual, en que el Gobierno pro
visional, que pertenece a la clase capitalista y que goza de 
la confianza —forzosamente inestable# de las amplias masas 
pequeñoburguesas de'la población, se hft comprometido a con
vocar la Asamblea Constituyente, el deber inmediato del par
tido del|proletariado es lucharfpor un régimen político que 
mejor garantice el progreso económico y los derechos del pue
blo en general, y, en particular, que posibilite el tránsito me
nos doloroso posible hacia el socialismo. . ^  5®$

El partido del proletariado no puede contentarse con una 
república democrática parlamentaria burguesa, que en todo 
el mundo conserva y tiende a perpetuar la policía, el ejército 
regular y la burocracia privilegiada, es decir, los instrumen
tos monárquicos de opresión de las masas.lÉ|§ “  18§

El partido lucha por una república mas democrática de 
obreros y campesinos, en la que se suprimirán la policía y el 
ejército regular, que serán remplazados por el armamento 
general del pueblo, la milicia popular, en la que todos los 
funcionarios no sólo serán elegidos sino que también podrán 
ser destituidos en cualquier momento por exigencia de la ma
yoría de los electores; los funcionarios, sin excepción, recibi
rán un salario que no excederá “¿1 salario medio de un obrero 
calificado; en la que las instituciones representativas parla
mentarias serán sustituidas gradualmente por lo soviets de 
representantes del pueblo (de distintas clases y  profesiones
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o de distintas localidades), que desempeñarán funciones legis
lativas y ejecutivas a la vez.

L a Constitución de la república d em ocrática . rusa debe 
garantizar: ¡ | ¡ | |  ’Í||§ P: g | w

1 ? L a  soberanía deí pueblo* todo el poder supremo del 
Estado deberá estar en manos de los representantes del pueblo 
que, elegidos por el pueblo podrán ser destituidos en cualquier 
momento por el pueblo, los cuales form arán ;, una «asamblea 
popular única, una cám ara única.

1° La soberanía del pueblo, es decir, la concentración de  
todo el poder supremo del Estado en manos de una asamblea le
gislativa* formada por representantes del pueblo y constituida %n 
una camara única.

2(> Sufragio universal, igual y directo, tanto para las eleccio
nes de la asamblea legislativa como para las elecciones de los 
diversos organismos -de gobierno autónomo local, y para todos 
los ciudadanos y ciudadanas mayores de veinte años; votación 
secreta; derecho de todo elector a ser elegido para cualquier orga
nismo representativo; parlamentos bianuales; retribución a los 
representantes del pueblo; Representación proporcional en todas 
las elecciones; todos los delegados y funcionarios elegidos, sin 
excepción, en cualquier momento podrán ser destituidos por 
resolución de la m ayoría de sus electores, * ' „ *

S^Amplio gobierno autónomo local; gobierno autónomo re
gional para aquellos lugares que se distinguen por condiciones 
peculiares de medio ambiente y composición de la población; 
remoción de todas las autoridades .locales y  regionales nom- 
b ra d a sp o r el Estado.

4? Inviolabilidad de la persona y del domicilio.
5° Libertad ilimitada de conciencia, de palabra, de prensa, 

de reunión, de huelga y ,de asociación. ,t *
69 Libertad de tránsito y de profesión.
79 Abolición de los estamentos e igualdad de derechos para 

todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, religión, 
raza o nacionalidad. <■

8 1? Derecho de la población a recibir instrucción en su len
gua nativa, garantizada mediante la creación, a cargo del Estado 
y  de los organismos de gobierno autónomo local, de las escuelas 
necesarias para ello; derecho de todo ciudadano a utilizar en las 
reuniones su lengua nativa, introducción de la lengua nativa, equi-
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parada a la lengua oficial, en todas las instituciones locales, pú
blicas y del Estado, abolición de. la obligatoriedad de la lengua

miembros del Estado.
9? Derecho de todas las naciones que forman parte del 

Estado a separarse libremente y formar Estados independien
tes. La república del pueblo ruso no debe atraer a otros pue
blos o nacionalidades por la violencia, sino exclusivamente 
por acuerdos voluntarios en la cuestión de constituir un Es
tado común. La unión y la alianza fraternal de los trabaja
dores de todos los países son incompatibles con la violencia 
directa o indirecta contra otras nacionalidades.

109 Derecho de toda persona a acusar en la forma corriente 
ante el tribunal del jurado a cualqüier funcionario?* ^  

l i e  Elegibilidad d e los jueces por el pueblo.
11? Elegibilidad de los jueces y otros funcionarios, tanto 

civiles como militares, por el pueblo}’! con el derecho de des
tituir a cualquiera de ellos en cualquier^momentó por resolu
ción de la mayoría de sus electores.

129 Sustitución del ejército regtdar por todo el pueblo en 
armas. , -.'W $$!$•., «í-  ̂ ^

12? Sustitución de la policía y del ejército regular por 
todo el pueblo en armas. Los capitalistas abonarán a los obre
ros y empleados la remuneración que corresponda por el tiem
po-consagrado a la función pública en la milicia popular.

® 139 Separación de la iglesia del Estado y de la escuela de 
la iglesia; total laicidad de la escuela.

14^ Enseñanza general y profesional gratuita y obligatoria 
para todos los niños de ambos sexos hasta los dieciséis años; en
trega a los niños pobres de alimento, vestidos y manuales de es
tudio a cargo del Estado.

14? Instrucción general y politécnica (que familiarice a 
los estudiantes con los aspectos teóricos y prácticos de las 
ramas más importantes de la producción gratuita y obligatoria 
para todos los niños de ambos sexos hasta los dieciséis 
años; estrecha relación de la instrucción de los niños con el

159 Entrega a todos los alumnos de alin , do y 
manuales de estudio a cargo del Estado.

ofici

trabajo productivo social.



16? Administración de la instrucción pública por los or
ganismos desgobierno autónomo local elegidos dem ocrática
mente; al gobierno central no se le perm itirá intervenir en la 
redacción de program as escolares y en la selección del per
sonal de enseñanza; elegibilidad de los m aestros directam ente s? 
por la población y derecho de ésta a rem over los m aestros 
indeseables.

Como condición fundamental para la democratización d e, 
nuestra economía nacional, el Partido Obrero Sócialdemócrata de 
Rusia exige la derogación de todos los impuestos indirectos y el 
establecimiento de un impuesto progresivo sobre las ganancias 
y la herencia'Jfep

£1 alto grado de desarrollo alcanzado ya por el capitalis
mo en el sistema bancario y  en las ram as industriales orga
nizadas en trusts, por un lado, y la desorganización económica 
provocada por la^guerra imperialista, por otro, que exigen en 
todas partes el control público y estatal de la producción y 
la distribución de todos los productos m ás im portantes, induce 
al partido a exigir la nacionalización denlos bancos* consor
cios (tru sts), etc. ■ :Jf-

Para proteger a la clase obrera contra el deterioro físico y 
moral, así como para capacitarla mejor para la lucha emancipa
dora, el partido exige!1 ; 4 ^

I? Jornada de trabajo de ocho horas para todos los obreros 
asalariados.

1? Jornada de trabajo de ocho horas para todos los obre
ros asalariados, incluyendo en ellas, cuando el trabajo es con
tinuo, no menos de una hora de intervalo para la comida. En  
las industrias peligrosas o insalubres, la jornada debe ser re 
ducida a 4 ó 6 horas diarias. | |  . J | : s§.- " i f e

2° Establecimiento por ley de un descanso semanal e inin
terrumpido, no inferior a cuarenta y dos horas para todos los obre 
ros asalariados de ambos sexos, en todas las ramas de la economía 
nacional. ' %

39 Prohibición absoluta de horas suplementarias.
4P Prohibición del trabajo nocturno (desdecías nueve d e ,la  

noche hasta las seis de la mañana) en  todas lastramos de la eco
nomía nacional, excepto en aquellas en que sea absolutamente in
dispensable por razones técnicas, previo consentimiento de las or
ganizaciones obreras. ,j- t



4° Prohibición del trabajo nocturno (desde las ocho de 
la noche hasta las seis de la m añana) en todas las ram as de la  
economía nacional, excepto en aquellas en que sea absoluta
m ente indispensable por razones técnicas, previo consenti
miento de las organizaciones obreras, siempre a condición de 
que el trabajo nocturno no exceda las cuatro horas.

59 Prohibición de emplear a niños en edad escolar (menores 
d e dieciséis años) y limitación de la jornada de trabajo de los ado
lescentes (desde los dieciséis^hasta los dieciocho años) a seis horas.

í!0-5° Prohibición de emplear a niños en edad escolar (m eno
res de dieciséis años), limitación a cuatro horas de la jornada 
de trabajo de los adolescentes (desde los dieciséis hasta los 

•veinte años) y prohibición de em p lear‘a adolescentes en tra
bajos nocturnos, en industrias insalubres y en las minas.

6P Prohibición del trabajo de la mujer en todas las ramas 
d e  la producción nocivas para la salud d e la mujer^relevar del 
trabajo a las mujeres durante cuatro semanas antes y seis semanas 
después del parto, sin pérdida del salario,

6? Prohibición, del trabajo de la m ujer en todas las ram as 
de la producción nocivas para la salud dé^la m ujer; prohibi
ción del trabajo nocturno; relevar del trabajo a las m ujeres 
durante ocho semanas antes y ocho semanas después del parto, 
sin pérdida del salario y con asistencia médica y m edicinal 
gratuitas.

79 Instalación ele guarderías para niños de pecho y niños 
de corta edad en todas las fábricas y otras empresas en que tra
bajen mujeres; las fmadresl' durante la lactancia, estarán autori
zadas a suspender el trabajo durante media hora, con intervalos 
no mayores de tres horas.

7? Instalación de guarderías para niños de pecho y niños 
de corta edad y de salas para la lactancia^ en todas las fábri
cas y otras empresas en que trabajen m ujeres; las madres, 
durante la lactancia, estarán autorizadas a suspender el tra 
bajo durante media hora, con intervalos no m ayores de tres 
horas; concesión de subsidio por lactancia a estas m adres y 
reducción de su jornada de trabajo a seis horas.

89 Implantación por el Estado del seguro obrero para la vejez 
y los inválidos incapacitados, total o parcialmente, para el tra
bajo, a cuenta d e  un fondo especial formado mediante un impues
to especial a los capitalistas.
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8* Seguro social integral de los obreros:
a ) para toda clase de trabajo asalariado;
b) para todas las form as de incapacidad, ya sea en

fermedad, accidente, invalidez, vejez, enfermeda
des profesionales, maternidad, viudez, orfandad y  
también desocupación, etcétera.

c )  administración total por los asegurados de todas las 
instituciones de seguro;

'í£¿ d) los gastos del seguro por cuenta de los capitalistas;
e) asistencia médica y medicamentos gratuitos bajo 

el control de sociedades de asistencia médica autó
nomas,* la dirección .de estos organismos será elegi- 
da por los obreios *

■ '̂9?-' Prohibición del pago d& salario* en mercancías; estable
cimiento del pago semanal de los salarios en todos los convenios 
sin ex cep c ió n y  pago del salario al^contado y durante las horas 
de trabajo. ^  , "fe =■-- •*

^10? Prohibición para los empresarios de hacer descuentos de  
salarios, sean cuales fueren el motivo y el fin (multas, mercadería 
estropeada, etcétera). j f c . -  ■ • •

11- Nombramiento de inspectores de fábrica en número su
ficiente en todas las ramas de la economía nacional. Extensión 
de la inspección d e fábricas a todas las empresas que utilicen tra
bajo asalariado, incluyendo las empresas gubernamentales (e l ser
vicio doméstico estará también sujeto a esta inspección)} nombra
miento de inspectores en las industrms en que se emplee el tra
bajo femenino; participación de-representantes elegidos por los 
obreros y pagados por e l  Estado, en el con,trol del cumplimiento 
de las leyes de fábrica, de precios, recepción y d escá rte le  mate
rias primas y de los productos elaborados. í+J' 1  ̂4 r>

{^ E stab lecim ien to  de una inspección laboral elegida por 
las organizaciones obreras y  extensiva a todas las industrias 
que utilicen trabajo asalariado sin excluir el servicio domés
tico; nombramiento de inspectores en las empresas en que se 
emplee el trabajo femenino.

12? Organismos d e gobierno autónomo local, con la partici
pación de representantes elegidos por los obreros, fiscalizarán el 
estado sanitario d e las viviendas asignadas a los obreros por los 
patronos, así como el reglamento interno vigente en tales viv-ien- 
das y las condiciones de locación, a fin de proteger a los obreros
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f asalariados de la intromisióri"de los patronos en su vida y en su 
actividad como ciudadanos particulares.

139 Implantación de un control sanitario correctamente or
ganizado en todas las empresas que utilicen trabajo asalariado, 
absoluta independencia de todo él sistema de asistencia médica y 
de inspección sanitaria d e los patronos; asistencia médica gratuita 
para los obreros a costa de los empresarios, y conservación del sa
lario íntegro mientras dure la enfermedad.

14? Sanciones penales a los patronos, en caso de violación 
d e las leyes que protegen el trabajo. üg

■'■i-- JO? Promulgación de una legislación sanitaria destinada 
a m ejorar las condiciones higiénicas del trabajo y proteger la 
vida y la salud de los obreros en todas*'las empresas en que
utilicen trabajo asalariado, control de los problemas de higie- , . . , 1 ’W'f •ne por la inspección sanitaria elegida porcias organizaciones
obreras.

11? í Promulgación ■ de una legislación de la vivienda y 
creación de una inspección de la vivienda elegida por las or
ganizaciones obreras, para fiscalizar las condiciones sanitarias 
de las viviendas; empero, el problema de la vivienda sólo se 
solucionará aboliendo la propiedad privada de la tierra y cons
truyendo viviendas higiénicas y baratas.

12? Creación en todas las ram as de la economía nacional 
de tribunales del trabajo,,

15$ Creación en todas las ¿ramas d e la economía nacional 
de tribunales del trabajo con representantes, en igual número, de 
las organizaciones obreras y patronales. s|í

16V Los órganos de gobierno autónomo local crearán bolsas 
de trabajo para emplear é  los obreros locales y fo ra stg ^ ^ n  todas 
las industriad; e n s t f  administración participarán ¿representantes 
obreros y patronales. *, m/J\V i

13? P ara  organizar convenientemente la búsqueda de 
trabajo a los desocupados, se crearán bolsas de trabajo. Estas 
bolsas de trabajo deben ser organizaciones de la clase prole
taria (en modo alguno organismos paritarios), y deben estar 
en cstrecho contacto con los sindicatos y  demás organizacio
nes de la clase obrera y  financiadas por los organismos de 
auto-administración comunales.

Para acabar con los restos de servidumbre que oprime dura
mente a los campesinos y para permitir el libre desarrollo de la
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lucha de clases en el campo, el Partido Obrero Socialdemócrat# 
de Rusia exige:

19 Abolición^de todas las trabas que pesan sobre las perso
nas y bienes de los campesinos, por la existencia del sistema feudal.

29 Abolición de todos los pagos y obligaciones que derivan 
de los vínculos feudales y anulación de todas las deudas que tienen ' 
el carácter de contratos leoninos.

39 Confiscación de las tierras de la Iglesia, de las órdenes 
monásticas, d e  la nobleza y de la Corona, y la entrega (al igual 
que las tierras fiscales) para su control, a los órganos superiores 
de gobierno autónomo que engloban a los distritos urbanos y ru
rales; entrega al Estado democrático de la&‘,tierras para coloniza
ción, así como los bosques y aguas de importancia nacional, fe 

49 Confiscación de las tierras de propiedad privada, con ex
cepción de la pequeña propiedad, y entrega de las mismas al con* 
tról d e los organismos superiores de gobierno^autónomo local 
elegidos sobre bases democráticas. La extensión mínima de las 
tierras sujetas a confiscación será determinada por los organismos 
superiores de gobierno autónomo local. ’>

El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia¿ que apoya la 
acción revolucionaria del campesinado, incluso la confiscación de  
las tierras de los terratenientes, se opondrá siempre a todo intento 
de entorpecer la marcha del desarrollo económico. El Partido 
Obrero Socialdemócrata de Rusia, a pesar de estar por la entre
ga, en caso de triunfar la revólución^de las tierras confiscadasfe* 
a los organismos democráticos de gobierno autónomo local, en caso 
de no ser propicias las condiciones para esta entrega se pronun
ciará por el reparto, entre los^f ampesinos, de aquellas tierra* de 
los terratenientes en las que se desarrolle la agricultura en peque
ña escala, o que sean necesarias para completar las tierras de  
esas parcelas. ' j g v ^   ̂ :

1° Lucha con toda su energía por la inmediata y total 
confiscación de todas las tierras de los terratenientes en Rusia V|‘ 
(y  también las tierras de la Corona, de la Iglesia, etc., e tc .).

2° Se pronuncia por la entrega inmediata de todas las 
tierras al campesinado, organizado en Soviets de diputados §
campesinos o en otros organismos de gobierno autónomo local, i
elegidos sobre bases realm ente democráticas y absolutamente 4

independientes de los terratenientes y burócratas. v ;
3° Exige la nacionalización de todas las tierras del país;
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nacionalización significa la entrega al Estado del derecho de 
^propiedad sobre la tierra, en tanto se entrega el derecho de 
disponer de la tierra a los organismos democráticos locales.

4? Estimula la iniciativa de aquellos comités campesinos 
que en una serie de ¡comarcas de-Rusia entregan el ganado y 
los implementos agrícolas de los1 terratenientes a los campe
sinos organizados en esos comités, con el propósito de que sean 
utilizados en forma socialmente regulada en el cultivo de la 
tierra. * *

5? Aconseja a los proletarios y semiproletarios del cam
po luchar por convertir cada propiedad terrateniente en una 
hacienda modelo suficientemente grande,'^que será adminis
trada con los fondos sociales por los Soviets de diputados obre
ros agrícolas, bajo la dirección de agrónomos y con ayuda de 
los mejores medios técnicos.

Además, el partido, en todos los casos y cualquiera sea el 
estado de la reforma agraria democrática, trabajará sin desviarse 
por la organización clasista independiente del proletariado rural, 
explicándole el antagonismo irreconciliable que existe entre éste 
y la burguesía campesina, previniéndolo contra la falsa tentación 
del sistema de las pequeñas haciendas, que jamás, mientras sub
sista la producción de mercancías, estará en condiciones de ter
minar con la miseria de las masas y, finalmente, señalándole la 
necesidad de una completa revolución socialista como único medio 
de destruir la miseria y la explotación.

El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que brega por 
la consecución de sus objetivos inmediatos, apoya todo movimien
to revolucionario y de oposición dirigido contra el orden social y 
político existente en Rusia, y, al mismo tiempo, repudia resuelta
mente todos los proyectos reformistas tendientes a ampliar o con
solidar la tutela de la policía y la burocracia sobre las clases* 
trabajadoras,'

Por su parte, el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia está 
firmemente convencido de que la realización total, consecuente y 
sólida d e todas estas reformas políticas y sociales, sólo se podrá 
alcanzar mediante el derrocamiento del absolutismo y la convo
catoria de una Asamblea Constituyente libremente elegida por 
todo el pueblo.

m .
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5. Tanto los^terratenientes como los capitalistas, que dispo
nen de gran poder no^sólo por el dinero sino también por la in->v 
fluencia que ejercen sobre las masas aún ignorantes, por medio* 
de la prensa y de los numerosos funcionarios, empleados, etc. ha-' 
bituados a la dominación del capital, luchan y seguirán luchando i 
en todas formas contra la entrega sin indemnización de 'todas?1 las 
tierras de los terratenientes al campesinado. Por ,1o tanto,; la en- ' 
trega sin indemnización!de todas las tierras denlos terratenientes
al campesinado na podrá llevarse a cabo íntegramente ni conso
lidarse sin destruir en las masas campesinas la confianza hacia 
los capitalistas, sin establecer una estrecha alianza entre el campe
sinado y los obreros de las ciudades, sin que los Soviets de dipu- j  
tados obreros|l soldados y " campesinos, etc. tomen el poder del 
Estado íntegramente. Sólo el poder del Estado que esté en manos f  
de estos Soviets y que gobierne al Estado no por medio de la j  
policía?» no por medio de la burocracia, no por medio de un ejér- f 
cito regular desligado del pueblo, sino por medio de una milicia _t 
general armada formada por obreros y> campesinos, podrá garan
tizar la realización de las reformas agrarias mencionadas más avrit 
ba y que todo el campesinado exige.

6 . Los obreros?! agrícolas5̂  losf campesinoJ’ pobresíS es decirj
aquellos que aseguran en parte su subsistencia con el trabajo asa
lariado, porqué no disponen de tierra, ganado ¡6 instrumentos de 
labor en cantidad suficiente, deben luchar con la ¡ mayor, firmeza ? 
para organizarse independientemente en Soviets separados o en 
gruposfseparados dentro de los Soviets generales de campesinos, 
para defender sus intereses contra los campesinos ricos, que tien- * 
den inevitablemente a una alianza con los terratenientes y los 
capitalistas. . . j ¡ f ^ s ;:,Í! „,.■}* ¡ ,:$h,

7. A consecuencia de la guerra, Rusia, como todos los demás 
países beligerantes y muchos países neutrales (no beligerantes), 
se encuentra ante la ruina económica, la catástrofe y el hambre, 
por falta de obreros, por falta de carbón, de hierro* etc. El país 
sólo puede salvarse si los diputados obreros y campesinos se hacen 
cargo del control y dirección de toda la producción y distribu
ción de los productos. Por eso es necesario proceder inmediata*: 
mente a llegar a acuerdos entre los Soviets de diputados cam
pesinos y los Soviets de diputados obreros, sobre intercambio de 
trigo y otros productos agrícolas por herramientas, calzado, ropa* 
etc., sin intervención de los capitalistas, que deben ser sacados
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. de la dirección de las fábricas. Con el mismo fin, se debe alentar 
"f a los comités campesinos a que tomen posesión del ganado e ins
trum entos de labor de los terratenientes para la utilización colec
tiva de este ganado e instrumentos de labor. De igual modo se 
debe alentadlas trasformación de todas las grandes haciendas te
rratenientes en haciendas modelo donde el cultivo de la tierra se 
realice colectivamente con las mejores máquinas, bajo la direc
ción de Agrónomos y desacuerdo ;con las resoluciones de f los So
viets de diputados obreros agrícolas locales/ í ’

' ■ •■■■• ■ «t.'if'-- s ■ ■■ ’
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DISCURSO SOBRE E L  PROBLEMA AGRARIO

¡ 2 2  de mayo (4  de junio} 'de 1917 '

¡Camaradas! La resolución que tengo el honor de4 someter 
a ustedes en nombre del grupo socialdemócrata del Soviet' de cam
pesinos, ha sido impresa y repartida entre los delegados. Si toda
vía no ha llegado a poder de todos, tomaremos las medidas ne
cesaria^ para que mañana se impriman nuevos ejemplares y se 
distribuyan entre quienes lo deseen.

En un breve informe sólo podré tocar, naturalmente, los pun
tos básicos fundamentales, los que son de mayor interés para el 
campesinado y lárdase obrera. A quien desee informarse más 
detenidamente sobre esta cuestión podría recomendarle la reso
lución de nuestro partido, el Partido Obrero Socialdemócrata de 
Rusia (bolchevique), ¡publicada como suplemento del núm. 13 
de Soldátskaia Pravda y comentada repetidas veces en nuestro pe
riódico Pravda* , Por el momento tendré que limitarme a aclarar 
los puntos más importantes, más,, discutibles o más expuestos a 
malentendidos de mi moción y del programa de nuestro partido 
sobre la cuestión agraria. Uno de los primeros puntos discutibles 
es el problema que ayer o anteayer se planteó en el Comité Agra
rio Principal38 en la sesión de la que todos ustedes seguramente 
habrán® oído hablar, o habrán leído en los periódicos de ayer o 
anteayer. A esa sesión del Comité Agrario Principal asistió un re
presentante de nuestro partido, compañero mío del Comité Cen-
#  .

* Se trata de la Resolución sobre el problema agrario, escrita por Lenin 
y aprobada por la VII Conferencia (de abril) de toda Rusia del PO SD R(b). 
(Véase el presente tomo, págs. 249-2 5 2 ). (E d .)



tral, eL camarada Smilga. En la sesión, él propuso que el Comité 
gf^ÁgíaiSiPrincipal se declarase a favor d<g£la tomaPinmediata y 0 1 - 

ganizada de las tierras de los terratenientes por los campesinos. 
Esta proposición desencadenó sobre el camarada Smilga una serie 

! de violentas objeciones, (yoces: “¡Aquí también!*) Acaban de de
cirme qué"'aquí también habrá muchos camaradas que interven
drán en contra de esa propuesta, razón de más para detenerme 
a esclarecer este punto de nuestro programa, pues me parece que 
la mayoría de las objeciones nuestro programa g$ basan en una 
incomprensión o en una interpretación errónea de nuestros puntos 
de vista.

¿Qué dicen todas las resoluciones de nuestro partido, todos 
los artículos de nuestro órgano, nuestro periódico Travda? Nos
otros sostenemos que toda la tierra, sin excepción, debe pasar a 
ser propiedad de todo el pueblo. Hemos llegado a esta conclu
sión después de estudiar, en especial, « 1  movimiento campesino 
de 1905 y las declaraciones de los diputados campesinos de la
I y  II Dumas del Estado*, donde muchos diputados campesinos 
d e todas las regiones de Rusia pudieron habla f  con libertad rela
tiva, relativa por supuesto. '*&  :'-¡j£ - ® ‘=

Toda la tierra debe ser propiedad de todo el pueblo. De 
aquí se desprende que, cuando propugnamos el paso inmediato 
y gratuito de las tierras de los terratenientes a los campesinos de 
la respectiva localidad, no abogamos en modo alguno por la toma 
de las tierras en propiedad privada; no abogamos, en modo algu
no, por el reparto de esas tierras. Entendemos que el Campesi
nado local debe tomar las tierras para una siembra, de acuerdo con 
la resolución aprobada por la mayoría de los delegados campesinos 
de la localidad. No abogamos, en modo alguno, por la entrega 
de esta tierra en propiedad privada a los;‘campesinos, quienes 
ahora la toman para una siembra. Todas las objeciones similares 
que constantemente oigo y leo en las páginas de los diarios capi
talistas contra nuestra proposición, se basan en una mala inter
pretación de nuestros puntos de vista. Puesto que hemos dicho 
— y repito; lo hemos dicho en todas nuestras resoluciones—  que la 
tierra debe ser propiedad de todo el pueblo y éste tomar posesión

i '*i * -liteg.,.
M - " P f  • ■

* Véase V. I. Lenin, ob. ctí , t. X , nota 50 y t. X II, nota 12, respec
tivamente. (E d .) --jK

■ - ’& í '  ¡V v f-*‘ v « i .
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de ella graffiitament^fes’ evideñte que la*3Rsposición del reparto5 
definitivo de la tierra, su régimen definitivo^) sólo puede ser hecho 
por un poder central del Estado, es decir, por una Asamblea 
Constituyente, o por el Consejo de los Soviets de toda Rusia, en 
caso quepas masas obreras y campesinas crearan tal poder del . 
Estado^como un Consejo de lo$'Soviets$ En cuanto a esto no exis
ten discrepancias. -

Las discrepancias empiezan después de esto, cuando se nos 
objeta: es asfy toda entrega inmediata y sin compensación de
las tierras de los' terratenientes a! campesinado será il^ actó arbi 
trario.” Este punto de vista, que aparece expresado con la mayor 
precisión* con la mayor autoridad y con una gran fuerza por el 
ministro de Agricultura Shingariov, en su famoso telegrama, le 
considerfpgl falso,^injfustQ* pérju4í<¡lal en grado sumo paja 
campesinado, perjudicial para los agricultores, desventajoso para 
el abastecimiento de cereales al país. Permítanme leer este tele- . 
grama, para demostrarles cuáles son en primer lugar nuestras 
objeciond#^ J, ’(t ? ¡

Na
ti,'1

’solución proyem a tíerrtr sin Intervención ieyeft tlSrf 
Estado. “Acción arbitraria conducirá a una calamidad nacional { . .  «J Solu
ción legal problema tierra competencia Asamblea C onstituyente,Eo la actua
lidad se constituirán en cada distrito cámaras agrícolas de arbitraje adjuntas 
a los Cornilésjde subsistencia [». '.] establece*"!acuerdos entre agricultores y  
propietarios di) la j <<* ij, p  *, •//'V

'Ü <1 1 u ’M'W
Este es el pasaje fundamental de la declaración del gobierno 

respecto de este problema. Y cuando conozcan la resolución39 
aprobadragayer o ant£a^er acerpa de esta, cuestión por el Comité 
Agrario Principal, a»í W n o  la -resolución aprobada en estos di$s 
en una reunión privad»*^ de los diputados de la Duma del Estado, ¡ 
verán que ambas resoluciones obedecen a un mismo punto de 
vista. Los campesinos*-que quieren que la tierra les SCí* entregada 
inmediat#y gratuitwaeittte yqtt® sea distribuida por ffcs c o r t é s  
locales deiilmpésífops, son acusados íle procederarbíftWlamfentíe, 
con la idea de que sólo un acuerdo voluntario entre los campesi
nos y los terratenientes, entre los agricultores y los propietarios 
de la tierra, estará de acuerdo c0a las necesidades y lo® mteresef 
generpfts. -del Estado/ Y estii es lo que recitadnos; esto es lq quf 
discutimos.

Analicemos las objeciones que se hacen a nuestra proposición. 
Las objeciones por lo general son que en Rusia la tierra está re-
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. partida ^u^l^lesigualmentejMio sólo entre lás unidades^ geográfi
cas pequeñas, como las aldeas y los distritoáf'sino también entre 
las unidades Más grandes, como las provincias y las regiones. Se 
dice que, si la población local, por una decisión de lar. iríavoría y 
contra la voluntad de los terratenientes, se apoderase de la tierra, 
y¿ además, gratuitamente,'esta desigualdad no sólo subsistiría, sino 
queincluso existiría el peligro de que 9# afians&ra. A esto^con- 
testamos quintal argumento se basá en equívoco. L #  distribu
ción desigual de la tierra subsistirá de todos modos hasta que la 
Asamblea Constituyente, ó algún otro poder central- del Estado, 
implante definitivamente un nuevo orden. Mientras ¡este orden no 
^  que^É*ÉtínW>'*fr resuelva a la niánera campe
sina o a !a manera terrateniente, sea a nuestra manera —realizan
do la entregaiinmediata ^ í ^  !tie rra % íl^  campesinos-^-, la 
manera de los terratenientes — dispuestos a arrendar sus tierras
*  un «Ito precto 00»  te eondición de ',queJiS$ campesino arrendata
rio y el terrateniente conserven sus d erech os^  la desigiialdad en 
la Éstxibuc^n: subsistirá. Esta objeción es manifiestamente falsa
*  injusta. Nosotros sostenemos que ea necesario «sisear, cuanto
antes mejor, un poder estatal central que tt^aóldrse apoye en la 
voluntad y en las decisiones de la ftayoría de ios campesinos, sino 
que exprese también directamente la opinión de €&a mayoría. No 
hay discusión %1 resp«cí^^Repudiámos del 'modo más enérgico 
las acusaciones que se formulan contra k »  bolcheyiqueii, los ata
ques de l l - p r ^ s a  capitalista, dirigidos contra Cnosotrov' acusán
donos de anarquistas, pues consideramos esos ataques cómo men
tiras y''^i$mttias é t  mala'ftü:. •

Anarquistas son quienes niegan la necesidad de un poder del 
Estado, mientras qsue nosotros sostenemos qffe eltpoder del Esta
do es absolutamente necesario, no sólo hoy y en Rusia, sino para 
eaaJquí&r Estado, aun para que |#íf balín* ten un momento de 
transición directa hacia el socialismo. Un poder fírmeles indu
dablemente necesario. Nosotros styo quedemos que ese poder esté 
íntegra y  exclusivamente en manos de la mayoría1* de los diputa
dos obreros, campesinos y soldados^En esto nos distinguimos de 
los demás partidos, Nosotro/no negamos, de ningún modo, la ne
cesidad d e un poder estatal firme; sólo decimos que todas las 
tierras dé los terratenientes deben {Jasar gratuitamente a manos 
de los campesinos, dé acuerdo con una resolución aprobada por 
la mayoría de los comités locales de campesinos y con la , condi-.



, ,  ,  cAMme».dion de que nos& an h eran d an ara los bienes^ Asi se* lo destaca 
expresamente en nuestra resolución. Rechazamos, del modo más 
enérgico, la objeción que se hace,, a nuestrojbunto de vista de 
que seríaíuna arbitrariecíad. A

A nuestro parecer, por el contrario, lo que constituye una 
arbitrariedad es que los terratenientes reténganlas tierras para 
su beneficio o reciban dinero p8r ellas; pertf si la mayoría del cam->. 
pesinado dice que la tierra de los terratenientes no debe quedar 
en manos de éstosf y que por décadas, por siglos, ̂ el campesinado 
no conoció más que opresión desparte “de esos . terratenientes, dé" 
los propietarios de la tierra, esto no es arbitrariedad sino él resta* 
blecim iento del derecho, y no podemos aplazar ese  ̂restableci
miento. De realizarse inmediatamente el traspaso delflas tierras 
a los campesinos, no se puede eliminar la distribución. desigual 
entre las regiones — esto es indiscutible— , pues nadie podrá eli
minar esa desigualdad^ mientras no se haya reunido la Asamblea 
Constituyente. Si ustedes le preguntan hoy a Shingariov, el mismo 
Shingariov que en los documentos oficiales objeta y denigra a los 
partidarios de nuestra&,opiniones .por la “arbitrariedad”, si ustedes 
le preguntan qué propone contra esa desigualdad, no sabrá qué 
contestarles. Nada propone y nada puede proponer.

j£ l  habla sobre el,|$cuerdo voluntario entre campesinos y te
rratenientes’’;4* ¿Qué significa esto? Daré dos cifras básicas, que 
se refieren a la propiedad de la tierra en la Rusia europea. Estas 
cifras demuestran que en uno de los,,extremos del campo ruso 
están los terratenientes más ricos, entre ellos los Románov, los más 
ricos y peores de los terratenientes, y en el otro extremo los cam
pesinos más pobres. Daré dos cifras para demostrar ustedes 
qué valor tiene efterm ón que predican Shingariov y  todos los 
terratenientes y capitalistas. Las dos cifras son: si tomamos 
los terratenientes., más ricos de la Rusia europea^yemos, que losl 
más grandes de ellos, que son menos de 30.000, ¿oseen unos 70 
millones de desiatinas de tierra. De esto resulta que correspon
den a cada uno, más de 2.000 desiatinas. Si se tom ólas capafcí 
más altas de los terratenientes rusos ricos, sin distinción de rango 
social (la mayoría de ellos son nobles, pero hay también otras 
clases. de terratenientes), ¡vemos que son 30.000; y poseen 70 mi
llones. de desiatinas! En cambio, si tomamos los campesinos po
bres, según el mismo censo de 1905, que son los últimos datos 
disponibles reunidos uniformemente en toda Rusia — datos que
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merecen una gran confianza, co m in o  puede.inierecerla ningu
na estadística compilada en los%ernpos zaristas por funcionarios 

, zaristas, pero que son, sin embargo, los datos más aproximados a 
,k|| verdad y que pueden ser com parados-^si tomamos^el campe

sinado pobre, nos encontramos con 10 millones de familias que po
seen de 70 a 75 millones de desiatinas de tierra. Es decir, que 
mientras uno posee más de 2.000 desiatinas, j a  otro le correspon
den 7 l/2!%esiatinas por familia! ¡Y se Ifirnia que los campesinos 
serán culpables de arbitrariedad si se niegan a un acuerdo volun
tario! ¿Qué significa *acuerd^%)luntario’i? Significa <|óe los terra
tenientes permitan quizá tenifetÍeiÍ!Él!^4rriendo iíÉSe les pagan 
bien, pero no las entregarán a nadie gratuitamente. ¿Es eso justo? 
No, iw ©  ^usto. ¿Es eso beneficioso para la población campesi
na? NÍO/nÓ to «9- De qué modo habrá de establecerse definiti
vamente la propiedad de la tierra, lo ha de decidir el futuro poder 
central, pero ahora* inmediatamente, es necesario que la tierra de 
los terratementef*&e entregu^Üi;' indemnización al campesinado, a 
condición de que éste se apodere dé ella organizadamente.

E n  la sesión del Comité Agrario Principal, el ministro Cher- 
Acrv objetando *  mi eirniarkdúr de partido Smilga, dijo que “toma 
organizada" erán dos términos contradictorios: si era toma era 
desorganizada, y  si era organizada, no era toma de posesión. Creo 
que e#una crítica errónea Tío- entiendo,?g u f sí?íeWcampesinado 
aprueba una resolución por mayoría en cualquier aldea, en cual
quier distrito o provincia — y en muchas provincias, si no en todas—  
los <6*W|í^fliÍ:de campesinos han í^stablecidcwun poder loca^que 
representa los intereseS 'y la voluntad de láf mayoría^un poder 
que representa la voluntad de la población, es decir, de la mayo
ría de los agricultoréSví^" qû ¿*síí<|; po^er fue ^gaddwfe^' la^ ocali- 
dádes, la resolución que tomen será 1& resolución del poder reco
nocido por los campesinos. El campesinado local respetará con 
seguridad a  « íi1 poder, no hajyluda^gjue ¡ése p ode^ libre
mente elegido, decidirá que la' tierra de los terratenientes debe 
pasar inmediatamente a manos del campesinado. El campesino 
debe saber él tómials* tierra del tgrrateniente, yy/A paga algo, 
«fue lo pague ál fondo local campesino, á las cájas de los distritos, 
y que sepa que ese dinero se invertirá' en mejorar la hacienda, en 
construcción de pavimentos, 4ef|aminos, e tá  Debe saber que la 
tíérrá <$ie toma no es su tierral ni tam poco la del terrateniente, 
sino que es la tierra de todo el pueblo y de la cual dispondrá en

ífeífll
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definitiva la AsaTrTblea^Constituyente^^JPor eso, desdeel comienzo 
mismo d^s laffirevolucion””desde el memento en que sPWtituyó%}|É¡ 
primer comité agrario, los terratenientes no deben tener derecho “qf 
alguno sobre la tierra y no pueden exigir ningún pago por ella.

La diferencia fundamental entre nosotros y nuestros adverr 
sarios es la manera de concebir qué es el orden y qué la ley. 
Hastá^ahora el orden la ley eran considerados como algo que 
convemá, a los terratenientes y ^ Jto s funcionarios^gfPero nosotros 
afirmamosggue elrorden y  la ley^son algo que conviene a la ma- 1 
yoría del campesinado. Y mientras no haya un Consejo de los 
Soviets de toda Rusia, mientras no haya una Asamblea Constitu
yente, el poder local — comités de distrito y comités de . provin
cia—  ¡constituye la suprema ley y el orden! ¡Para nosotros, arbi
trariedad ̂ esgue un terrateniente, apoyándose en derechos secu
lares, exija un “acuerdo voluntario” «¿MÍ trescientas familias ¡de, 
campesinos, cada una de las cuales sólo posee por término medio 
7 1 /2  desiatinas de tierra! Nosotros decimos: “¡Apruébense reso
luciones por mayoría; nosotros queremos que los campesinos ob
tengan la tierra de los terratenientes ahora, sin perder un solo 
mes, una sola semana, ni siquiera un solo día!"

No%¿replican#! “Si losicampfésinos se apoderan ahora ele la 
tierra, está|pasará a|i|nanos de los campesinos ricos, de los que 
tienen ganado, aperós de labranza, etc., ¿y ello no será peligroso 
precisamente desde el punto de vista de los campesinos pobres?" 
Camaradas: debo detenerme a examinar este argumento, porque 
nuestro partido, en todas sus resoluciones, en todos sus programas 
y en todos sus llamamientos al pueblo, declara: “Somos'el partido 
de los asalariados y de los campesinos pobres, puyos intereses que
remos defender; por medio de esas clases, por medio desellas 
sólo por medio de ellas podrá salir la humanidad de los horrores 
en que la ha precipitado la guerra de los capitalistas.”

Por eso prestamos una atención particular a objeciones como 
estasf según las cuales nuestras resoluciones son contrarias a los 
intereses tde los campesinos pobres, t  invitamos a un estudio más 
cuidadosa dé ellas ;̂ pues son estas objeciones las que conciernen 
a la esencia misma del asunto, a la raíz misma del problema. Y 
la esencia del asunto es esta: ¿cómo se pueden defender en la 
revolución que se está desarrollando ahora, en esta trasformación 
del régimen político de Rusia, los intereses de los obreros asala- 
riadotide la ciudad y. del campo y los intereses de los campesi-
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nos pobres, có m ase  pueden y se dejf^rudefender sus intereses 
' contrarios de los terratenientes o de los campesinos.,¿ricos, que son 
también capitalistas? Este, por supuesto, es el quid de la cues 
tión, el meollo de todo el problema. Pero se nos dice que si acon
sejamos a los campesinos que se apoderen de la tierra inmediata
mente, se apoderará de la misma, en primer término, aquel que 
posee%£^ado y aperott»^ ,labranza, mientras qu#: el pobre que
dará con manos vacía*. Y.tbora le? pregunto a ¿stedes: ¿acaso 
ayudará un acuerdo voluntario con lo^terrateiifentes? « r

Ustedes saben perfectamente que tos terratenientes no tienen 
interés en arrendar sus tierras a aquellos campesinos que no tienen 
un céntimo en el bolsillo y, que por el contrario, recurren a acuer
dos “voluntarios” donde se les promete buena paga. Hasta ahora 
los terratenientes nunca $§ hai* desprendid<SMa»sus tierras gra
tuitamente; lo menos;1 en Rusia, ijpnca npdí^.lo ha'-advertido.

" Hablar de acuerdos voluntarios; con los’ teríátenífetes, signi
fica reforzar y consolidar grandemente la situación privilegiada, 
favorable, ventajosa, que disfruta el campesino rico, porque el 
campesino rico con toda seguridad puede pagar a los terratenien
tes, y para todo terrateniente un campesino rico es» un hombre 
solventa. El terrateníewl» sabe que el campespo jfco puede pagar 
y p a eth  ser áethaaáfyioi jpcn̂  ¡eéo, confíales acuerdos “voluntarios”, 
son los .campesinos ricos los que se benefician más quedos pobres. 
Por el contrario, si' hay una posibilidad de ayudar a f  campesino 
pobre inmediatamente, es por medio de una medida tal como la 
que propongo, o seat la tierra debe pasar inmediata y gratuita
mente fflos campesinos'. • ’*• v«/¡f _ .

La' propiedad terrateniente erá y «gftfa'á sienda;fál¡|ás'' gran
de de las injusticias. La tenencia gratuita fle la tierra por los cam
pesinos, siempre y cuando se bas£ en «na resolución de la mayo
ría, no es un acto arbitrario, sino el restablecimiento del derecho. 
Este es nuestro punto de vista y por ello consideramos extraordi
nariamente injusto el argumento de que con ello perderán los 
campestpop pobres. Se le llaipa acuerdo “voluntario*’ .-^sólo Shin
gariov ptxede llamarlo « t-* ; á que un terrateniei^e a dueño de 
2.000 desiatinas, y que 3<Q0 campesinos tengan ün promedio de 
7 1 /2  desiatinas por familia. ¡Llamar acuerdo voluntario a eso 
es mofarse de los campesinos! Para los campesinos eso no es un 
acuerdo voluntario, sino un acuerdo impuesto por la fuerza, im
puesto hasta tanto el Soviet de campesinos de cada localidad, de
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cada distrito, de cada provincia o el Consejo de Soviefcpde toda 
Rusia, declare que la propiedad terrateniente es una gran injus
ticia, y que debe ser abolida sin perder una sola hora, un solo 
minuto.

La tierra debe ser propiedad de todo el pueblo, y es el poder 
central del Estado^quien ha de¡f determinarla.. Hasta que se esta* 
blezca este poder, son los poderes locales^raelvo aj,repetir, les 
que deben hacerse cargo de la tierra de los terratenientes, proce
diendo de manera organizada y de acuerdo con la voluntad de 
la mayoría. ¡No es cierto, como afirman los periódicos,' que en 
Rusia reina el desorden! No es cierto; en el campo jeeina más 
orden que nunca, pues las%esolucione|§f<)( toman poí^mayoría; > 
apenas ha habido actos de violencia contra los terratenientes; los ’ 
casos de trato injusto a los terratenientes han ocurrido sólo aisla
damente; su número es insignificante y no excede, en toda Rusia, 
a aquellos que antes se cometieron.

Ahora quiero examinar otro argumento que he escuchado y 
del que me hf jpcupado en nuestr&’periódico Pravda, ep relación 
con la entrega inmediata la tierra al campesinadé^^fW1̂

El argumento es el siguiente: si aconsejamos a los campesi
nos que se apoderen inmediatamente y sin indemnización de la 
tierra de los terratenientes, esto ocasionará el descontento, la irri
tación, el recelo, y, acaso/hasta la indignación de los soldados en 
el frente, quiene^ dirán tal vez: “Si ahora!Íílos campesinos toman 
la tierra, mientras nosotros debemos permanecer en el frente; noí 
quedaremos sin tierra”; quizá todos los soldados abandonarán el 
frente y cundirían el caos y la anarquía. A esto contestamos que 
esa objeción no tiene nada que ver con el problema fundamental: 
lo mismo da que la tierra se tome mediante indemnización, por 
medio de un acuerdo corf’los terratenientes, % por resoluciól*5 d i 
la mayoría del campesinado en cualquier caso los soldados per
manecerán en el frente y, por supuesto, mientras dure la guerra, 
allí permanecerán sin poder volver a sus aldeas. ¿Por qué los 
soldados del frente no han de temer que los terratenientes, baj» 
la apariencia^de^un acuerdo voluntario, impongan a los campe
sinos condiciones desfavorables, y por qué han de temer que los 
campesinos resuelvan por mayoría contra los terratenientes? ¡In-

* Véase el presente tomo, págs. 433-438. (Ed.)
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explicable! ¿Por qué^el soldado en el frente ha de tener más 
confianza en los terratenientes, en un acuerdo “voluntario” con 
los terratenientes? Me explico que digan eso los partidos de los 
terratenientes y de los capitalistas, pero no creo que ese sea el 
punto de vista del soldado ruso que está en el|frente. De haber 
un 'acuerdo^‘,Voluntario” con el férrateniente^el. soldado no lo lla
mará orden, ni depositará en!,él su confianza; es más probable que 
lo vea como una continuación del antiguo desorden que existía 
bajo los terratenientes.

Al soldado le inspirará probablemente más confianza que se 
le diga:. la tierra pasa a ser propiedad del pueblo,.los campesinos 
de*la localidad la toman en arriendó^pero,®  pagan el arriendo 
a los terratenientes,55‘sino aue anortan a su’propio comité, para 
fines de interés colectivo, para los mismos soldados del frente, y 
no nara el terrateniente. Y si esto se decide por mavoría, el sol
dado del frente sabrá que ya no puede haber acuerdos “volunta- 
riqsi” con los terrateniente^,aue los terratenientes son ciudadanos 
co#'igualdad de derechos, A quienes nídie (fúiere agraviar. La 
tierra es de todo el pueblo, o sea aue también pertenece a los te
rratenientes, pero no por sus privilegios de nobleza, sino de la 
misma manera que pertenece a cualquier otro ciudadano. Desde 
el día en que el poder del zar, un zar que fue el más grande terra
teniente v opresor de las masis, fue derrocado/no debieron seguir 
rigiéndolos privilegios de los terratenientes®* Con la institución 
de la libertad hay que considerar derrocado para siemnre el poder 
de los terratenientes. Desde e«te punto de vista el soldado en el 
frente no perderá nada; por el contrario, tendrá mayor confianza 
enjel poder del Estado, no tendrá preocupación por su casa, sa
biendo que su fanuln ao sei á .tintada injustamente ni será aban
donada. ^

Queda todavía un argumento que se emplea contra nuestra 
proposición. Este argumento es que si los campesinos se apode
ran inmediatamente de las tierras, esta confiscación inmediata, 
pobremente preparada, podría llevar al deterioro de la siembva 
y del cultivo de la tierra?’ H^( de decir que el podep-desla mayo
ría, el poder central del Estado^jio se ha creado aún, que los cam
pesinos no tienen todavía suficiente confianza en sí mismos, ni 
han perdido aún la confianza en los terratenientes y capitalistas: 
pero croo aue día a día nos acercamos a ello, que día a día el 
campesinado va perdiendo su confianza en el antiguo poder del



Estado y romprendiendó que*sólo los diputados elegido'íTpor los * * 
campesinos, los soldados, los obreros, etc., >|| nadie más^ puederfi '̂.1 
constituir el gobierno, en Rusia; entiendo que cada día que pasa 
nos acerca más a eso y,tp o  porque así lo aconseje ningún partido, - í  
pues millones denseres no escucharán jamás los consejos de los , 
partidos si esos conséjos no coinciden con su propia experiencia. v 
Nos vamos; , acercando rápidamente al dí .̂ en que no habrá en 
Rusia otro'^ode? del Estado que el podéi” de los representantes 
obreros y  campesinos. Y cuando se bjk*, dice que es probable qvtá 
la apropiación inmediata de la tierra tenga como consecuencia que 
ésta se cultive peor, que la siembra sea mala, entonces debo decir 
que nuestros campesinos cultivan la tierra deficientemente, debido 
a su condición de esclavos, porque durante* siglos han sido opri
midos por los terratenientes. En Rusia hay, fpor supuesto, una 
crisíá’f’espantosa, una crisisf'que se ha adueñado de nuestro país 
como de todos los países beligerantes, y Rusia sólo podrá salvarse 
con un mejor cultivo de la tierra, economizando al máximo las 
energías humanas. ¿Pero acaso hoy, para esta primera siembra, 
puede modificar algo un acuerdo “voluntario” con los terratenien
tes? ¿Acaso los terratenientes van-II vigilar TOejor d  cuHivo de 
la tierra, o los campesinos van a sembrar peor sabiendo,,, que no 
es la tierra del terrateniente'la qué" siembran, sino la tia ra  que 
pertenece a todo el pueblo? ¿Si pagan a sus propias pajas campe
sinas al terrateniente? Esto es un disparate tal, que me «or- 
prende escucharlo; es completamente; increíble y  nada más que 
un ardid de los terratenientes.

Los terratenientes han comprendido que ya 0 0  pueden seguir 
gobernando con el garrote; lo han comprendido perfectamente, y 
han adoptado una forma -fié gobierno que es nueva para Rusta* 
pero que existe desde hace mucho tiempo en los países d^EurOpa 
occidental. Que nífipse puede seguir gobernando con el (Chirote lo 
han demostrado en Rusia dos revoluciones, ,^ decenas dé i evolu
ciones lo "haif'demostrado en los países de Europa occidental. Es
tas revoluciones han dado % los terratenientes y capitalistas una 
lección, les han enseñado que hay que gobernar al pueblo con el 
engaño#: con líVj adulación; "¡que l&vBque adaptarse, ponerse un 
lacito fojo en el ojal por muy estafador que se sea y  decir: “Somos 
demócratas revolucionarios,*!)» rogamos que esperen ttír poco, y
lo haremos todo para ustedes.” El argumento de que los cam
pesinos cultivarán peor si trabajan la tierra que ya no pertenece



¿¡^a los terratenientes sino que es propiedad de todo el pueblo, es 
i(' ? una burla manifiesta de que ' se nace^obfeto a los‘campesinos, es

* un esfuerzQ.-'por: conservar el dominio sobre ellosf pon» medio del/  .  «fe ~ r  M  m*-engano. w .
Recito, la propiedad terrateniente*no debe existir en absolu

to; la tenencia no es propiedad^1 es una'medida transitoria que 
cambia todos los años. El campesino que arrienda un pedazo de 
tierra, no se atreve a considerar esa tierra como suya propia. Esa 
tierra no es de él ni tampoco del terrateniente: pertenece al pue
blo. Repito que esta medida no puede perjudicar la siembra de los 
campos este año, esta prima vera.5 Pensar así es tan^monstruoso 
e inverosímil, que sólo me resta decir una cosa: hay que guardar
se de los terratenientes, no hay que fiarse de ellos, no hay que 
dejarse engañar por palabras amables o oromesas.f Hay que re
cordar que la resolución de la mayoría de los campesinos, muy 
cautos siempre en sus resoluciones, es una resolución legal y de 
significación estatal. Al respecto, se debe confiar en los,; campe- 
sinos. Aquí "tingo, por ejemplo una fesolución deUos campesinos 
de Penza, redactada con una prudencia Extraordinaria desde el 
primer punto hasta el último; los campesinos no planifican ningún 
género de trasformaciones inmediatas para |rxla Rusia, pero no 
quieren volver a verse reducidos a una insoportable servidumbre, 
y en esto tienen razón. L a  .peor de las servidumbres era la del 
campesino por parte del terrateniente y sigue siendo la servidum
bre a los terratenientes y  opresores. Por eso no debe postergarse 
una semana más, no debe postergarse una sola hora más la abo
lición de esa servidumbre, pero toda exoropiación debe ser orga
nizada, y flio para convertir en prooiedad la tierra tomada, no para 
su reparto, sino para Mi aprovechamiento en común, como pro
piedad de todo el pueblo. ’ > f f f e  j&flÜ&tai

Pondré fin a este punto de la expropiación de la tierra, di
ciendo que las objeciones de los terratenientes y los^fcapítalistas 
contra nuestra propuesta se basan en el engaño, y cuando son for
muladas por los que no son terratenientes ní*capitalista^, sino gente 
que defiende d# corazón los intereses de los trabajadores, se basan 
en un equívoco, en una confianza demasiado exagerada en lo que 
los capitalistas y los terratenientes dicen, falseando la verdad, con
tra nosotros. Si se examinan nuestros argumentos se verá que la 
iusta reivindicación de que la propiedad terrateniente sea abolida 
inmediatamente y de que la propiedad de la tierra pertenezca^ al
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pueblo, no es realizable mientras no exista üiT poder central deljj 
Estado; pero lo que aconsejamose impulsamos insistentemente, es| 
que los mismos campesinos,%n el mismo lugarf'én las localida
des, tomen la tierra, siempre*qué§sl^vite' la Hienor .violación
orden. _ Eiste consejo lo damos en nuestras resoluciones; conseji 
tal vez superfluo. v a^ u e sin él kis .l^impgsjnos Ift est
en práctica 
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fej-a gm país en que a 30.000 M¿j

e toda agricultor po- 
en deseentener® tierra 

:ojpomparado con la 
n paso adelante* Será 
a de lo%zares y te- 
ov, Románov potros

jjgel estilo se les entregaron 7 0  millol^g|de desia- 
Drá una Rusia en la que reináft’el trabajo libre
(to ya ha sido realizado e: 

Rusia de los zares y 
adelante, pero este p¡ 

|idores,i es la entrega de 
|(ái ^ 'tierra  pertenece al Estac

alguiefi Ifcaortie ¡Éfera cultivarla; no es sufi
* m k *¥* i . . * .

;J| adem 
^  cienti 

falta |^|ppo,| 
decisiones^ 
mos en esáffi 
cada admirjis 

■'."que la tierrá 'e%| 
dores, del mismo> 
tales de Europ;

10}
' ‘ *  Véase V.

no sa 
todo

uclÜI lugares. Hoy,
tenientes, Rusia ha

o les la entrega de la
tierra a los propieta-

es "suficiente que
a querer cultivarla;

sabej®no es sufi-
la tierra; pero le

H'Por eso, por más
emos, no implantare-

libre.„,.Y aunque en
listrito colgáramoSíUn cartel proclamando
mejoraríamos la situación de los^trabaja-

odo que las cárceles de las repúblicas occiden-
dejan d $’sfflHSBfceles porqueu,tengan ¿inscrito
IM B ÍF 1 * ' ' M>' ^A .i . »

c i t . ¡ f átV. nota f y Y L

>er cultivarla, e 
jornalero, sabe ci|

os de labranza y capí
por más que ha 

>ajo libre en la tie
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en ellas l a s ^ p a l a b r a s F r a t e r n i d a d ’̂ . ^.  „„ .... 
cribieran en una fábrícarcomo-se hace en Norteaméricaiílas pala*»
1____ «T ___ 1 J-J fc  W— 2 S S & J. J »  _________ : ________ M L . S ® j l ¥ , i

Poí^llo^debeiMspensar quévjhace|,|^^‘íillá, cóma,^peguraiff 
no jea^sólo trabajo libre, que repiísinla 1111 Jtiso .ul<»-

** ’ r *" ' r loSjItÉÜK̂ jM̂
que no sea sólo trabajo libre, qu< 
lant^ peixP^yfi n»¡es todavía p&so para 
de los trabajadores! es un pa^-que los libepij' 
los terratenientes, de la expl(j|j||!ión!' de los *“i“*

ía, etc., pe^-j
srrat

libera a i  los Márkdv, de la

1
4

Ü i
defensa de loí 
aperoslie la’ 
no pued’é hacer 
en cuanto aiesos 
la tierravJ a  ñor: 
que en lol partí- 
nes yjrgum ento^' 
tidos ‘sostienen e 
ambas noSnas, a: 
cantidad 5cf§ tierr¡ 
subsistencia» *■«, 
menos de eso #ig¡ 
céptico: en ém í& %  é fe  p r| ^ m a  á» pOÍtma* f  
entiendo qu& ég t .« ■  t t 6  jplan pjíociátSW» q u e  0 0  t n ^ '  

no seráj/iablfc, M  H" “* “ ' ‘ '  “ '* '' ’*  '
el fondo d  
s i b i l a
plan, auiMuanddí 
domine elgbapital: 
verdader oftamin< >

■' Cuando la g
normas, cree que # t e n  dos ̂ rtíW: la tieiYa y k * ciudadanos.

de 1$, traíaja<Jore^;jy«tti. ,|ía fptmdoDÍ 
.,, capitjS^ el ¿ampesi^-|»l>|t y 

Áp*t la tJwra. Por eso y& $0f nauy p n ip títo  
adof jhodelos o nOtfnMUI <fc b#betm|l 

/¿(abaj^y. la jiornft d« subsistencia. Va «é  
^ulistapfpenfpre ge

«stas¡ 1P!8 normas. ,^1 J$6 .$¡00 &CflbS 1»** 
; de cíe necearlo ta p e ta *

I#)del(j||a ii)rn » (de M i ^  máxima 
o d riip iti^ a r’iip(s fftmÜÉii f  la  nornja A» 
ad ^ ifU D e 'p á iá  altóeotar la 

el liS ib ré . He dicho <$ue soy

o c i á $ ^  ...
que ^ led ^ s
E s t é l f ln  m  ápóíttori é k g fia  a l f o l í 9 *  

jolas 3  $  H é cajiijpesIftGs pobres; y ’ <$¡ste 
|is lo ncepten; i/wi !M ft sm eria nri«ér*« 
ffcste -plan ¿fe üqb ay^ate** a «ncotíti** 'd i1 
p  t.iirisíto ^  aipítaltepíio «lsocialiam o, 

i.ia e*ta« do*

De set así»el plaa gffóbuefllfc f*KQ ÜQ «9
del capitatfel potlor dinero «rHjéft. din^Wl, CÉBÍ ÍAB 1 '̂ -,0hf
libre y coiHas “n onní^’^0» 9$ qfupIÑf •m 'pm vt 
explotación-, 'p' mienti^s subsista dinero 

•. trabajé^aŝ urî do. Sign îea, pues, que los campéfiaós rtóoí -~*y
en¡£usia 1 «  capnpesinot ricos no Im̂ ui de un millón de familias—  
opnmetj yÉjéxjáotan a»Jos obreros agrícolas jr seguirán oprimién- 
dM0'!'«É 1* tifürra Estos campesinos ricos recurren cons-
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decir, que recorren "a Ifeexplotaciórid 
imo ,os proletario^A l % isr

por regla general y no como 
rxcepfeió^f contratándolos^)ort>día'¿5 o|
IjiSem enfe^ 'I^ ^ brerori^ aíariad oS

/ a r ---------/ i i í í ; -  , 1/- *’-• - ® ag ^ ,  p0r temporada; es
los-rlinpesmos pobres, de

tiempofjiay' 
pesinos que no poseeglcalilos j/ltfie 

|.^ct su raerza de trabajd^tt|ÉealizarÍt%ba|^i •ítffl^&rario para 
ifctro^aK ^M ientras'exis»te|^^TOer del dinero; el pode^del capi

tal, pct'iM s “pnwmas” dé- ttfnéneiade la-tierra que s f  línplanten, 
*-*—  -.-¿a» j¿.-~  íl-U . r.------------ — práctica,

íniüones jfm illoneside cam- 
no pueden subsistir sin ven-

éstas mcíaot, ,« 4  4i. tsejót ,f¡4 tos cásps, 'Ineficaces, Jei®|a 
pues no toman en ’pteiiqÍR,- 0Í 'importante factpr\4Í¡^íft‘propiedad
Sobre Io« á íb i«  el ganadoj StjB'fé ^¿Ojnero, que

’est£ w ^ tó o te-n t# ? '» tf ConsidofeS qué fxiste^ l trabajo
á^tfeítedo tí 0  egpíétaífa. Este es tln ' hecho 'fundamental de 
la  viáfe actató ífe  ítófcb, y «0 s& lo debe pasar por alto; pueSsi se 
implanta cualquier clase de “portnas” fe yf^ÑSe enc4% ará,jde ma
lograrlas y esas “normas?, .qnftáaxÉQl en ^'^^SÉ^^lE»r ,eso, para 
defender los intereses de Íot |íoÍJí«&iy-'^Spi&¡;eídos en
esta gprán trasformación, de Rutitt '0ñ Wto Ó&tén ustedes empeñados 
y  «Hjpé indudablemente H evarto^  CRW pronigdad pri-
'VAat sobre la tierra haya sido a b o l l d j i u n a y a  dado 
aja Basar lÉ cia^ m  porvenir mejor, un, ^W leiÉ^<ociSísta^)ara de- 
lb|Rp6r tes intereses de los obreros y átt.Í)Bp> ’é&Yripesino^pobres, en 
éfejtt'igjraík tarea de trasformación que f i c h a n  empezado,'que irá 
léfe» haíJia adelante y que, puede decirse» o a  exageración, será sin± TT 0 ,  .árdwiA

enerla, 
normas o

er.go el 
ucen a la 

os campe-

d h ib  realizada en Rusia, |)ues no 
nb^'debamos seguir el caifuno del 
m0iéfeloŝ  hay tffyB encontI|r otro ca p i  

’ ** los<ítáí||radas mi parti|jo
honor de hablar^ sólo conocemos do^jfáminos qu# 
defensa de los interesas de lOi obreros agrícolas* 
sinos pobréj? ̂  recomendamos los dos?caminos ‘atención del 
Soviet de los campesinos.'* ' ’«*,‘zjttyt

El primer camino consiste en organizar a los ‘obreros agríco
las ;y/:;a  los campesinos,,spobres»«Nosotro||,deaearíamos y aconseja
mos que en cada comité de carrlpesinos, e% ;¡c9¿ a  localidad, en cada 
distrito, en cada provincia, se forme urja fradfción o grupo especial 
de obreros agrícolas jj¡ campesinos pobres, de esos que necesaria
mente tienen que pregunfjarsejjfendo mañana la tierra pase a 
ser propiedad del pueblo J l ^ ff f iserá 4j||^s8onabIeínrote, puesto 
<iae el1 pueblo lo quino ¿eptP li ®os)tio<>

1 U '



que no tenemos ganado, ni aperos de labranza, ni de dónde 
carlos? ¿Cómo} haremos para cultivar laí‘-tierra? *¿Cómo debemo| 
defender nuestros intereses?^jiCómo impedir?quería Tierra, pro* 
piedad de' todos el pueblo, y* qué% fectivam ent^erá del puebla
no caiga sólo, erPmanos de lospropietarios^ Sfíiaúerra. %É,.a pai.ir 
a manos deqménes poseen ganado y aperos d| mím,
suficiente, ¿habremosBanado j 
realizamos esta gran jlpolució|

La tierra pertenajprá a l . ^™¡pblo“
para defender los in tftses d eM i obreij f . . mmmm - HB5T J f  ¡kf .de ar

r con ello| 
« ¿E ra  es

tión que no¡
'^ u n p la n ipesinos pimplar { 

de la tierra.; Mí

dominil dJ ! cai M
capitalismo! j  Par* ■ 
rar que lafee^raf-f 
jadores, hay~un solo car 
colas, que se guiárán p<j 
por su desconfianza h acin o  qi^gps 
estos explo& doresjjgtenteríplácito roje

|a" pa
¿darán, 

a sa 
¡el yug| 
Id del i  

2;aniz 
sriencs

labranza en numej 
para es|

,, queríamo^r1 
es sttftcú 

is. No egf 
^comité ddj 
\sión indivi  ̂
■se mantetg 
";dominaci|n^ 
fta, para 
ase a los jir| 
js obrerof 

observa<Jic 
tadgres, ajir

a sí mismois “demócratas f^j^ucionarios"^ I 
La ^organización indagflfodiente en- ‘ 

rienda apropia, es lo únicq|c|ii|i puede j 
pobres. Esta experiencia |ragg|iá fácil; ¡ 
meterlésPfii prometemos u l l W r a  de ls|
Los terratenientes serán de»p|pos, pori “ 
pero eL.capitálism o segui|Keí|artlll Si 
mucho más difícil» y el c; 
el camino de la orjlanizacii 
ros agrícolas y délos cam 
partido proponefjeiii primer^

Sólo estelcalniino pro: 
bajoso, perp íeg»ro y ven

El segi^dofcajso que g jfcp n ifcQ d a • ^ ^ ipartid(i^nsis'te é*n' 
convertir l ia n te !  posible tdpfc Ü» $fM»Stés i*|$flotacio||s agrícolas 
— por^em plo, tfcdas las $h&des propíedacjo^ de la»-cuales hay 
en Rusia 30.00CV-, en haflfcüidas mófflblo, di^tivadaj ' en común 
porypsf«obrero* agrícolas, Cd^untamenjbe con agrónon»(¡»f cón pre-¡ 
paración científica y  etnpl«tó»dgi para ello los animales, aperos de 

-labranza, etC-, del teW&ten^gmfe. Sin este régimen de explotación

l o c a l i d a d e s
los campesinos ;!j 

s no podemos pro- 
ffeanen leche y mieL| 
l l f  ■quiere el pueUo,’i  

j l f l^ a p ita l is m o ^ é s 'f  
‘Ojeara; dpa^ lrfíiíj^  diferente. Es;| 
<^endietó,«)E|aíSWla, de los obre-1® 
(*  pohre*. ‘V Iq que maestro

, elpM o M t J f e r r a ,  W a t i n o , ^  
e n v «  * K 3 ) M H Í ^ o r e s _
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en común, puesto bajo la dirección de,Jos*soviets de obreros agrí
colas, no se conseguirá jamás que^toda Taf|ierra esté en manos de 
os trabajadores.*" Naturalmente^ el cultivo ”en“ común no es cosa

ar que ese régimen 
tetarse e^imponerse al 
ar del cultivo indivi- 
orqúé para ello hace 

evas formas de vida, 
al ¡cultivo eiPcomún

t
írosl del^ganado, para 
anjuptamente con los 

.ón^fie algún par- 
e losPpueblos los 

aconseje; por- 
revolución por

'fácil, y sería-úna locura por supuesto, ima; 
(colectivcf de cultivo de la tierra podría ,de< 

Jpífpueblo desde arriba, porqül el hábito ¡si 
If&dual no puedi*desaparecer re¡.

dinero 0  hace falta^adaptarWla las 
| es|os con|ejos, esta opinión .^oSPresoei 

tierra, |aFempleo en^j|mun de los ¡
tilizaddb d #  manera íriás'í;rac|onal. *||onj 
omos; |ijptos consejos fueran una |¡¡yeni 

,|las,,Qfi?ás andarían mal, porque en l^yida 
iio|¡|¡¡|fÍe producen porque algún pfj|ido

de millones de seres no hsjpn _______  r  —
|n partido, fc este cambio^erMunakévmución mucho 
| que el defijocamiento "del djgpil fcn ta l de Nicolás 

epito qúiS lacenas de m illarálde «fersonas no hacen 
¡n por encargo^ la hacen cuandgpla tpmenda necesidad 

jíá. ello, cuando su situación es »soplrtableífcuando la 
ilüibiójHHDresión conjunta de decejf*- 

barreras y son verdader| 
ímá^á fdffiü de vida. Cuando nosotí 

ue se ponga 
edida respom 

nuestro proj 
siendo socialis

ndo aconseja: 
ecimos que e 
esa conclusión , 

cialista, sino

# iS s ¿¿m illones de seres
tente capaces de crear 
¡ acotejam os esa me
nos a ellá*cbn cautela, 

a una necesidad, no 
ama,! sólo de nuestra

llegamos iPesa con-
i|n por el estudio t p  la vida de los jBeblos de Europa occi- 

fSabemos que allí ha habido m uflas revoluciones y que 
jfestlblecido repúblicas democráticas^fefBI$no^%ue en Norte- 

amftijtcafj los esclavisjtasfpueron derrotados en 1865, siendo distri- 
b upfs entre los can ^ p o iK  'millones d#ídesíáJÍaas de tierra, gra- 
t u K ’b casi gratuiSN£^Gt|^')C ñ l^sar de eljo, el capitalismo* domina 
allí como en oprirfÜ a las-^^M^pabajadoras
lo mismo, iT^no otroSj países. E^§íi|^#‘'la teoría
socialista;- es nuestroi^studio de otro^ pueblos log||ü|||nosfha lle
vado la la firme convicciónŝ g|¿É5-sin el cultivo gsn común de la 
tierra por los obreros ‘agríé^^eippjeando lás mejores; máquinas 

|f bajo la dirección de ag^óítt>mo$-«on preparaciói£®eñtífica®no 
se podrá salir de la^sclavitt^lfílí^pitalism o. Pél# siMos limi-
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tásemos a guiarnos por lajexperiencia.<íeflj3S^países de^luropa  
...u ; ^ jtilo 'p a ra  

ruso sóloíférá cafjazde dar®ffiTpaso firme®
occidental, seríajmuy malt^para» R u sia^ u eM a masa delfnueb' 

i sólo^érájcajaz i 
si a ello^á"obIiga Ü r ■
ha llegadqAla hofa 
puertas dáfodd el pu| 
hablo^tsj j»cis|menti 
a la manera antigua 
ñas explotaciones ais. 
una tierra libre, enfn 
sastre se acerc^ día f if ia , hora 
de él, él un hacho ;eá(jpitoso, d

ir iÉRiue-̂ ) camino 
tremá necesidad. Y|hfSsotros les decimos: i 

ue esa necesidad! extrema llama a las 
ruso. La necesidad extrema de la 

fta: no podemos seguir cultivando la tiH  
eguimos como ant|s, en nuestras pecj 
s, aunque seamos |ciudadanos libresj¡ é&\ 

os aun |||i, ruina ^íminent^ pues el
hora, fodo el Inundo h ^ H ^  
o no ni*la mala! intenciói^iffii1

I

tal o cual perdona, sátiq a la guerra rmjlídial de conquista^, «I 
capitalism g^/,w  , . , ,«v h i  -* ;f - V, < » A»* ’> v'í̂ AnV,

eit«hi>iimdo millones de vidas, lm$Bpad&4Q, <1 
mundo0 ae sangré, lo  fan arrastrado al bordo íjdel desastre, 
no es ̂ ninguna ejupM&fcSÓn» Nadie puede responder por la  
pasará rnlñana; t(M0* hablan Jomen el periódico imxtgHfk
órganJSdel Soviet ,« *  dtpotadtlt obren» y, soldados, todos 'dfcft? 
allí qué%ps, capit&tatti* »CUW te-f famQt la producción y  al locfc- 
out. Estm jignifio^É^l^ty, fitggwrfBi M» capitalistas despida* «r> 
masa’a l o l p b r e r ^ A ^ 's é ^ f l e W l ^ f l l  con esta gtt«CM CrisMoa|, 
y no sólo #n Rusjfr, a&>0 va tock» lo« Jttfces. ,

He ah| por cultivo' en parcelas indi- -
viduales, afinque -4& del “trabajo Bbli en tierra libre”, no es 
una^alida m la crt^ecptntQ M t ttO. tthreoi' Ja liberación del desas
tre generat Lo q*fc¡> fK/jM>ce«Jftio 1Bf el tw hajo general obligat0fi>h 
es nece||r$!> una Óéfq0gdfo*rtft- «COnofflt&| de esfuerzo humanan es 
necesario fin po<fc(r 4^pefaMt|liMÍ&te¡ inerte' y  firme, capaz <j« 
llevar eP̂ |e| p rá c t^ ^ ^ .tr^ í^ O 'g ín a w á  obli$¿j:orio; esto ÍQ 
pueden hcjcer 1 o i  < fao£hm&rit>t, , *Ú*° .^icamqtlíe los soviets ,d$  
diputados^ obrero^ V* campesinos, pO*que ellos fa a  fj
pueblo, son las rgMHMM l^pulajt», porque no son un poder Wwite 
crátic'O'l pues conpCteodo 1» vftfe del campesino ,de arriba abajo, 
podrám organizar!^ taifa i jo obligatorio, podrán organizar i*,.|MpO- 
tección, del trabaj^Ímp)Bio que no permitirá el despilfarro '8*,,|l!jS 
energías»del i ui||j(Ílon. j Injn estas condiciones el tránsito $1 
culti^ien  comúrKtlfr la tierra se llevará $ cabo paulatina y pru- 
dentemerií^. Es flfljti^roblema difícil, pero es necesario implantar 

r^cjfes haCflStjdas modelo el cultivo en común, pues si.esto

R S v f U - , . .

Mtt
Í Ü Ü S •/ 'Vsv ?Vr-
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energía 
io lugar 
ue lleva

fsePhace será imposible para~iRusia„, encontraiasuna salida al 
—  de la situación realmente desesperada en

pnás ̂ randi- tf f  ,1. os errores pensarque una 
¡itesca en la del pueblo podrá llevarse 

No, esa fa^rormación requier^ll mayor 
equiere con«|fflMjración, decisión 

Jpesino, de cj|p| obrero en su p:
Jl|p>or particulafí conoce, y en 1;
SN$t. una cosa < * * ' se pueda reali:
•tO, jHSÍe es algq;;|j|b hay que hacer*1 

, 1 ¿ ’lMflJstrado 4  §§da la humanidad al borde
la ftiífiaft. ‘TXiato/ák áe-á»illones dm vidas han sido destruidas, 

'y má$| jfttttJlM ¿gfa/4tMniiflft|Íí '.en estf «ilei ra espantosa si no pone- 
IrtOSí'W* fcejWÉN'•&>&** «HMftBts energjpfe si todas las organizaciones 
de tós SOVteí* obreroi'% «ifcipesinos nqj actúan con
tente realizar j j   ̂tuitivo en S mun de la

jrf&%rratontoqlés..- Es el camino que
C&O&idki a  la IrttejWelOt1 W ieg a  ü^ltM icna > trabajadores

i i i ü e ü

P'íro referas
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??: ̂ 'v y y -¿ i  
Í~!‘ '“t*-J,i Eolíticos y las tareas del pro- 

es, los eseristas y los men- 
de publicaciones en su agi- 

opinaba que junto a los 
. 10 había que pegar volantes 
^representaba cada partido y 
l||u trabajo fue un obstáculo 

'imero en publicarlo fue el 
s*y Más tarde la editorial 
una tirada de 50.000 ejem- 

los kadetes, retuvieron la 
que se hubiera podido sa

pero los acontecimientos de 
:to en sus depósitos. Algunos 
ibuida en los distritos obre-

P  testimonio de V. D. Bonch-ftoÉI.

exp. 
i *  exti 

como vol 
Volná, de 

ó como fl 
uefios simpi 

(1 7 )  de juli 
ión del cornil 

editorial retei 
tocación pudi 
en seguida 
:ron más ej< 

igina del folleti la siguiente nota: “Aclaración 
orina redactado por N . Lenin  para su discusión en

fricó en inglés en la revista T he Class Struggle, Nue- 
liciembre de 1917, tomo I, núm.rt 4, págs. 49-51, y 
i York Evem ng Post, del 15 de enero de 1918.

É n  1918 se .fti^iicó en Moscú la segunda edición con un prólogo de 
¿ Lenin. & . . . .  t

actual

durante dos días, 10 y 11 (2 3  
1? , iM¿MoblqmMM¡ír su actitud hacia eP'empréstito de 
«cío a e  reqolfl¡|||pg¡¡i que sería presentado en la reu- 

let fue elaborado con la activa participación de Lenin. 
«obre la  reunión del grupo, publicado en el núm. 31 
2 6 )  -ffé  abril se ^ e c ía  que, a pesar de que la  aboru- 

grupp se oponía a dar su apoyo «al empréstito, “no 
tiene/) una clara idea de cuál es, en T e a lid a d , nuestra 
ic a ,  y no sacan de ella las inevitables conclusiones

«malanga de nuestra el ^obier^t) provisional % la polí-
* * w í &sk*--

:  .



i
k

tica de Chjeídze, de los Steklov y de otros en e l( Soviet de diputados
obreros y soldados”. En lj|, reunión del grupo se ̂ presentó primero la¿ 
resolución de la comisión 'Encabezada ;fior A. M» íTollontai con. la nega-! 
tiva a apoyar el empréstito, y luego Lenin y G. E . Zinóviev presentaron ¡(Jis
una segunda resolución que complementaba la primera. “Las dos reso- ' í
luciones fueron «grupadas en una solA ^ .flt'.U  (2 4 ) de abril aprobadas ^ 
por unanimidad. - ¿4 'gv  J  -fe*-

En el informe de Pravda se hace la siguiente aclaración: “L a mino
ría no se decidió a presentar *n resolución, s|*a votar contra las dos, 
resoluciones fusionadas más Wráflt en una s o l a . * ' ' , 'v#f"  ' ,

L a aprobación unánime de la resolución confirmó que el 11 (2 4 )  
de abril, la enorme labor esciarecedora realizada por Lenin desde su 
llegada a Petrogrado, había logrado que los bolcheviques ce unieran en 
una de las cuestiones políticas más agudas;- En  el informe sobre )á 
situación actual, en la Conferencia de abril, Lenin dijo que el problema 
sobre la guerra “nos unió, en realidad, cuando nos declaramos contra 
el empréstito*' (véase el presente tomo, pág. 176)

En l#reunión plenarfa del Soviet votaroo pW  el empréstito 2.000  
diputados y dOntra éste 123. 30.

" W*'-
3 Lenin llama Congreso müttar\d* Minsk al Congreso de diputados BBÍli* 

tares y obreros del ejército y o »  la retaguardia del frente Occidental, ce
lebrado en Minsk entre el 7  y el 16 (2 0 -2 9 ) de abril de 1917, coa la 
asistencia de más de 1.200 delegados (soldados, obreros, oficiales).,

En su lucha por conquista? la masa de soldados para la causa 
revolución los bolcheviques participaron en la labor del Congreso. ’ El 
predominio de los delegados mencheviques y  eseristas y*sus simpatizan
tes definió el carácter ’iáe sus resoluciones. Coa respecto a los pontos 
más importantes de la orden del día (e l  problema-* de la guerra y  tí- d« 
la actitud hada el gobierno provisional) el Congreso •probó las resolu
ciones conciliadoras de la Conferencia de los Soviets de toda Rusia, cele
brada en Petrogrado a fines de marzo y  comienzos 'de abril de 1917* 
es decir, adhirió a la posición del “defeiísismo revolucionario” y lt' pro
nunció por el apoyo al gobierno provisional burgués. Se resolvió difun
dir la resolución sobre la guerra y la paz en alemán, en las trincheras 
del enemigos;;:;, 34.:

4 9 6  V.  I .  L E N I N

IpsfWr*»”* "
Dielo Narocla ( “L a causa del puebla” ) :  diario oficial de los elementos 
centristas del partido de los socialistas revolucionarios; se publicó en 
Petrogrado desde marzo de 1917 hasta julio de 1918 (después de la Re
volución de Octubre fue reiteradamente clausurado ^  apareció bajo otros 
nombres). Desde junio de 1917 era el portavoz del CC del partido 
socialista revolucionario. L a Redacción del periódico la integraban en 
1917 V. M. Zenzínov, R. V. Ivánov-Razúmnik, V̂ , V* Lunkévich, N. I, 
Rakítnikov N  S fflRusánóy^ ;V¿, M. Chernov; Está publicación sostenía 
una posición defensista y  conciliadora y  apoyaba al gobierno provisional 
burgués. L a edición sé reanudó en octubre de 1918 en Samara, ocupada 
por los checos trancos'y los eseristas blancos sediciosos (aparecieron cba- 
tro núiqeros), en marzo de 1919 en Moscú (aparecieron diez n&ne*



ros), después de lo cual fue clausurado por su actividad contrarrevolu- 
Cfepjgll -*****“ “

*  Lenin se refiere a la «ÉjSa dirigida jpor K. Liebknecht a la Conferensia 
r  Socialista Internacional 'de Zimmcrwald el 2  de setiembre de 1915, no 

publicada en'''aquelie^fonces^. Liebknepht no participó personalmente 
en la Conferencia porqué a  comienzos ‘de 1915 había sido llamado al 

' ' ejército como soldado raso. En su carta a los participantes de la Con-
i, . ferencia de Zimmerwald escribe ñ  “Guerra civil y no tregua ciüt'LjjSoli- 

” daridad internacional del proletariado .contra la falsa armonía^nacional 
’ y  patriótica de clases. Lucha de clases internacional por la paz, por la 

revolución socialista. , .  Sólo con la labor en común, sólo con la acción 
, : .recíproca de los diversos países y con la consolidación* de nuestras fuerzas 

en ést% acción se pueden lograr los medios indispensables, es factible 
obtener resultados realesJF»;- Surgirá una.nueva Internacional que sólo 
se puede erigir sobre las ruinas de la viefá, sobre un fundamento nuevo, 
más sólido. Ustedes, amigos socialistas de todos los países deben colocar 
hoy la piedra fundamental del futuro edificio. Searikjueces inexorables 
d e  los seudosocüdistas, impulsen hada adelante a todos los vacilantes e 
indecisos en todos los países, y tam bién.* s  en Alemania” Lenin expresó 
más una vez su satisfacción per las cansigna^i®lanteadas por Liebk
necht, copió pasajes de su carta W dan en Cursiva en esta nota) y 
envió su texto a los zimmerwaldistas rusos. L a  carta provocó el descon
tento de los centristas G, Ledebour y A. Iloffmann que participaban en 
la Conferencia., 42. ' j  ^

6 L a Conferencia del POSÜR(b) d e  la ciudad de Petrogrado.^e  convocada 
por resolución del Comité de Petersburgo del 6 (1 9 )  de abril, y se cele
bró entre el 14 y el,22  de abril (2 7  de abril al S de mayo) de 1917. La 
noticia sobre la Conferencia se publicó en Pravda, núm. 30, del 12 (2 5 )  
de abril. Las elecciones se realizaron a razón de un delegado por cada 
200 afiliados del partidoj asistieron 57 delegados, incluidas las organiza
ciones de Finlandia, Estonia, Lituania, Polonia jteLetonia, representantes 
de la Organización Militar y dos representantes de los interdistritales.

En la orden del día figuraban los siguientes puntos: tareas del día, 
la situación actual; sobre la actitud hacia el Soviet de diputados obreros 
y. Soldados y el problema de su reorganización; estructuración de la orga
nización partidaria; actitud hacia los socialdemócratas de otras tenden
cias; elecciones municipales; la campaña contra Pravda.

Lenin fue elegido presidente honorario; tuvo a  su cargo el principal 
informe político sobre las tareas del día y Sobre la situación actual, inte
gró la comisión para elaborar las siguientes resoluciones; “Sobre la acti
tud hacia el gobierno provisional”¿ “Sobre la guerra” ; presentó una reso
lución sobre “Las elecciones municipales”,  “Sobre la actitud,,.hacia los 

-partidos de los socialistas revolucionarios, 106 socialdemócrataS (menche
viques), los socialdemócratjtó que ‘no están en los grupos’ y otras ten
dencias políticas afines”,-7¿£íenin denunció el discurso de Kámenev y su 
moción de enmiendas a''$j resolución (preparada por Lenin) sobre la 
actitud hacia el gobiefllífrprovisional como un intento de defendedla



exigencia de ejercer confrol sobre éste, y las calificó de conciliadoras, 
como política de Chjeídze y de Steklov.

La Conferencia aprobó por abrumadora mayoría de votos la resolu- 
ción de Lenin sobre la actitud hacia el gobierno provisional.

En la primera sesión se aprobó el llamamiento escrito por Lenin 
“Contra los pogromistas.SA los obreros, soldados y a toda la población 
de Petrogrado”. ;||g| - a  *

El 19 de abriíl(2  de Jw o jp la s  reimiones de la Conferí n^a íueron  
interrumpidas con |notivo wj|uíi movimiento de masas de p r^ eÉ a por 
la nota enviá¡fi||ffl 18 de a§Kl (1  de mayo) po* el gobierno nkÔ JsiqiUM,, 
a las p o tm d a ^ iia fa s , en S & 19  comunicaba st¿ disposición ppsucafijb  
nuar la guerra imperialista. |E| Conferencia aprotó la m nlm íiliiilJi jjlnindr 
a los obreros y soldados a jjffireSar de manera organizada su 
con las tesis fundamentales u e la resolución del C C  del POSD¡p(k) 4*1 
20 de abril (3  de mayo) sobre la crisis produdlda en el gobjgpw pro- 
visional a raíz de la nota indicada (véase el presente tomo, págs. 117-119). 
Los delegados participaron en la labor de esclarecimiento realizada por 
el Comité Central del partido entre las masas. Por ello en las reuniones 
posteriores la asistencia a  las sesiones no fue total. Las resoluciones de 
la Conferencia fueron una prueba de la cohesión de los bolcheviques ,de 
Petrogrado alrededor de las Tesis de abrü  (véase ob. cit., t. XXIV, “Las 
tareas del proletariada*en la actual revolución” ) de Lenin; la táctica 
leninista fue aprobada*'por la organización más grande de la capital. 
Gran parte de las resoluciones d«9 laC onferenda ¿6  P*tíogrado sirvieron 
de base para las resoluciones V il. Conferencia (de abril)* cíe toda
Rusia del PO SD R(b). 63. J Í Í & * /  \ k .* *[, U i

M  ■* t  ' -v ,*<. u $  ^ >■ *¿' - V
7 Lenin llama congreso de diputados ‘campesinos «IftKetKiiólíde repre

sentantes de organizaciones campesinas y de Soviets ds* diputados cam
pesinos realizada en Petrogrado entre el 13 y el 17 (26 «1 30V de abril 
de 1917 por iniciativa del Congreso de Cooperativas de Mosoa. Asistie
ron a la Reunión representantes de 27 provincias, delegados del ejército 
y representantes del Comité Principal y del Comité Regional de Petro
grado de la Unión Campesina. L a labor fue dirigida por los socialistas 
populares, trudoviques y eseristas, y estaba dedicada a la preparación 
del congreso de diputados campesinos de toda Rusia. L a Reunión se • 
pronunció por la creación de una organización campesina única y eligió 
el Buró que se encargaría de convocar el I Congreso de los Soviets de 
diputados, Buró que exhortó a l o s  campesinos y soldados a  realizar las  
elecciones para el Congreso sobre la basei.de principios democráticos. 85

8 Lenin,lfse refiere fA Congreso de las Uniones de Cooperativas d e toda 
Rusia, celebrado ¡(ni, Moscú entre el 25  y¿el 2f| de marzo ,(7 .&t 1(  ̂ de 
abril) de 1917 corií, la asistencia de aproximadámente 800 aelegadcsii y 
donde se discutieron los problemas relacionados,! con la organización de 
la Unión de Cooperativas de toda Rusia, la preparación para las elec
ciones a  la Asamblea Constituyente, la participación de las organizacio
nes cooperativas en los problemas del abastecimiento de víveres y  otros. 
En el Congreso predominó la influencia de los mencheviques y eseristas; 
ge pronunció por el apoyo al gobierno provisional y  por la continuación
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de la guerra imperialista, pero exigió la entrega de todas las tierras al 
pueblo trabajador, la democratización del régimen estatal y autonomía. 

L a actitud del Congreso hacia los Soviets de diputados campesinos 
’lf  como la mejor forma de organización masiva del campesinado, actitud 

que llama la atención de Lenin, fue expresada en la resolución basada 
en un informe “Sobre la participación de las cooperativas en la renova-

1 '  ción del país”. 95.

‘ El
* m  So

> * j de

t í

de abrá, al llegar a 
diputados obreros y 
:on motivo de la aparíi 

resolución de la Coi 
se declaraba i que 

fcualquier otra propagi 
presente tomo, 

informe, y por exigencia

la sección de soldados del 
int pidió sJa palabra fuera 

peítódicosdel 16, (2 9 )  de 
k afde la sección de solda- 
a *fie Lenin no ~es menos 
revolucionaria de derecha” 
concedida la palabra, pero 

la mayoría menchevique eserista

do| 
no

» d v
deTasección y con las protestas de la minoría, se limitó el tiempo de su 
intervención a treinta minutos. Después de su intervención Lenin res
pondió a las preguntas de la reunión, y más tarde a las preguntas de 
los soldados que lo rodearan en uno de los salones cuando salía del Pa
lacio de Táurida.

¥  Después del discurso de Lenin f-, de las objeciones que formuló a 
éste el menchevique M. I. Líber, la sección de soldados aprobó la reso
lución de pasar a  la orden del día sin pronunciarse sobre el problema 
fundamental. ’ ' ¡ «■■'"'fr. »*-• i(

E l informe de Lenin fue puM icado'iélírtogiversadoiies en los pe- 
: í.;i#riódicos B ie c h 'y • Eclinstvo. En el presente tomo se publica de acuerdo 

con las actas que se conservan en el Archiva Central del Partido, Insti
t u t o  de. Marxismo Leninismo adjunto al CC del PCUS. 100.

W Nóvaia Zhizn ( “Vida Nueva” ) :  diario que se publicó en Petrogrado des
de el 18 de abril (1  de mayo) de 1917 hasta julio de 1918. Fue fundado 
por iniciativa del grupo de mencheviques intemacionalistas y escritores 
agrupados alrededor de la revista Liétopts. Integraban su Redacción M.

•. Gorki, N. M. Sujánov, V. S. Bazárov, A. N. Tijónov, V. A. Diesnitski- 
;4 ': Stróiev, B. V. Avílov (y  durante algún tiempo Goldenberg e I. M.

Steklov). Gorki financió la publicación desde el comienzo.
Al caracterizar a los adeptos de Nóvaia Zhizn Lenin señaló que 

entre ellos “predomina un estado de ánimo de escepticismo intelectual 
que encubre y expresa su falta de principios” (véase ob. cit., t. XXVI, 
“L a conferencia . de Estocolmo”TfKe irónicamente los llamaba “seudo in- 

«temacionalistas” í’y “supuestosffcarxistaAi En julio de 1917,# después 
de la clausura de Pravda, LMtSi se vio ítMigado aií publicar una carta 
en Nóvaia Zhizn protestando contra la campaña de calumnias que la 
prensa burguesa y centurionegrista había lanzado contra su persona con 
el apoyo del gobierno provisional. L a carta fue publicada en el núm. 71 
de Nóvaia Zhizn, del 11 (2 4 ) de julio de 1917.

Desde el 2  (1 5 )  hasta el 8 (2 1 )  de setiembre de 1917 el gobierno 
de Kérenski mantuvo clausurada la publicación, que reapareció con el 
título de Svobódnaia Zhizn ( “Vida libre” ) , Este diario adoptó una ac-



titud hostil hada la Revolución de Octubre y el establecimiento del poder 
soviético. Desde el 1 de junio de 1918 apareció en dos ediciones, la de 
Petrogrado y la de Moscúf" Ambas fueron clausuradas en juliakdg

La
cada pon resolución S et CC del POSDR ( b )  ; aprobada entre el 8
(1 7  al 21 de abril) y se realizó en Petrogrado entre el 24  y  el 29 de 
abriF‘( 7  al 12 de mayo) de 1917. Fue la primera Conferencia del par
tido que sesionó en la legalidad. Su convocatoria fue publicada en el 
núm. 31 de Pravda del 13 {2 6 )  de abril; la labor organizativa estuvo 
a cargo de la Comisión ..Ejecutiva del CC  del PO SD R (b). Las eleccio
nes se llevaron a cabo en las.conferencias de las organizaciones locales^ 
nombrándos# un delegado por cada quinientos afiliados al partido. ^*i.

Con motivo denlas divergencias surgidas en el CC «n cuanto a la 
apreciación de las perspectivas de la revolución y  las tareas del partido, 
se aprobó por unanimidad la resolución de debatir abiertamente este pro
blema. Como material de discusión se utilizaron las Tesis de abril de 
Lenin, publicadas en Pravda del 7  (2 0 )  de abriL De esta manera las 
organizaciones locales tuvieron la posibilidad de discutir previamente los 
problemas incluidos en lít orden del día, y de establecer la opinión de 
los afiliados de b a s e » , <•’

Además de eso, «Htrtt los defegádos q ue'ilegaban ,» Petrogrado se 
distribuyó el- texto mecanografiado del folleto “Las tareas del proleta
riado en  nuestra revolución” (ob. cit., t. X X IV ), escrito pe» Lenin «ano  
proyecto de plataforma antes de la Conferencia. Durante la Conferen
cia, con anterioridad al 26  de abril (9  de m ayo), se publicó el trabajo 
de Lenin “Cartas sobre táctica. Carta primera” {o b . cit., t. X X I V p a r a  
que los delegados pudiesen conocerlo antes de votar la resolución sobre 
la situ ación ’ actual. ,

ü  L a -  Conferencia de Rusia estuvo precedida por conferencias
localesfBbntes dáftsiii inatfj¡jp)R$ión comenzaron a llegar noticias de una 
serie de organizaciones sofwfc'í» adhesión a la plataforma de

EnfJa Conferencia pail^Baron 131 delegados con voz y voto y 18 
con voz pero sin voto en : |lSesentación de 78 organizaciones del par
tido (entre ellas Petrogrado con sus alrededores, Moscú y  sus distritos, 
la Región Industrial Central, los Urales, el Donbas, el Volga, el Cáuca- 
so), como así también representantes de las organizaciones militares del 
frente y de la  ̂retaguardia, de las organizaciones nacionales de Letonia, 
Lituania, Polonia, Finlandia y Estonia. Por su representatividad tan 
completa, por las tareas políticas $  organizativas que abordó, k  Confe
rencia podía cumplir y cumplió la labor de un congreso del partido, ela
boró una línea política para todo el partido, creó los centros de direc
ción del partido. >;6T '

L a  labor trascurrió en medio de la aguda crisis política que había 
estallado <pl 21-22 de abril, provocada por la nota de P. N. Miliukov a  
Inglaterra y Francia sobre la fidelidad a los tratados del gobierno impe
rialista zarista. ;,?<,* - yV_:

E l 23  de abril (6 de mayo) ai las dos de la tarde, en vísperas dé la 
inauguración de la Conferencia, tuvo lugar una reunión dñ  más de 100



delegados; en ella la orden del día previa fue reajustada con nuevos 
— problemas y se aprobó el reglamento de la Conferencia. Lenin inter-

vino con un informe sobre los acontecimientos del 21 y 22 de abril y fue 
recibido con calurosos aplausos. .j$ 3p£flHÚttMtÍ *- '

[ t f é  En la orden del día figuraban loá”’siguíentes problemas: W, situación 
j , actual (la guerra,¿fl gobierno provisional y otros), la conferencia de paz, 

la actitud hacia los Soviets de diputados obreros y soldados, revisión del 
programa del partido, la situación en la Internacional y las tareas del par
tido, la unión de las organizaciones intemacionalistas socialdemócratas, 
el problema agrario, el problema nacional, la Asamblea Constituyente, 

■■¡f el problema de organización, informes regionales, elecciones del Comité 
Central, j^^íprr- •;. T »»

■>l, Lenin inauguró la Conferencia con un $tr<rv£ salúdo$4ntegró el pre
sidium dirigió toda la¿Iabor. «¿Además drf<|c». informes fundamentales 

, sobre la situación actual, la revisión del programa del partido y el pro- 
¡iblema agrario^ intervino sobre el proyecto de convocar una conferencia 

socialista internacional, la actitud hacia los Soviets de diputados obreros 
y soldados, en defensa de la resolución sobre la guerra, sobre el problema 

. nacional, el problema de lá situación en la Internacional y las tareas del
POSDR ( b ) ,  el informe de clausura, además de múltiples observaciones 
durante la discusión de todos lot problemas de la orden del día y las 
elecciones al Comité Central ho*  proyectos d *  Resolución propuestos 

“ por la Conferencia fueronfttóimism&%laborados por Lenirytquien parti
cipó además, como integrante de la comisión de resoluciones, en la labor 
de la comisión designada para elaborar las resoluciones.

La Conferencia escuchó informes sobre la situación y el trabajo de 
las organizad «íes locales, todos los cuales demostraron que gran parte 
de ellas conservaban su plena independencia y realizaban su labor en 
el espíritu de las Tesis d e  abrü. Al salir de la ilegalidad algunas orga
nizaciones crearon comités unificados con los mencheviques a pesar de 
que no se fusionaron totalmente con éstos.

.."-^isw.vvLa Conferencia desenmascaró y reprobó Wílínea capitulacionista de 
L . B. Kámenev, quien intervino ,con un coinforme sobre la situación ac
tual como representante del grupo antileninista. L . B. Kámenev y A. I. 
Rikov intentaron oponer a la línea fijada por Lenin para la revolución 
socialista la evaluación oportunista de la revolución de 1917 y de las 

, perspectivas de su desarrollo. Negando la posibilidad y  la necesidad de 
que la revoludón democraticoburguesa se trasformara en revolución so- 

■;!í'.vydalista, Kámenev sostenía que Había que limitarse a que los Soviets men- 
('r cheviques eseristas controlaran al gobierno provisional burgués. L a Con- 

, '"\L ferencia rechazó la posidón capituladonista de Kámenev y de sus escasos
* partidarios que negaban la posibilidad del triunfo del socialismo en Rusia.

En el informe sobre la revisión del programa ’del partido Lenin 
precisó la orientación que debía seguir la comisión de programa, creada 
por la Conferenda para reelaborar el programa de 1903.

De esta manera el trabajo comenzado antes del regreso de Lenin a 
Rusia (véase ob. cit., t. XXIV, “Cartas desde lejos’’, “Guión para la quinta 
Carta desde lejos”, y “Primer proyecto de las tesis de abril” ) fue desarro
llada en los informes y resoludanes de la Conferencia de abril y más

- tarde en el folleto “Materiales’para ja  revisión del programa del partido”
: ,:y.! '*! 'i



(véase el presente tomo, págs. 441-464), publicado con un prólogo de 
Lento. El partido reconoció que “Las condiciones objetivas plantean 
como tarea urgente del d í a . . .  la preparación, en todas las formas, del 
proletariado para la conquista del poder... político, a fin de realizar las ? 
medidas económicas,y políticas,,,que. son lar esencia de la, revolución sociai, ¿'./t 
lista” (véase el presente tom ofpág. 4 4 4 ) .  " * '  #  ^

Al discutirse el problema nacional G. I. Piatakov se manifestó con
tra la consigna de Lenin del derecho de las naciones a  la autodetennij 
nación hasta la separación y la formación de Estados independientes.
En defensa de su resolución..sobre el problema nacional Lenin demostró 
que este derecho es el único que garantiza la plena solidaridad de los 
obreros y de todos los trabajadores de las diversas naciones; por otra 
parte, la cuestión de la conveniencia de la separación “deberá resolverla 
el partido del proletariado en cada caso concreto.y. considerando los in
tereses de todo el desarrollo social y los intereses de la lucha de clase 
del proletariado por el socialismo” (véase el presente tomo, págs. 263-264).

La tesis de Lenin sobre la ruptura con la mayoría centrista de Zim- 
merwald y la creación de la III Internacional Comunista chocó con la 
opinión de G. E . ZínóVlev. L a  Conferencia cometió un error al votar 
por la participación de los bolcheviques en la III Conferencia de Zim- 
merwald, predominantemente centrista por su composición,; con lo cual 
demoró la preparación para la creación de la III Intemacional. Comu- 
nista. Este error fue muy pronto rectificado por la vida (véase 'el pre
sente tomo, pág. 339, y t. XXVII, “Las tareas de nuestro partido en la 
Internacional” ) . L a  Conferencia eligió el CC del partido encabezado 
por Lenin. f¡k.r

La significación histórica de la V II, Conferencia^faé*1 abril) consis
tió en haber,, aprobado el programa leninista para el paso a la segunda 
etapa de la ‘revolución en Rusia; haber trazado el plan de lucha por la 
trasformación de la revolución democraticoburguesa en revolución socia
lista y planteado la exigencia de que todo el poder pasara a los Soviets; 
con esta consigna los bolcheviques preparaban a las masas para 1»  revo
lución proletaria,* 169. ff* - . , ‘t l n

% %  h A , '  f? ■ r  --W’ • -
12 El problema de convocar una conferencia internacional de socialistas de 

los países beligerantes y los países neutrales fue discutido repetidas veces 
en abril de 1917, en el Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado, el que 
propuso encargarse de esa tarea. En la segunda mitad de abril llegó a 
Petrogrado elftsocialdemócrata danés Borgbjerg, vinculado a  los4social- 
chovinistas de' Alemania, y en nombre del Comité Unido de los partidos 
obreros de Dinamarca, Noruega y  Suecia (de la mayoría socialpatriota 
de estos partidos) propuso a los partidos socialistas de Rusia que parti
ciparan en una conferencia para concertar la paz, que se reuniría en 
Estocolmo en,,mayo de 19 1 7 .’"  ,r‘ -•*& .-as-- -.41S „•

El 23  de abril (6 de mayo) Borgbjerg presentó un informe én la 
reunión del Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado, declarando fran
camente que el gobierno alemán “aceptaría” las condiciones de paz que 
la socialdemocracia alemana propondría en la conferencia socialista. El 
25 de abril (8 de mayo) el Comité Ejecutivo escuchó la declaración de 
los grupos del partido sobre este problema. Los bolcheviques dieron a
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publicidad la resolución aprobada ese día por la Conferencia de abril 
“Sobre la propuesta de Borgbjerg” y tuvieron la adhesión de los repre
sentantes de la socialdemocracia letona y polaca. Lenin consideraba que 

participación en esa conferencia seriad una traición total al interna
cionalismo. La Conferencia de abril se pronunció decididamente en con
tra de la participación, desenmascarando a Borgbjerg como agente del 
imperialismo alemán. Los trudoviques, los del Bund, y los menchevi- 

■ ques eran partidarios de participar en la conferencia. Fue aprobada la 
resolución menchevique en la que el Comité Ejecutivo declaraba que 

4 V tomaba la iniciativa de convocar la conferencia y creaba para ello una 
comisión especial. La resolución fue ratificada en ..una reunión plenaria 
del Soviet. V:l

L a mayoría de los socialistas ingleses, franceses y belgas se negaron 
a participar en la conferencia porque los gobiernos inglés y francés desea

b a n  llevar la guerra hasta la victoria completa sobre Alemania. Acep
taron participar en la conferencia los centristas de Francia, el grupo de 
J. Longuet, el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, en
cabezado por K. Kautsky, H. Haase y G. Ledebour.

Los “espartaquistas”, que habían integrado el grupo de los “inde- 
.ĵ !| pendientes”| conservando su independencia ̂ de organización, rechazaron 
^ p a rtic ip a r  én la conferencia con los socialimperialistas. F *  Mehring hizo

■ una declaración en este sentido en su propio nombre y también en el de 
, K. Liebknecht y R. Luxemburgo, que en ese momento se encontraban 

en la cárcel.
, L a conferencia de Estocolmo no se realizó porque.súna parte de los

1 delegados no obtuvo pasaporte dé®sus gobiernos, y otra parte se negó a 
‘ reunirse con representantes de países que se encontraban en guerra con 

los suyos. 191.

18 Se refiere a los mítines y demostraciones de masas de los obreros y sol- 
H- dados de Petrogrado provocados por la nota dirigida por el ministro de 
“ " Relaciones Exteriores P. N. Miliukov el 18 de abril (1  de mayo) a los 

gobiernos de los Estados aliados (Inglaterra y Francia) garantizándoles 
que el gobierno provisional mantendría todos los tratados del gobierno 
zarista y libraría la guerra hasta la victoria final. El 20 de abril (3  de 
mayo) se conoció en Petrogrado el texto de la nota de Miliukov. Los 
soldados y obreros indignados salieron a las calles de Petrogrado con las 

" consignas “ |Abajo la guerra!’’* “ [Fuera Miliukov!”, “ ;Fuera Guchkov!”, 
“ (Todo el poder a los Soviets!” . E l movimiento adquirió proporciones 

4 grandiosas el 21 de abril (4  de mayo) cuando por iniciativa de los bol
cheviques más de 100.000 obreros abandonaron su trabajo y salieron en 
demostración, exigiendo que se concertara una paz democrática.

Los elementos burguese9Íoí|anizaron ^ B -  fcontrademostración con la 
consigna de defender al gobierno provisional; En varios lugares tuvieron 
lugar refriegas y tiroteos entre las demostraciones contrarias.

Mítines y demostraciones de protesta contra la política imperialista 
del gobierno provisional se llevaron a cabo en Moscú*, en los Urales, en 
Ucrania y en otra#ciudf(des $g£istritOS del país. ,

La demostración de abril produjo unáf crisis política' y el gobierno 
provisional se vio obligado a deshacerse de dos de sus ministros: Miliu-



kov y Guchkov/í El 5  (1 8 ) de-m ayoise constituyó dLprimer gobierno, 
provisional de coalición ® !! «  * *  w *

Lenin valoró los acontecimientos de abril como un movimiento^ “que 
es bastante más que una demostración1»y menos que una revolución”̂  
como “un estallido simultáneo de la revolución y la contrarrevolución 
(véase ob. cit., t. XXVI, “Tres crisis^) >|advirtió queílas causas de se
mejantes srisis no habían sido eliminádas, que su repetición en el futuro
era inevitable. ( ,

La demostrátlón-'4e «bm  fue*'una gran escuela é r í e d u c a c i ó n  po
lítica de las masas, puso en evidencia la creciente desconfianza de los 
obreros y soldados hacia el gobierno provisional ’ contrarrevoluconario y 
sus defensores pequeñoburgueses, los mencheviques y eseristas. j  aceleró 
el proceso de trasformación de la revolución democraticoburguesa en 
revolución socialista. 2 9 9  S í  ♦ i

El gobierno provisional se formó «1 £  ( 1 5 )  de marzo de 1917 por acuer
do del Comité Provisional de la Duina d«í Estado con los dirigentes ese
ristas y mencheviques del Comité Ejecutivo del Soviet de diputados obre
ros y soldados de Petrogrado. Fue integrado por el príncipe G. E . Lvov • 
(presidente del Consejo de ministros y ministro del Interior), P. N. Mi
liukov, dirigente kadete' (ministro de Relaciones Exteriores), A. I. Guch- 
kov, dirigente octubrista (ministro de Guerra y  provisional de Marina) 
y otros representantes de la gran burguesía y terratenientes, así como 
también el trudovique jfó. F . Kérenski (m in irtrod *Ju sticia). 299.

Lenin calificó dtjjTjpnisiva tranquilizadora” el “Comunicado del gobierno 
provisional* publicado en los*periódicos oficiales el 22  de abril (5  de 
mayo) de 1917, en el que se “aclaraba” la nota del 18 de abril (1  
de mayoJjjjdel ministro d* Relaciones exteriores, N. Miliukov. En el 
“Comunicado” se señalaba que el triunfo decisivo sobre el enemigo a que 
se refería la nota de Miliukov, presuponía lograr los objetivos expresa
dos en laPtieclaracíón del gobierno provisional aprobada el 27  de marzo 
(9  de abril); en ella, bajo la presión de las masas revolucionarias, el 
gobierna no vaciló en prometer que cambiaría el carácter de la'guerra  
y establecería una paz ^sólida basada en la autodeterminación de las 
naciones. , „ . “  • i *• •'**.>»»?# -• • ,V‘,

Asustado poiHja demostmción de abril de )o¿ obreros y 'soldados, el 
gobierno provisional quiso encubrir con la “ aclaración” el carácter impe
rialista de la nota de Miliukov? y; apaciguar la indignación de las masas. ’ 

El 21 de abril (4  de mayo) el Comité Ejecutivo del Soviet de Per 
trogrado, qu^&implía provisionalmente las funciones de Soviet de toda 
Rusia, despues de discutir el "Comunicado del gobierno provisional” de
cidió por mayoría de 34 votos contra 19 (d e Tos bolcheviques y men
chevique#! Intemacionalistas)’fteXSftbto Qué la aclaración del gobierno 
era satisfactoria, y dar por terminado el incidente. Con este motivo en 
Pravda, núm. 38, del 22 de abril (S  de mayo) se decía que, con su reso
lución, la mayoría oportunista del Soviet de Petrogrado impulsaba a  los 
obreros y soldados a seguir confiando como antes en el gobierno de 
los capitalistas agresores, ( jw  evidentemente se burlaba de las masas 

•trabajadoras. 299.
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***■ Lenin se refiere a  lajji’ negociaciones del Comité Ejecutivo del Soviet de 
%< • diputados obreros y soldados de Petrogrado con los representantes del 
■?;- gobierno provisional Contrarrevolucionario sobp| la forma|fón del minis-
a terio (gobierno) de coalición$í" á||» r » k . w ------

'V El 26 de abril, (9  de m ayo), convencido de su total aislamiento 
.«■«¡i i-político de las m a s»  populares como resultado d | -lo r1'acontecimientos 

de abril, el gobierno provisional publicó una declaración “Sobre el go
b ie r n o  de coalición (Explicaciones del gobierno provisional)”, en la que
• prometía perseverar en sus esfuerzos tendiente! a ampliar la composi- 
, ción del gabinete mediante la incorporación “de las fuerzas creadoras y 

activas del país”* - En la carta del ministro presidente G. E^Lvov a N. 
S„ Chjeídze, presidente del Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado 
se ' planteaba directamente problema <Ul formar un gobiern^de coali
ción con la participación de los dirigentes oportunistas del Soviet. E l 28 
de abril (11  de mayo) el problema fue discutido en la reunión del Co
mité Ejecutivo, siendo rechupada por mayoria|fle un votoíj(23 contra 
2 2  y dos abstenciones). Pero el 1 ( 1 4 )  de mayo fue planteado de nuevo 
y  resuelto afirmativamente Jj0r mayori» de 44  votos de los trudoviques, 
KM socialistas populares, e*eíi*ta* y mencheviques, contra 19 votos de los 
bolcheviques y  los menchevique* intemacionalistas y 2 ;*abstenciones de 
los eseristas.. )UM mencheviques (̂ue en 1903vhabían rechazado la inter
vención de los ^tíaldemócratas en el gobierno revolucionario, aproba- 

1 ban la «Wüiuctáa á e  p«tteip*r en'm i gobierno contrarrevolucionario. 299. 
■: '

M E l Congreso de delegado» del frente con representantes del Comité Eje- 
cu tiv od el Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado y del 
gobierno provisional se realizó entre el 24 de abril y el 4 de mayo (7  a 
17 de mayo) de 1917 <n Petrogrado. Se discutiéronlos siguientes pro
blemas: actitud hacia la guerra y la paz, confratemizáción de los solda
d osén  el frente; actitud hacia el gobierno provisional; situación del tras
porte, abastecimiento al ejército con pertrechos de guerra; el problema 
de la tierra y del abastecimiento de víveres, etc. Guchkov, Miliukov, Ké- 
renski, TserCtoli y OfcrOB intervinieron en defensa de la política interna 
y exterior d d  gobierno provisional. Chjeídze, presidente del Comité Eje
cutiva del Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado exhortó 
<m su discurso a apoyar al gobierno provisional y sus esfuerzos orientados 
a la eontinuadón de la guerra y  se pronunció en favor del “empréstito 
de la Ubert ad” i ' A  ■*

En la labor del Congreso partidparon fcs ««cheviqufes, que desen
mascararan la política imperialista del gobierno provisional y la actitud 
conciliadora de los líderes eseristas ^mencheviques del,. Soviet de Pe
trogrado. |

La abrumadora mayoría de los delegados eran defensistas # apoyaron 
una resolución en apoyo del bloque eserista menchevique en la que se 
aprobaba la resolución del Soviet de Petrogrado sobre la participación 
de los “socialistas” en el gobierno ,de coalición. 307

—. NOTAS 505

W E l 26 de abril (9 de;|É^o).«de 1917, con motivo de la proposidón del 
sodalchovinista danés-'Borgbjerg, «1 Comité Ejecutivo del Soviet de di-



putados obreros y soldados de Petrogrado, eserista y menchevique, deci
dió tomar la iniciativa de convocar la conferencia socialista internacional, 
a la que invitó tanto a los socialchovinistas como a los revolucionarios 
intemacionalistas. Según Borgbjerg el objetivo de la conferencia era 
elaborar las condiciones de la futura paz. En la Conferencia de abn! 
Lenin desenmascaró a Borgbjerg como agente del gobierno^alemán, y a 
sus actos como “las verdaderas maniobras políticas, del imperialismo ale
mán” (véase el present^om o, pág. 191 .^ E n  ls|^resolución»nescrita por 
Lenin “Sobre la propuesta' de Borgbjerg” el partido advertía a los obreros r 
“que no deben^confiar en^jina conferencia que ha sida ̂ organizada por ' 
Borgbjerg, p ues^ sa conferencia de seudosocialistas será Solamente una ‘ 
comedia para encubrir las negociaciones que los diplomáticáir.desarrollaii 
a espaldas de ellosffeegociaciones que incluyen un intercambio de%ne- >’ 
xiones.. ."  (véase el presente tomo, pág. 199.)

E l 30 de abril (1 3  de m ayo), en la reunión del Soviet de Petrogra
do, a pesar de los votos de los diputados bolcheviques, la mayoría con
ciliadora aprobó la resolución del Comité Ejecutivo sobre la realización 
de la conferencia de todos los partidos socialistas. Con este motivo el 
Soviet de Petrogrado aprobó dos comunicados: “A los socialistas de todos 
los países”, citado por Lenin, y “Al Ejército”, que fuere» publicados 
en los periódicos del 2  (1 5 )  de mayo de 1917.

Los conciliadores eserístas y mencheviques condenaron la guerra 
mundial como un monstruoso crimen preparado por los imperialistas de 
todos los países, pero afumaban queden cuanto a^lusia, la guerra había : 
dejado de ser imperialista y llamaban «  los soldados a defender la causa 
de la revoluciÓH^ife nasfliimtarse sólo a acciones defensivas en el frente, 
sino a l a n z a r a * .U ofensiva; asustaban a los Roldados con .Jas nocivas 
consecuencias queífpodía tener la confratemización con los "soldados de 
la Alemania del Kaiser, etc. En los mismos documentos el bloque defen- 
sista defendía la esencia anexionista, de la política exterior del gobierno 
provisional contrarrevolucionario, afirmando que éste defendía la plata
forma de una paz sin anexiones ni indemnizaciones, y  q u#  reconocía el 
principio de la autodeterminación de las naciones.

Sobre la conferencia véase el presente tomo, nota 23. 308.

19 Este documento es la respuesta inacabada de Lenin a la carta dirigida 
por el comité de soldados de la 8» batería de artillería montada (del 
ejército en acción) al Soviet de Petrogrado. L a carta está fechada el 24 
de abril (7 de mayo) de 1917,. es decir que data del período en que 
la prensa burguesa y pequeñoburguesa emprendieron una campaña de 
calumnias contra»™Lenin y  potros miembros del partido bolchevique que 
habían regresad¡ r k  Rusia desde Suiza pasando por Alemania. .S#l%

En su carta los soldados decían: Iflfe; raíz'He los continuos roces que 
se producen entre los soldados de la batería con reladóiua Lenin, roga
rnos traten de respondemos lo más rápidamente posible. ¿De qué origen 
es Lenin, dónde estuvo, si fue exiliado, y por qué motivos? ¿Cómo reg re-' 
só a Rusia y qué actividad realiza ahora, y si ella es útil o perjudidal 
para nosotros? En una palabra, les pedimos que la respuesta sea lo 
suficientemente convincente como para prevenir posteriores discusiones
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entre nosotros, evitamos inútiles pérdidas de tiempo y para persuadir 
a otros camaradas” ( Pravda, núm. 86, del 11 de abril de 1927).

L a  carta fue entregada a Lenin. 320. '

'20  E l artículo En vísperas fue escrito ’ antes^jdel 5  ( 18) de mayo de 1917, 
\r ' ,'jj cuando se concertó el acuerdo entre la"‘mayoría"nienchevique eserista del
‘j í^taSoviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado con el gobierno
'- 'provisional paradla integración del primer gobierno*de4 coalición (sobre
1 las conversaciones ¡ previas vé^se en el presente tom o^nota 16 .) E l 6
’/■>„ 'v  (1 9 )  de mayo se publicó en los periódicos burgueses, mencheviques y

eseristas la nómina de los ministros “socialistas” incluidos en el gobier- 
' no,; Desde ese momento los partidos oportunistas mencheviques y eseris- 

tasVadhirieron totalmente a la contrarrevolución burguesa, asumiendo la 
' defensa de la política exterior e interna del gobierno provisional. Así por

- ; ejemplo el periódico Izvestia del Soviet de diputados obreros y soldados
de Petrogrado, portavoz del bloque menchevique eserista, escribía el 6 

, v (1 9 )  de mayo de 1917: “Al comparar el texto de la declaración del
nuevo gobierno provisional con la plataforma del Comité Ejecutivo (del 
Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado. ed .)  debemos 
reconocer que desde ahora el gobierno provisional está totalmente al ser
vido de la democracia, tanto en la política exterior como en la interna.”

V Lenin definió al gobierno de coalición como “la alianza entre los 
capitalistas y los dirigentes populistas y*, mencheviques" para detener la 

V.i revolución ru»a (véase ob. t . X X V I,ííU ná álianza &U& detener la re-

Y01^ 011”^  <?2 L  ' 'f t '.t  ü  't
"Con excepción del editorial de Riech que sé  cita,- el artículo Regalos

. k  para el gobierno “recién nacido”  fue escrito en base a los discursos pro
nunciados en la reunión privada de miembros de la IV Duma del Estado 
de Petrogrado, sobre la que informaron los periódicos burgueses el 5  
(1 8 )  de mayo de 1917.

Después de la revolución de febrero, y a pesar de la exigencia de 
las masas, el gobierno provisional no disolvió oficialmente la IV Duma 
del Estado, cuyos diputados (desde los monárquicos furiosos hasta los 
kadetes) se reunían periódicamente en reuniones privadas en la residen
cia de M. V, Rodziañko presidente de la Duma, para discutir y aprobar 
resoluciones sobre los problemas más importantes de la política externa 
e interior del país (véase el presente tomo, acta 40  y t. XXVI, notas 12 y 
2 7 .)  Estas reuniones se comentaban ampliamente en la prensa burguesa. 
Lenin llamaba a las reuniones de los diputados de la IV Duma del Es- 

•/, tado “el estado mayor de la contrarrevolución||,:(yéase o b /c it ., t. XXVI, 
“Cómo combatir la contrarrevolución”. )¿fe.¿ , .||

1 ( Ld'reunión privada de los m iem brdrne la IV  T)uma del Estado que  
\ 'IN I menciona en el texto, se celebró el 4  (1 7 )  de mayo de 1917, con la 

, participación de representantes de todos los grupos de la Duma, a ex
cepción de los sodaldemócratas. Pronunciaron discursos los líderes de 
los octubristas y de los kadetes: A. I. Guchkov, V* A. Maklákov, P. N. 
Miliukov, N. V. Sávich, Y . V. Shulguin y otros. E l contenido fundamen- 

. tal de los discursos de todos los dirigentes octubristas y kadetes que or
ganizaban la contrarrevolución se reducía a dos exigencias: reanudar las
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1915 para^'dirigir los Comités deTas industrias de guerra, creadas por ía 
gran burguesía imperialista para ayudar al zarismo en la c o n d u c c i ó n ™  
de la guerra. Su presidente fue A. I. Guchkov, líder de los octubristas. ' 
El Comité lo integraban el fabricante Konoválov, el banquero y fabri- . 
cante d efazúcar M. I. Teréschenko y otros. Para influir sobre los obrero$$!? 
e inculcarles el espíritu defensistl§ la burguesia9>¡había decidido organizar^  
“grupos obreros” adjuntos a estos comités y demostrar así que en Rusia*1’ 
existía "paz de clases” entre la burguesía y el proletariado. Los bolche
viques declararon el boicot a estos comités y lo pusieron en práctica exi
tosamente con el apoyo de la mayoría de los obreros.

Comité Principal d e  la ^ n ió r/d e  los zem stvosy la Unión de ciudades 
de toda Rusia para el abáÉecimiento al ejétiitóf Las dos Uniones eran "  
organizaciones similares por su composición, estructura y * objetivos, lo 
que las llevó a unirse el 10 (2 3 )  de julio de 1915; esa organización fue 
encabezada por los dirigentes de ambas uniones: G. E . Lvov y M.. V. 
Chelnokov. !,ít 0 W ,:

El aspecto político d aila  actividad de” la organización sé.t’traducía 
en plantear reivindicaciones políticas al gobierno zarista, por lo cual éste 
empezó a tratarla con creciente desconfianza y recelo, especialmente en 
vísperas de la revolución de febrero.

Después de esta revolución muchos activistas de dicha institución 
integraron el gobierno provisional o bien ocuparon elevados, cargo# 
el gobierno ¡¡I  en los primeros días de la *évo1ucíó||;í las Uniones fueron 
el principal apoyo del gobierno provisional burgués en lo que se refiere 1 
a la organización del poder en las localidades.,

Después del triunfo de la Gran Revolución Socialista jde Octubre 
los dirigentes de ese Comité participaron activamente en la'organización 
de la contrarrevolución y durante muchos años prestaron ayuda material 
a los emigrados blancos. En julio, de 1918 pot decreto del Soviet de Co
misarios del Pueblo, los bienes de las Uniones fueron entregados al Con
sejo Superior de Economía Nacional y a sus organismos locales. 342 ,

33 Se trata de la convocatoria de una conferencia internacional de todos los 
partidos socialistas de los EstadoS'^beligerantes y neutrales, a iniciativa -.i; 
del Comité Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y soldados de V&rM 
trogrado (véase el presente tomo, nota 18 .) ^

El 8 (2 1 )  de mayo de 1917 en la reunión del Comité- Ejecutivo se 
aprobó la decisión de organizar una,, comisión para convocar la conferen
cia, la que estaría compuesta por el ^Presidium del Soviefe.de Petrogrado/ > 
tres miembros del Comité Ejecutivo y representantes de los partidos (in
cluido tSmbién el partido bolchevique). ®

El 20 de mayo (2  de junio) el Comité Ejecutivo del Soviet de Pe
trogrado dirigió un llamamiento a los partidos socialistas y a las organi
zaciones sindicales de todo el mundo en el que invitaba a participar en 
la conferencia internacional y fijaba como lugar jr fecha de su realiza
ción Estocolmo, desde el 28 de junio hasta el 8 de julio (1 1  a 21 de 
julio) de 1917» . f  r .

Los bolcheviques se negaron decididamente a participar en la comi
sión y en la conferencia misma, denunciando que la política de los ese
ristas y mencheviques conciliadores consistía en prolongar la matanza

id



Jfp ^ im p crialista . En la resolución del^VI Congreso del partido sobre la 
situación actual y la guerra se decía:.. “La campaña para lograr la paz 
por medio de la presión sobre los gobiernos aliados y el acuerdo con los

- socialimperialistas, emprendida por los Soviets, que en la práctica re cha- 
'fjm m  zaron romper congpl imperialismo, estaba destinada a fracasar rotunda- 

]W mente. Este fracaso^confirmó la justeza del punto de vista de la social- 
íli:.- democracia revolucionaria, de que sólo la lucha revolucionaria de las 

masas contra el imperialismo en’ todos los países, la revolución prole
taria internacional, conduciría a una paz democrática.

L a conferencia no se realizó. 369. 
s* InterdistHtáles, miembros de la organización interdistrital de sodaldemó- 

cratas unidos, fundada enJPetersburgo en 1913,'ton el objetivo de luchar 
"fe'por la unidad del POSDR. Encubriéndsse con consignas de unidad, y 

en el empeño de unir a  las organizaciones bolchevique y menchevique de 
Petersburgo, los interdistritales crearon su propia organización fraccionista, 
integrada por algunos ex bolcheviques que habían adoptado una actitud 
conciliadora frente a los oportunistas, y los mencheviques trotskistas.

Durante la primera guerra mundial los interdistritales sostuvieron 
una posición centrista, reconocieron que la guerra era imperialista y eran 
contrarios al socialchovinismo, pero no quisieron romper definitivamente 
con los mencheviques.

En 1917 esta organización, en la que participaban V. Volodarski, 
' Ioffe, A. Lunacharsíd, D. Manuilski, L .(>Trotski, M. Uritskfjtl. Iurénev, 

etc., aceptó la líneas del partido bolchevique. Por esá'*?'azón en mayo- 
junio de 1917, en las elecciones n  las Dumas de distrito de Petrogrado, 
los bolcheviques formaron un bloque con los interdistritales. En el VI 
Congreso del PO SD R(b) la organización (que tenía alrededor de 4.000 
afiliados) rompió con los mencheviques defensistas y se aceptó su in
corporación al partido bolchevique. Los acontecimientos posteriores de
mostraron que algunos interdistritales { Lunacharski, Manuilski, Volo
darski, Uritski, etc.) rompieron efectivamente con su pasado centrista, 
pero Trotski cotí un pequeño grupo d e  sus partidarios más cercanos cesó 
sólo temporalmente la lucha contra el bolchevismo e “ingresó al partido, 
para luchar dentro de éste contra el leninismaie imponerle su política 

,■ ■ ,oportunist£$jf'antisocialista’^ ; " W
w; Los interdistritales publicaron su órgano dé prensa, la revista Vpe-

riod, que sacó en 1915 un solo número, editado ilegalmente. La edición 
fue reanudada en 1917; desde junio a agosto apareció legalmente, como 
órgano del Comité Interdistrital de Petersburgo de socialdemócratas uni- 
dos (intemacionalistas); aparecieron ocho números. Después del VI 
Congreso del partido se modificó el consejo de Redacción,^ el núm. 9 
de la revista apareció como órgano del CC del PO SD R(b): En setiem
bre de 1917 dejó de publicarse por resolución del CC. 371.

25 Mencheviques intem acionalistasala poco numerosa del partido menche
vique que se colocó en una inconsecuente posición intemacionalista en los 
años de la primera guerra mundial. Su* representantes más destacados 
fueron: L . Mártov, I. Lari&i A. Martínov, etc. Desde abril hasta junio 
de 1917 publicaron mensuíimente la revista Intematsional.

Los mencheviques intemacionalistas adoptaron una posición centris-
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ta. criticaban a los socialchovinistas de Rusia, pero al mismo tiempo 
temían una ruptura orgánica con ellos; atacaron las tesis fundamentales 
de la táctica de Lenin y del partido-Jpolchevique en lo que se refie: 
a los problemas de la guerra, la paz y la revolución.

Los bolcheviques hicieron varios intentos de unir sus fuerzas con 
los intemacionalistas para realizar acciones comunes contra los social
chovinistas. El 9 de febrero de 1915, en respuesta a una carta de la 
Redacción del periódico Nashe Slovo Lenin propuso un proyecto de decla
ración sobre la unión díalas'fuerzas de los intemacionalistas y la ruptura 
con los socialchovinistas. 1 Pero los mencheviques intemacionalistas no se 
decidieron a romper con los socialchovinistas. El problema de lograr la 
unión con los intemacionalistas fueí planteado en la Conferencia de la ciu
dad de Petrogrado y  en la VII Conferencia {d e  abril) de toda Rusia 
del POSDR (b/j¡ cuando los bolcheviques preparaban las fuerzas p*ra 
derrotar el capitalismo en Rusia. En contraposición •, la consigna opor
tunista de concretar la unidad con los socialchovinistas, el VI Congreso 
planteó "la consigna revolucionaria de clase: unidad de todos los inter
nacionalistas que hayan roto de un modo efectivo con los.jpencheviques 
imperialistas’^  exhortó a todos los elementos flRvolucionarios 'de la social- 
democraci^ a romper su vinculación orgánica con los defensistas y. a  
agruparse alrededor del POSDR”.  Mártov y Astrov, líderes menchevi
ques intemacionalistas, plantearen una serie de condiciones inadmisibles, 
que determinaron que la unión no se llevase a cabo, pero algunos men
cheviques intemacionalistas (I. Larin) ingresaron al partido bolchevique.

Después del triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre una 
parte de los mencheviques intemacionalistas emigró al extranjero y se 
pasó al campo de los enemigos abiertos del poder soviético, en tanto 
que algunos miembros de este grupo integraron las filas del partido bol- 
chevique ^  ttíljMtfaron instituciones soviétio*,; , 37 i.

Ministerialismo * socialista’ (millerandismo), táctica oportunista de los 
partidos socialistas de participar en gobiernos reaccionarios burgueses. El 
término surgió cuando en 1899 el socialista francés Millerand integró 
el gobierno bWrgués de Waldeck Rousseau - .

El problema del millerandismo Se discutió « t  1900 «O el Congreso 
de París de la II Internacional, donde se aprobó una resolución concilia
dora propuesta por Kautsky qué condenaba la participación de los socia
listas en un gobierno burgués, pero admitía esta posibilidad en casos 
“extraordinarios’*. Esta cláusula fue aprovechada por los socialistas fran
ceses y de otros países para justificar su incorporación a gobiernos de la 
burguesía imperialista durante la primera guerra mundial. Lenin definió 
el ministerialismo como revisionismo y apostasía, y señaló que al integrar 
un gobierno burgués los socialreformistas se trasforinaban inevitablemen
te en testaferros de los capitalistas, en .pantalla de éstos, en instrumentó 
del, gobierno para engañar é  las m asaí 371»

La primera revolución rusa de 1905-1907  tuvo gran influencia en el mo
vimiento obrero y revolucionario de Europa y Asia. L a  heroica lucha 
de los obreros rusos demostró que el .llamado “período pacífico” en el 
movimiento obrero 1872-1904 )  había terminado. En 1905, bajo la fav



fluencia de la lucha huelguística en Rusia se extendió por toda Europa 
(en Viena, Praga y una serie de ciudades de Alemania) una ola de huel
gas y manifestaciones por el derecho de sufragio universal.

ĝJLa revolución de 1905-1907 desempeñó un enorme papel en el des
pertar del movimiento revolucionario en los países de Asia (Turquía, 
Persia, China). En 1908 tuvo lugar la revolución burguesa en Tur
quía; entre 1905 y 1911 la revolución en Persia, aplastada con los esfuer
zos conjuntos del imperialismo inglés y el zarismo ruso; en ese mismo 
periodo se inició el movimiento revolucionario en* China, que condujo 
a la'*revolución burguesa y terminó con la caída de la dinastía Tsin y la 
formación de la república burguesa. 375.

La conferencia La guerra y la revolución fue leída por Lenin en la sala 
de actos del cuerpo de cadetes de la ' marina, en Vasilievski Ostrov, en 
Petrogrado. Los fondos recaudados por las entradas a la conferencia es
taban destinados al “fondo de hierro” del periódico Pravda, constituido 
en 1914 para consolidar la prensa bolchevique ilegal. Asistieron a  la 
conferencia más de 2.000 personas. El bolchevique A. A. Antónov, ex 
comisario de la fábrica de acero de Obújov recuerda sobre esta confe
rencia lo siguiente: “El público era muy heterogéneo. A pesar de que 
las entradas fueron distribuidas por distritos y en cantidad muy limitada 
y si mal no recuerdo, se entregaban sólo a los afiliados al Partido, el 
número de los que querían escuchar la conferencia excedía las posibili- 

í dado§4 jEntre los asistentes^había no pocos intelectuales, estudiantes, sol
dadas y  oficiales# Escucharon»]» conferencia de pie, puesto que no había 
dónde sentarse, y formaban'!una masa compacta; la tribuna para la inter
vención se había levantado en el lado opuesto a la entrada a la sala.
Y allí estaban N. IQ; Krúpskaia y M„ I. Uliánova y en los escalones de 
la tribuna N. I. Podvoiski. M

“La conferencia se prolongó m ás'tle dos horas. L a aparición de 
Lenin fue recibida con una tempestad de aplausos. La atención con que 
se escuchaba era verdaderamente extraordinaria.”

El texto de esta conferencia se consideró perdido durante un largo 
periodo. Sólo muchos años después, los apuntes de la conferencia hechos 
por manos anónimas fueron encontrados y enviados a M. I. Uliánova, al 
Instituto Lenin, y el 23  de abril de 1929 se publicaron en Pravda. 380.

A comienzos de la primera guerra mundial Alemania violó groseramente 
la neutralidad de Bélgica y la ocupó,¿tratando de aprovechar su territorio 
para asestar un golpe decisivo contra Francia. La ocupación se prolongó 
hasta fines de la guerra; la economía del país quedó muy resentida y la 
industria en la ruina más absoluta.

Los imperialistas alemanes consideraban a Bélgica como un botín de 
guerra, la expoliaban y devastaban^ esforzándose p o o  extraer del país 
conquistado todo lo que necesitaba^el ejército alemán y*‘ quefcpodía con
tribuir a su triunfo en la guerra.

Lenin analizó el carácter general de conquista, imperialista, de la 
primera guerra mundial y ieñaló dos focos de la guerra de liberación 
nacional, en Bélgica y en ¡Jervia. ^

■^Después de la derrota de Alemania .«6 1918, Bélgica fúé liberada. 387.



La Tercera República de Francia, república burguesa, se constituyó como 
resultado de la revolución de setiembre de 1870. Existió hasta julio de 
1940, hasta después de la denota de Francia por el ejército de Hitler, 
cuando la banda capititladora de Petain-Laval implantó el régimen fas
cista del “gobierno de Vichy”.

El rápido desarrollo del capital financiero en Francia en el último 
cuarto del siglo xix provocó, de acuerdo con las palabras de Lenin “una 
extrema agudización de la política anexionista (colonial)” de la burguesía 
imperialista francesa que encubría con habilidad sus guerras de conquista 
con la ayuda de ampulosas frases republicanas en el Parlam ento*1.a , 
Francia republicana y democrática se había embarcado en aquel tiempo 
en las siguientes guerrasjgpoloniales por el sojuzgamiento de los pueblos 
de África y Asia: la conquista del África Central (C ongo), el avasalla
miento de Túnez, Madagascar, Vietnam, Sudán, luchaba contra China, 
etc. 390.

El Manifiesto de Basilea de 1912 sobre la guerra, aprobado por el Con
greso Socialista Internacional Extraordinario de Basilea, celebrado entre 
el 24 y el 25 de noviembre de 1912. Prevenía a los pueblos sobre la 
amenaza de la guerraymperialista mundial que se avecinaba, revelaba 
los objetivos de rapiña’de esta guerra ¡^llamaba # los obreros de todos'■ 
los países a una lucha decidida por la paz, "contraponiendo al imperia
lismo capitalista el poderío de la solidaridad internacional del proleta
riado”. En el manifiesto se incluyó un punto formulado por Lenin en 
la Resolución del Congreso de Stuttgart (1 9 0 7 ) acerca de que en caso 
de que estallara la guerra imperialista los socialistas debían aprovechar 
la crisis económica y política provocada por la guerra para acelerar la 
caída de la dominación capitalista de clase, y luchar por la revolución 
socialista. 401. t¡ # , ,1*¡

fe  ¥ l W ^  \
El Congreso de delegados del frente celebrado entre el 12 y el» 17 (25  al 
3 0 ) de mayo de 1917 ei» Petrogrado, analizó los siguientes problemas! 
la guerra, la confraternización de los soldados en el frente, los desertores, 
los prisioneros de guerra, etc. Se realizó bajo la influencia de los men
cheviques y eseristas, pronunciándose contra la confraternización de los 
soldados en el frente y por la continuación de la guerra. Propuso orga
nizar en el frente una sección adjunta al Soviet de Petrogrado hasta tanto 
se formara el Soviet de diputados obreros y soldados de toda Rusia.

La resolución citadíupor Lenin se publicó el 14 (2 7 )  de mayo de 
1917 en el núm. 57 de Pravda. En ella se señalaba que “el informe p 
blicado en Ricch y otros periódicos burgueses sobre la reunión del 12 (2 6 )  
de mayo no corresponde en absoluto a la realidad” y se expresaba la 
indignación por la forma en que la prensa burguesa había tergiversado 
los hechos. 404.

Se refiere a las declaraciones formuladas por la delegación de obreros 
del Don al departamento de economía adjunto al Soviet de diputados 
obreros y soldados de Petrogrado. La delegación fue enviada á Petro- 
gra^o por la Conferencia de abril-mayo de 1917 de los obreros de las
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industrias del carbón y metalúrgica del sur de Rusia, y tenía la misión 
de visitar los ministerios de Comercio, Industria, y Trabajo con el fin 
de obtener de|la Unión de capitalistas del Don, por mediación de los 
ministerios, aumentos de jornales para los obreros que recibían bajos 
salarios.

En sus declaraciones, la delegación ofreció gran número de hechos 
que hacían evidente el sabotaje de los dueños y directores de las minas 
y de las fábricas metalúrgicas, quienes trataban de aplastar con el hambre 
a los obreros con espíritu revolucionario, y también ilustró sobre la into
lerable situación material de los mineros y metalúrgicos. 410.

y v , .  ,84 Socitdchovinisrrw: tendencia nacionalista en el movimiento socialdemocra- 
ta internacional; surgió en los años de la primera guerra mundial a raíz 
de que la mayoría de los líderes de los partidos de la II Internacional 
se pasaron definitivamente de las posiciones del internacionalismo prole
tario y de la solidaridad internacional de los obreros al lado de la bur
guesía imperialista de sus países.

El socialchovinismo, que condujo a la bancarrota de la II Interna- 
¿  (áonal en los años de la primera guerra mundial, fue la lógica culmina- 

.¡¡¡gfción de un prolongado^ proceso de penetración del oportunismo, que no 
m  fue frenado con firmeza en el momento oportuno y se extendió conside

rablemente dentro de la socialdemocracia internacional. L a capa privi
legiada de la “aristocracia obrera” que percibía elevados salarios y había 
sido creada por la burguesía de los Estados imperialistas a expensas de 
las supergananeias obtenidas con las colonias, sirvió de base social al 
socialchovinismo.

Los representantes más destacados del socialchovinismo internacio
nal fueron: A.; Südekum, P. Scheidemann, G. Noske (en Alemania); H. 
M. Hyndman, A. Henderson (en Inglaterra); J. Plejánov, P. Máslov, A. 
Potrésov (en Rusia); M. Sembat, J. Guesde, G. Hervé (en Francia); 
L . Bissolati (en Italia); E . Vanderveldeaj (en Bélgica); K. I. Branting 
(en Suecia), y otros. íáíí

Lenin hizo una caracterización del socialchovinismo en sus trabajos: 
“La guerra y la socialdemocracia de Rusia”, “La bancarrota de la II In
ternacional”, “E l socialismo y la guerra”, en las resoluciones de la Con
ferencia de las secciones en el extranjero del POSDR, “El oportunismo 
y la bancarrota de la II Internacional”, y muchas otras (véase ob. cit., 

_ ts. X X II y XX III, respectivamente.) 444.
■ rJ-m *■' í%

35 “Centro” (centrismo) variedad del%portunismo en el movimiento obrero 
&  internacional, característico de los partidos socialdemócratas de la II In-
■ ’ temacionai. E l peligro del centrismo* para el movimiento obrero interna

cional consistía en que combatió el marxismo encubriéndose con fraseo
logía marxista, no rompió sus vinculaciones orgánicas con el verdadero 
oportunismo y trató de conservar su influencia (y  eso significaba la in
fluencia de la burguesía), sobre las masas. Los centristas provocaron un 
daño especialmente granrje al movimiento obrero en los años de la pri
mera guerra mundial. Calificándose de intemacionalistas, no hadan nada 
para preparar a,, la clase obrera para la lucha activas contra la guerra,

*  > 4



negaban la consigna de trasformar la guerra imperialista en guerra civil, 
se encontraban en los misinos partidos junto con los socialchovinistas, 
desenfrenados. ._V^L

“E l ‘centro’ es un reino de almibaradas frases pequeñoburguesas, 
de internacionalismo de palabra y cobarde oportunismo y servilismo ante 
los socialchovinistas en los hechos.” (Véase ob. cit., t^X X IV , “Las tareas 
del proletariado en nuestra revolución”, L a situación- en la Internacional it 
Socialista.) Jefe y teórico del centrismo fue K. Kautsky quien expuso la 
teoría del “ultraimperialismo”, que Lenin calificó como teoría refinada 
de falsificación hábil, seudocientífica y seudointernacional, de teoría del 
socialchovinismo. Los trotskistas, centristas de Rusia, lanzaron la con- "> 
signa “ni victoria ni derrota”, sobre la que Lenin escribió: “Quien esté 
por la consigna ‘ni victoria ni derrota’, es un chovinista conciente o in
conciente; en el mejor de los casos, es un pequeñoburgués conciliador, 
pero, de todos modos, un enemigo de la política proletaria, partidario de 
los gobiernos actuales, de las clases dominantes actuales” (véase ob. cit., 
t. XXII, “La derrota de su propio gobierno en la guerra imperialista”.)

Representantes del centrismo fueron: H. Haase, G. Ledebour (en  
Alemania); J. Longuet, A. Pressemanne (en Francia); F.> Snowden y R. 
Macdonald (en Inglaterra)¡ M. Hillquit (en Estados Unidos); F . Tursti,
C. Treves, V. E . Modigliani (en Italia); R. Grimm (en Suiza); V. Adler 
(en Austria); L . Trotski, L . Mártov, P. Axelrod (en Rusia).

Lenin hizo la caracterización del centrismo en los siguientes artícu
los: “L a bancarrota de la II Internacional”,  “L a  derrota de su propio 
gobierno en la guerra imperialista”, “El socialismo y la guerra”,  “Las É 
tareas del proletariado en nuestra revolución y en muchos otros” (véase 
ob. cit., ts. X X II y XX III, respectivamente.) 444.

1 í( f ' ' í , > M Í
Lenin remite á su articulo Una cuestión dé principios a* (véase ob. cit.M f 
t. XX V I) donde reproduce una cita del trabajo de F , Engels Crítica al 
proyecto del programa socialdemócrata del año 1891. 446.

1 Congreso de diputados campesinos de toda Rusia: se* realizó desde el
4  hasta el 28 de mayo (1 7  de mayo a 10 de junio) de 1917 en Petro
grado. Los organizadores principales del congreso fueron los eseristas, 
quienes habían tenido gran influencia en la elección de delegados en' las 
localidades. Asistieron 1.115 delegados de los congresos campesinos de.«m 
las provincias y de las organizaciones campesinas en el ejército. Los »' 
eseristas constituían la gran mayoría. Lenin, quien seguía con gran 
atención el Congreso, dirigió la labor del grupo bolchevique, envió una 
carta abierta a los delegados, pronunció un amplio informe y escribió ■ 
el proyecto de resolución. Los bolcheviques contaron con el apoyo del 
llamado grupo de los “14 apartidistas” organizado por M. V. Frunze 
(Míjáilov). Por su extracción social la mayoría de los delegados perte
necía al campesinado rico; los pobres del campo estaban representados 
por los delegados del ejército^ *1 :•!>. ’’

En la orden del día figuraban los siguientes problemas: e l gobierno 
provisional de coalición, el problema del abastecimiento, la guerra y la 
paz, la cuestión agraria y  otras. E l congreso se trasformó en el campo 
de lucha de los bolcheviques contra los eseristas y por las masas cam-t

m . ■■■■•■ - r
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pesinas. Se entabló una lucha especialmente aguda entre bolcheviques 
y eseristas sobre la cuestión agraria, problema fundamental del congreso. 
En su informe, y en la resolución que presentó en nombre del grupo 
bolchevique, Lenin propuso declarar la tierra propiedad de todo el pue
blo, y comenzar inmediatamente la entrega gratuita de las tierras terra- 

‘ j , ,  tenientes a los campesinos, sin esperar la convocatoria de la Asamblea 
W  Constituyente. , # = *  , W  . , , ,

. . La intervención de Lenin causo enorme impresión a los delegados 
campesinos, hecho que se vio obligada a reconocer hasta la prensa ene
miga de los bolcheviques. E l periódico de los eseristas de derecha 

, í  Zemltá i Vólia escribió lo siguiente: “Durante^los últimos dos dias el 
B'estado de ánimo erf^el Congreso fue sumamente tenso. Gran parte de 

los diputados insistía en que toda la tierra fuese inmediatamente decla
rada patrimonio de todo el pueblo [ . . . ]  L a tensión se agudizó al dia 
siguiente del informe de Lenin [23 de m a y o ] . . N o  obstante los líderes 
eseristas lograron dominar el Congreso mediante un descarado engaño a 
los campesinos. E l Congreso aprobó la política del gobierno provisional 
burgués y la incorporación de los “socialistas” a éste, se pronunció por 
la continuación de la guerra “hasta la victoria final” y por la ofensiva 

>•} en oí "frente, y aceptó los argumentos de los eseristas para aplazar la 
“ resolución sobre la cuestión de''la tierra hasta la Asamblea Constituyente.

E l Congreso eligió un Comité Ejecutivo eserista de Soviets campe
sinos que puso en práctica una política conciliadora. Las resoluciones 
aprobadas expresaban los intereses de la burguesía agraria, los kulaks. 

. 1 Las intervenciones de Lenin y de los bolcheviques fueron de enorme 
importancia para la educación política del campesinado. El informe de 
Lenin sobre la cuestión agraria, editado en folleto aparte con una gran 

„tirada, fue ampliamente difundido en el campo y en el ejército, y desem- 
’peñó un? gran papel en ganar al campesinado trabajador para la causa 
de los bolcheviques. 465.

38 E l Comité Agrariof Principal fue constituido por el gobierno provisional 
en abril de 1917 bajo la presión del creciente movimiento campesino 
que reclamaba una solución para el problema de la tierra. Los kadetes 
y los eseristas tenían el predominio dentro de este Comité cuya misión 
era dirigir la recopilación y elaboración de los materiales para la refór
jala agraria. En cada localidad se formó un comité local.

v  L a formación del Comité Agrario Principal y de los comités locales 
fue una maniobra del gobierno provisional destinado a demorar todo lo 
posible la solución del problema agrario, distraer a las masas campesinas 

; fi|| de las formas revolucionarias de lucha por la tierra engañándolas con 
i '1'' las reformas por arriba, y conservar la propiedad terrateniente sobre la 

' '  ■ tierra. Este fue uno de los métodos de lucha contra el creciente movi-
• miento campesino. Después de la Gan Revolución Socialista de Octubre 

’ el Comité Agrario Principal se opuso a la aplicación del Decreto sobra 
••ífífela tierra de Lenin y fue disuelto por resolución del Consejo de Comi

sarios del Pueblo en dirieinbre de 1917. 472.

39 Se refiere a la “Declaración del Comité Agrario Principal” aprobada el
20 de mayo (2  de junio) de 1917 en su segunda reunión. L a “Decla-

m
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w
ración” tranquilizaba a las masas campesinas que luchaban por la tierra -■ 
asegurándoles que con la futura reforma agraria todas las tierras desti
nadas a la agricultura serian entregadas a la población agrícola traba- ' 
jadora, pero postergaba la soluciónlfdefinitiva del problema de*la t iu i* ''* ,  •! 
hasta la Asamblea Constituyente^ En defensa de los intereses de los 
terratenientes el Comité se opuso categóricamente en su “Declaración” 
a que se dividieran las propiedades de los terratenientes, declarando que,  ̂
“los intentos arbitrarios de la población de satisfacerj^us necesidades de ' 
tierra por medios de la^propiación de las tierras ajenas representa un 
serio peligro para el Estado”. 474.

■ i
49 En la Reunión privada de los miembros de la IV  Duma del Estado> que 

se celebró el 20  de mayo (2  de junio) de 1917í,>bajo la presidencia de 
M. Rodzianko, se discutió el problema de la tierra con motivo de comen
zar su labor el Comité Agrario Principal, cuya primera reunión había 
tenido lugar el 19 de mayo (1  de junio). Con un informe sobre este 
problema intervino en la reunión el octubrista terrateniente Sy A. Shid* 
lovski, quien se pronunció contra la división de las tierras de los terra
tenientes y declaró que el eje del problema de la tierra "no reside en la 
poca cantidad de tierra, sino en la necesidad de elevar la capacidad pro
ductiva de la tierra”. .gj, «í* --'fi:

La resolución aprobada por los participantes de la reunión (nobles 'í > * 
terratenientes)) trataba de asustar a los campesinos que luchaban por la 
tierra, decía que la solución del problema agrario por medio de la vio
lencia conduciría a interminables pleitos, choques, malas cosechas y al 
hambre, y exhortaba a los campesinos a esperar hasta la convocatoria 
de la Asamblea Constituyente. 474. i.-% ¿i¡;i

é  . . .
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El tomo XXV contiene los trabajos de Lenin éseritos entre 
abril y mayo de 1917.

Los materiales de la Conferencia de la ciudad de Petrogrado 
y de la V II Conferencia (de abril) de toda Rusia del PO SD R (b) 
incluyen las intervenciones y resoluciones de Lenin sobre todos 
los problemas fundamentales inherentes a la guerra y a la revo
lución: la situación actual, la guerra, la actitud hacia el gobierno 
provisional, los soviets, el problema agrario y el problema nacional.

Los artículos y notas de Lenin que fueron publicados en 
Pravda —La guerra y el gobierno provisional, El significado d e  
la confraternización, Se atemoriza al pueblo con los terrores bur
gueses, Acerca d e  la toma arbitraria de la tierra y otros— están 
destinados a explicar a las masas el significado de los aconteci
mientos del momento en la vida política del país y la lucha de 
clases, a agrupar a las masas en torno del partido bolchevique 
y a prepararlas para la revolución socialista.

Este tomo incluye los Materiales sobre la revisión del progra
ma del partido, en los cuales Lenin elaboró los principios básicos 
del nuevo programa del partido.

El Llamamiento a los soldados de todos los países belige
rantes y el Discurso en un mitin en la fábrica Putílov. 12 (25) de 
mayo d e 1917 se refieren a las causas y objetivos de la continua
ción de la guerra imperialista, y fundamentan las ideas bolche
viques sobre los medios revolucionarios de ponerle fin.

La Resolución del CC del POSDR(b) del 20 de abril (3 de  
mayo) de 1917 sobre la crisis provocada por la nota d el gobierno 
provisional del 18 d e  abril (1 d e  mayo) de 1917 desenmascara la 
naturaleza imperialista de la política aplicada por el gobierno 
provisional.

y
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